
TURISMO ROMANCE en GRECIA

Atenas & Santorini Romántico 

ITINERARIO 

DIA 1: Atenas
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 2: Atenas
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas & Museo Nuevo. 
Kalimármaro, El Arco de Adriano, Parlamento monumento del Soldado Desconocido y el 
tradicional Cambio de Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza Syntagma. Plaza de 
la Concordia-Plaza Omonia. Acrópolis; Los Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike, el

DIA 3: Atenas- Santorini
Traslado hacia el puerto para salir hacia Santorini, llegada y traslado al hotel elegido.

DIAS 4 & 5: Santorini
Dias libres para explorar la isla, sentarse a contemplar las maravillosas vistas desde lo 
alto del acantilado. Cena romántica con la vista única de la isla. Alojamiento.

DIA 6: Santorini–Atenas
A la hora convenida traslado al puerto con destino a Atenas. Llegada y traslado al hotel.

DIA 7: Atenas
Traslado de salida hacia el aeropuerto

Categoría UNICA - PLATA 
Hotelería prevista o similar: Atenas (Titania), Santorini (Belvedere)

CATEGORIA UNICA - PLATA Base doble tarifa por persona en EUROS 

01-30 ABRIL 2021 € 1392

01-31 MAYO 2021 € 1636

01-30 JUNIO 2021 € 1704

01 JULIO - 30 SEPTIEMBRE 2021 € 1992

01-15 OCTUBRE 2021 € 1636

16-31 OCTUBRE 2021 € 1392

�



EL PAQUETE INCLUYE:

* 3 noches en Atenas en base BB hab. std. 
* 3 noches en Santorini en base BB hab. Jr. Suite vista mar 
* Visita de Atenas con Museo Nuevo en regular en español, entradas incluidas
* Traslados privados en Atenas apt/htl/pto/htl/apt (sin asistencia excepto el traslado de 
llegada)
* Traslados privados en Santorini pto/htl/pto
* Cena romántica con vista a caldera cena de 3 platos y estara incluida una botella de vino 
(blanco o tinto) y una botella de agua (traslados privados están incluidos)
* Billetes de barco ferry Atenas (Pireo)/Santorini/Atenas (Pireo) en asientos numerados

SUPLEMENTOS PARA TRAMOS Y V.V. APROX POR PERSONA:
Hydrofoil Santorini a Atenas: € 28
Aereo Santorini a Atenas: € 188

ACTIVIDADES OPCIONALES POR PERSONA:
Catamaran-Semi privado crucero desde € 147
Sesión de photos profesional desde € 260 (1 hora)

Tarifas sujetas a disponibilidad al momento de realizar la reserva. No incluyen impuestos.
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Gracias por su interés en el segmento Turismo Romance de VIETUR 

Destinado para todos aquellos que desean celebrar un momento especial en la vida en un 
entorno diferente. 

En el tarifario encontrarán las propuestas especiales para parejas o grupos de amigos que 
disponemos de forma actualizada con toda la información necesaria para solicitar una 

cotización a medida indicando cantidad de personas, fecha y tipo de servicio a: 

romance@vietur.com.ar 

¡Con mucho gusto aguardamos su consulta!

 
Las tarifas son variables y sujetas a disponibilidad hasta el momento de realizar la reserva.

No incluye impuestos. 
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