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Salidas desde Atenas: 
En Tour Privado del 01 de Mayo al 31 de Septiembre 2020.

Día 01 Atenas / Kea

Traslado de Atenas al puerto de Marina Zea para embarcar en un yate de lujo privado. Salida con 
dirección a Kea, la isla más cercana a la costa de las paradisíacas Islas Cícladas, montañosa y 
árida, pero con fértiles valles, famosa por su vino, miel y almendras. Su capital Ioulis se encuentra 
en la falda de una colina, con casas de tejas rojas y calles estrechas y tortuosas. Merece la pena 
visitar su ayuntamiento neoclásico, el pequeño museo arqueológico y el barrio de kastro con sus 
murallas, con vistas espléndidas. La isla esconde multitud de calas de fina arena, perfectas para 
fondear y disfrutarlas en solitario. Noche a bordo en la isla.

Día 02 Kea / Siros

Salida hacia Siros, joya de las Cícladas. Es única por sus palacetes neoclásicos, conservando su anti-
guo carácter señorial combinado con su hermosa naturaleza y paisajes, sus encantadores pueblos, así 
como numerosos monumentos históricos y arqueológicos. Está rodeada de pequeñas bahías, cabos y 
golfos. Entre estas bahías se forman las playas y calas más espectaculares. Noche a bordo en la isla.
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Día 04 Mykonos / Delos / Naxos

Temprano por la mañana salida hacia la mítica isla de Delos, la más sagrada y venerada, lugar de 
nacimiento del dios Apolo y de su hermana la diosa Artemisa. No se permite residir en ella, solo visitar 
la antigua ciudad santuario, cuyo yacimiento arqueológico ha sido declarado Museo Nacional. Una 
vez terminada la visita se navega hacia Naxos, la isla más grande del conjunto cicládico, montañosa 
y fértil, con multitud de lindos pueblos y playas y caletas solitarias, famosa por sus productos locales, 
su historia y su gastronomía. Noche a bordo en la isla.

Día 03 Syros / Mykonos

Navegación hacia Mykonos, probablemente la más famosa isla griega, con un paisaje típicamente 
cicládico, árida y rodeada de magníficas playas. Su fama sin embargo se debe a la belleza de su 
capital, con sus casitas blancas de característica arquitectura, sus calles estrechas y laberínticas, y 
sus numerosas paradisíacas playas de carácter mediterráneo. Isla muy visitada y de intensa vida 
nocturna cosmopolita. Se aprovecha el día para disfrutar de todo ello, y se hace noche a bordo 
en esta isla.

Día 05 Naxos / Íos

Salida hacia Íos, pequeña isla al sur de Naxos, con solo dos pueblos pero muy visitada y rival de 
Mykonos en cuanto a la vida nocturna. De costa escarpada, está repleta de pequeñas calas arenosas 
y aguas cristalinas. Merece pasar el día y disfrutar de la belleza natural que ofrece, y después de la 
salida nocturna, noche a bordo.

Día 06 Íos / Paros

Breve navegación para llegar a la isla de Paros, otra típica isla cicládica, montañosa y árida, aunque 
con grandes llanuras aptas para el cultivo. Con 118 km. de playas de todos los tamaños y gustos, 
posee dos golfos naturales, el de Naoussa y Parikiá, donde se encuentra la capital, que en los últimos 
años gana en visitantes y se hace un puesto entre los destinos con mayor vida nocturna. Noche a 
bordo en la isla.
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Día 07 Paros / Santorini

Disfrutando de un maravilloso trayecto, por fin llegamos a Santorini, isla única en todo el mundo 
por su carácter, su naturaleza, su configuración geológica y por todo lo que ofrece al visitante. Se 
formó hace miles de años como resultado de una explosión volcánica, y dicho volcán se hundió 
en el mar, formando dos islas en medio de la caldera con cráteres todavía activos. Se destacan 
dos zonas, los precipicios de la caldera, con las poblaciones colgando de las laderas y la de las 
playas. Aquí la arquitectura cicládica ha conocido su máximo apogeo, cada detalle de la isla está 
lleno de encanto y belleza, sin mencionar las terrazas en los acantilados con una puesta de sol 
inigualable. Sus playas son volcánicas, de tierra negra, roja, amarilla y blanca. Merece la pena 
descubrirlas, así como Akrotiri, colonia minoico-cretense, la civilización europea de hace miles de 
años, que no tiene nada que envidiar a la egipcia, su contemporánea. Noche a bordo en la isla.

Día 07 Santorini / Atenas

Desayuno y traslado al aeropuerto.

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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Servicios incluidos:

• Yate privado para realizar todo el itinerario en camarotes con 
WC y ducha.

• Tripulación de 2 personas (patrón y auxiliar).

Servicios no incluidos:

• Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente es-
pecificados en los “SERVICIOS INCLUIDOS”.

Vigencia: 31 de septiembre de 2020.

Precios sujetos a cambio sin previo aviso por fluctuación de mone-
das, o bien, al no existir disponibilidad en la clase aérea cotizada 
y/o hoteles considerados en la cotización de los programas. Los 
precios están sujetos a cambio, variación sin previo aviso hasta 
el momento de reservar y tener la confirmación del operador. 

CONSULTE PRECIOS.

Notas


