
GRUPO LIMITADO 

 

  1 

 

VIAJE ISLAS 
CICLADAS 

 

Del 12 al 19 de abril de 2022 

Itinerario de gran valor histórico y artístico, acompañados por Alejandro 
Noguera, historiador, arqueólogo, lingüista, director de la Fundación 
Libertas 7 y del Museo L’Iber. 
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Surcando el mar Egeo se encuentran algunas de las más maravillosas islas 
del mundo, las islas Cícladas. 

Desde tiempos inmemoriales han marcado la historia y la mitología de 
Grecia. Desde la tranquilidad de Delos hasta la animada Mykonos, los 
pueblecitos pintorescos en Naxos o las impresionantes cornisas volcánicas de 
Santorini, son muy numerosos los atractivos que se brindan al viajero. 

Situadas en centro del mar Egeo, entre Atenas y Creta, las Cícladas las 
forman 39 islas, de las cuales 24 están habitadas. Con sus casas e iglesias 
blancas y azules, sus callejones estrechos y sinuosos realmente ofrecen el 
típico paisaje de las postales griegas. 

A continuación, ofreceremos un breve resumen de los lugares que 
visitaremos con L’Iber, Viajes de Autor y Alejandro Noguera de la mano y 
la profesionalidad de Viajes Transvia, Mucho más que viajes del 12 al 19 de 
abril.. 
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PROGRAMA DEL VIAJE 

Martes 12 de abril de 2022.- VALENCIA / MADRID – ATENAS  

Presentación a las 7.15 de la mañana en la estación de RENFE Joaquín 
Sorolla para posterior salida  a las 7.40 en tren (AVE) con dirección a Madrid 
(ATOCHA), a nuestra llegada, traslado en autocar al aeropuerto de Madrid.  

Tramites de embarque y facturación, posterior salida en vuelo de la 
compañía Aegean Air con dirección a Atenas. 

Ya desde la salida contaremos con la presencia de D. Alejandro Noguera 
Borel, quien nos acompañara durante todo el viaje. 

VUELOS CON AEGEAN AIR 

A3701 MADRID / ATENAS Salida: 12.40h Llegada: 17.10h 

Llegada a Atenas y traslado al hotel MOXI ATHENS 4****.  Alojamiento 
en las habitaciones. 

Cena por cuenta de los Sres. Clientes.  

Miércoles 13 de abril de 2022.- ATENAS – NAXOS  

Desayuno en el hotel. 

Traslados al puerto del Pireo para embarque con destino a Naxos. 

Horario del Ferry: 

Blue Star Ferries   07.30 – 12.45h 

Llegada a Naxos y almuerzo 

Por la tarde visita de Naxos, el área antigua y portuaria, El templo de Apolo 
en la pequeña isla de Palatia, que se une por una franja de tierra. De hecho, 
lo que vemos hoy es la puerta de un templo. El Tempo de Apolo en Naxos 
data del siglo VI y fue iniciado por el tirano Ligdamis en un intento de 
presentar un templo equivalente, si no mejor y más grande, el templo de 
Zeus Olímpico en Atenas, que estaba construyendo el tirano Pisístrato o el 
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templo de Hera en Samos del tirano Polícrates. Pero después de la caída de 
la tiranía en Naxos, el templo quedó incompleto. 

Tras la visita traslados al hotel GROTTA BOUTIQUE 

Cena libre y alojamiento. 

Jueves 14  de abril de 2022 NAXOS – MUSEO AQUEOLÓGICO – 
CANTERAS DE MÁRMOL Y KOUROS – PANAGIA DROSIANI Y 
PUEBLOS TRADICIONALES DE LA ISLA 

Desayuno en el hotel. 

A la hora programa salida del hotel para la 
visita del Museo Arqueológico. Pasearemos 
por el yacimiento arqueológico. 
Caminaremos por las antiguas ruinas de esta 
ciudad construida en la península volcánica 
de Schisò. 

 Continuaremos con la visita de los lugares más significativos de la isla. El 
Templo de Demeter, Las Canteras de mármol y Kouros de Flerio, Kaiki, la 
antigua capital de la isla y uno de los pueblos más tradicionales de las 
Cícladas donde destaca su Castillo Veneciano. Panagia Drosiani, primera 
iglesia Bizantina de Grecia, Apiranthos un precioso pueblo tradicional y 
refugio de los Cretenses huyendo de la represión turca….  

Comida en restaurante de Apinathos. 

Alojamiento. 
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Viernes 15  de abril de 2022 NAXOS - MYKONOS 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana visita a pie de la parte 
antigua de la ciudad, un casco antiguo que se 
sitúa sobre todo sobre el promontorio natural 
amurallado en lo más alto, donde se suceden 
calles laberínticas y peatonales con rincones que 
son sumamente encantadores. 

Almuerzo en la zona portuaria. 

Embarque para traslados hasta Mykonos  

SEAJETT NAXOS 15.30 – 16.10 

Llegada al puerto y traslados a nuestro hotel. PORTO MYKONOS 4* 

Visita panorámica de Mykonos capital, visitaremos el casco antiguo, la 
pequeña Venecia y los famosos molinos. 

Alojamiento. 

Sábado 16 de abril de 2022  MYKONOS – DELOS – ANO 
MERA  

Desayuno en el hotel. 

Traslados al puerto para embarcar con destino a la isla de DELOS donde 
visitaremos el recinto arqueológico protegido por la UNESCO. Era la isla 
más sagrada y venerada en el mundo de la antigua Grecia. Según la 
mitología, Delos era una isla flotante. Lugar de nacimiento del dios Apolo 
(dios de la belleza y de la luz) y su gemela Artemisa. 

Regreso a Mykonos y visita de la isla en autobús. 

Tendremos el almuerzo en Ano Mera o alrededores, el único pueblo del 
interior de la isla donde tendremos tiempo para visitar la iglesia de Tourliani. 

Regreso al hotel, cena libre y alojamiento 
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Domingo 17 de abril de 2022 MYKONOS – SANTORINI  

Desayuno en el hotel. 

Tiempo libre hasta la hora de los traslados al puerto para coger un ferry con 
destino Santorini. 

SEA JETT 11.20 – 13.55 

Llegada a Santorini y traslados al hotel. EL GRECO 4* 

Tendremos el almuerzo en Thira Capital. 

Por la tarde visita del centro histórico de la capital. 

Cena libre y alojamiento en el hotel 

Lunes 18 de abril de 2022 SANTORINI – MUSEO 
ARQUEOLÓGICO – MUSEO PREHISTÓRICO DE THIRA – 
RECINTO DE AKROTIRI – PROFETA ELIAS 

Desayuno en el hotel, 

Por la mañana iremos al museo arqueológico y prehistórico de Thira y 
Akrotori donde tendremos la visita. 

Almuerzo en restaurante Monolitos. panorámica de la zona. 

Por la tarde iremos a Oia para su visita y contemplar la increíble puesta de 
sol. 

Cena especial de despedida.  

Alojamiento en el hotel 
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Martes 19 de abril de 2022 SANTORINI /ATENAS – MADRID – 
VALENCIA 

Salida de madrugada hasta el aeropuerto de Santorini. 

VUELOS CON AEGEAN AIR 

A3351 SANTORINI / ATENAS  Salida: 06.20 Llegada: 
07.05h 

A700  ATENAS / MADRID  Salida: 08.55 Llegada: 11.45h 

Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado en autocar a la estación de Tren 
ATOCHA para posterior salida a las 15.40 en tren (AVE) hasta Valencia. 
Llegada a la estación de Joaquín Sorolla (Valencia) sobre las 17.40. Fin del  

PRECIOS POR PERSONA 

Precio amigos del Museo L’Iber        2.440 €. 

Precio no amigos del museo L’Iber  2.700 €. 

Suplemento habitación individual:  470 € 

SERVICIOS INCLUIDOS 

ü Billete de AVE Valencia – Madrid y Madrid - Valencia 
ü Traslados en autocar desde la estación de ATOCHA hasta el 

aeropuerto de Madrid y viceversa. 
ü Billete de avión vuelo regular de la compañía AEGEAN AIR, clase 

turista. Tasas de aeropuerto. 1 maleta de mano de hasta 10 Kg + 1 
maleta facturada 

ü Traslados privados en Atenas, Naxos, Mykonos, Santorini 
ü Asistencia de guía en Atenas 
ü Guía oficial de habla hispana durante las visitas en las islas. 
ü HOTELES (régimen de Alojamiento y desayuno). 

ü ATENAS: 1 noche 
ü NAXOS: 2 noches 
ü MYKONOS: 2 noches 
ü SANTORINI: 2 noches 
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ü 6 almuerzos en las islas 
ü Cena de despedida en Oia 
ü Entradas detalladas en el programa 
ü Ferry Mykonos – Delos – Mykonos  
ü Ferry Pireo – Naxos – Mykonos – Santorini  
ü Guía de habla hispana durante el programa de visitas a realizar. 
ü Diseño del programa cultural por parte del Museo L’Iber, 

conferencias y acompañamiento durante todo el recorrido por parte 
de D. Alejandro Noguera.   

ü Seguro de asistencia en viaje. 
ü Tasa turística 
ü IVA 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

ü Gastos de tipo personal: llamadas telefónicas, minibar, etc. 
ü Cualquier servicio no descrito en servicios incluidos. 
ü Cenas y comidas no indicadas.  
ü Bebidas en comidas / cenas. 
ü Propinas. 

PLAN DE VUELOS 

12 de abril 2022 

AVE VALENCIA / MADRID       Salida: 7.40h Llegada: 9.20h 

A3701 MADRID / ATENAS Salida: 12.40h Llegada: 17.10h 

19 de abril 2022 

A3351 SANTORINI / ATENAS  Salida: 06.20 Llegada: 
07.05h 

A3700 ATENAS / MADRID  Salida: 08.55 Llegada: 11.45h 

AVE VALENCIA / MADRID                  Salida: 15.40h Llegada: 
17.42h 
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HOTELES SELECCIONADOS  
HOTEL MOXY ATHENS 4* 

Ubicación en el centro histórico, en las calles 
Stadiou y Athenas, a pocos pasos de lugares de 
interés cultural y de la estación de metro, y con 
fácil acceso al aeropuerto. 

 Acomódese en las habitaciones de vanguardia 
pensadas para los viajeros modernos y navegue a toda velocidad gracias al 
WiFi.  

El moderno concepto integra toques de color, 
elementos decorativos y obras de arte de estilo 
Keith Haring, mejorando así la experiencia en 
cada momento. El mobiliario moderno y suave 
de este edificio contrasta con los materiales 
naturales rústicos y rinde homenaje a la 
sostenibilidad mediante la manifestación 
arquitectónica, todo ello inspirado por el presente de la diosa Atenea a la 
ciudad: el olivo. 

HOTEL GROTTA BOUTIQUE  

El Grotta Hotel está situado en una bonita colina con vistas a la localidad de 
Naxos y a poca distancia a pie de la playa.  

Los huéspedes pueden disfrutar de un desayuno abundante en la soleada sala 
de desayunos o tomar una copa en la zona de estar y contemplar las vistas 
impresionantes desde el amplio porche que da al mar. Las habitaciones están 
muy limpias, presentan una decoración elegante y disponen de terraza o 
balcón, aire acondicionado, TV vía satélite, nevera y caja fuerte. El hotel se 
encuentra a poca distancia a pie del castillo veneciano, el Museo 
Arqueológico y el mercado antiguo y muy cerca del templo de Apolo.  

Naxos combina un animado ocio nocturno con la tranquilidad del mar Egeo 
y es un destino ideal de las Cícladas.  
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HOTEL PORTO MYKONOS 4* 

El Porto Mykonos ofrece una piscina de agua 
dulce y una piscina infantil sobre el puerto 
antiguo de Mykonos, cerca de los molinos 
tradicionales y la ciudad de Mykonos. Además, 
hay WiFi gratuita. 

 

Las habitaciones del Porto Mykonos cuentan con 
elementos cicládicos y modernos. Todas tienen 
aire acondicionado, TV LCD con canales vía 
satélite y reproductor de CD/DVD. Varias 
habitaciones tienen balcón con vistas al mar y la puesta del sol. 

El restaurante a la carta del hotel sirve comida mediterránea y cuenta con 
una terraza con vistas al mar. El bar salón de la piscina goza de un ambiente 
agradable y sirve cócteles y aperitivos.  
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HOTELEL GRECO 4* 

El Greco está bien situado a pocos minutos del 
centro de Fira y alberga un centro de spa solo 
para adultos. Cuenta con 5 piscinas exteriores, 1 
piscina cubierta, 1 piscina infantil y 2 bañeras de 
hidromasaje al aire libre. También hay 
instalaciones para conferencias.  

 

Las habitaciones presentan una decoración 
tradicional de las Cícladas e incluyen aire 
acondicionado, nevera pequeña, TV vía satélite 
y balcón o terraza. Por las mañanas se ofrece un 
desayuno buffet americano.  

El restaurante La pérgola propone cocina griega y especialidades de la zona 
para el almuerzo y la cena.  

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Para más información y reservas ponerse en contacto con los datos abajo 
detallados. Para garantizar la reserva es necesario confirmar la reserva a 
través de la agencia de viajes y posteriormente efectuar el depósito de 
garantía de la reserva. 

 

Pasaje Ventura Feliu, 16 bajo. 46007 Valencia 

Tlf. 96 387 09 95 

Persona de contacto: Nacho Blat / Jose Pablo Vázquez 

E-mail   nacho.blat@transviaviajes.com 
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FORMA DE PAGO 

• 600 € para efectuar la reserva en firme (sin este depósito ninguna plaza 
está confirmada). 

• Resto de pago, antes del día 25 de Marzo de 2022. 

El pago puede realizarse: 

- Por transferencia bancaria (mandar justificante vía mail o avisarnos 
cuando hayan realizado la transferencia) en el siguiente número de 
cuenta: 

Cajamar: ES26 30582100172720102492 

Titular: Viajes Transvia 

Indicar en Concepto de la reserva: ______________ + Nombre del cliente 

- Con tarjeta de crédito (vía telefónica indicando numeración y fecha 
de caducidad). 

- Con tarjeta de crédito o efectivo en nuestras oficinas de forma 
presencial. 

CONDICIONES GENERALES 

• La organización se reserva el derecho de cancelar el viaje si con 
antelación al 20 de Marzo no se ha completado el número mínimo de 
personas para garantizar el viaje. En el supuesto de cancelación del 
viaje, por parte de la organización, se devolverían las cantidades 
entregadas a cuenta por los viajeros. 

• La reserva de plazas está sujeta a la disponibilidad en el momento de 
efectuar la reserva en firme. 

• Condiciones de cancelación: 

En todo momento el usuario puede desistir de los servicios solicitados o 
contratados teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera 
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abonado, tanto si se trata del precio total como de algún depósito previo, 
pero debiendo indemnizar a la agencia de viajes organizadora.  

La penalización, por tratarse de un viaje combinado, consiste en: 50€ de 
gastos de anulación más una penalización consistente en el 25% del total del 
viaje si el desistimiento se produce con menos de 90 días de antelación a la 
fecha del comienzo del viaje; el 75% entre los días 30 y 15; y el 100% dentro 
de los 15 días anteriores a la salida. La no presentación a la hora prevista de 
salida del viaje supondrá la pérdida del importe total del viaje. 

• La organización se reserva el derecho de modificar el orden de los 
itinerarios detallados y cancelar parte o todas las reservas si no se 
completa el número mínimo de plazas para realizar el viaje a los 
precios anunciados. 

• Programa previo a la espera de concretar en definitivo. Una vez 
diseñado de informar a las personas inscritas. 

• Organización técnica Viajes Transvia S.L. CV-Mm 048-V 

• Edición: Enero 2022. Validez fechas indicadas en el viaje. 

• Precio calculado para grupo de 20 personas y con tarifas a la fecha de 
edición. Cualquier variación en los mismos repercutirá en el precio del 
programa. 

A TENER EN CUENTA 

- En el momento de la reserva es necesario aportar el nombre completo, 
fecha de nacimiento y número de DNI. Esta documentación es 
requerida para la gestión de reserva en espacios a visitar. 

- Es obligatorio viajar con certificado de vacunación completa. En los 
supuestos de certificados con una sola dosis por haber contraído la 
enfermedad será necesario la presentación de escrito por parte del 
médico que argumente esta circunstancia. 

- Para que las coberturas del seguro tengan validez esta se tiene que 
contratar en el momento se realiza el primer depósito. 

- Debido al horario del vuelo de regreso el desayuno no estará incluido 
el ultimo día. 


