
DÍA 11 - 09 SETIEMBRE
desayuno, día libre para disfrutar de la ciudad donde como actividad opcional 
podremos visitar el Museo Arqueológico de la ciudad donde podremos apreciar 
increíbles objetos del pasado

DÍA 12 - 10 SETIEMBRE
desayuno, saldremos temprano hacia el aeropuerto para tomar un vuelo a Rodas, 
traslado al hotel y alojamiento, el hotel se encuentra cerca del mar y de una de las 
puertas de la ciudad medieval de Rodas, es un día de descanso donde podremos 
disfrutar de la playa.

DÍA 13 - 11 SETIEMBRE
desayuno, saldremos por la costa hacia la ciudad de Lindos para poder disfrutar de 
sus callecitas y visitar la Acropolis de Lindos ubicada en un lugar estratégico de la isla 
con vista infinita al mar Egeo, tendremos tiempo para almorzar en algun parador o 
taberna de la costa, luego volveremos hacia la ciudad de Rodas y pasaremos por el 
puerto de Rodas donde se encontraba una de las maravillas del mundo antiguo, el 
Coloso de Rodas! Seguiremos hacia una de las puertas de acceso a la ciudadela 
medieval para realizar una visita a pie de la misma donde haremos un viaje al pasado 
recorriendo las calles, el Palacio de los Caballeros y demás monumentos, luego 
regresaremos al hotel o nos podemos quedar por aquí para apreciarla de noche que 
es otro espectáculo

DÍA 14 - 12 SETIEMBRE
desayuno, día libre para seguir disfrutando de este hermoso lugar.

DÍA 15 - 13 SETIEMBRE
Desayuno, salida hacia el aeropuerto para tomarnos un vuelo a Atenas y posterior 
conexión a Chios, llegada y traslado al hotel, por la tarde seguramente iniciaremos las 
actividades programadas por la Fundacion Maria Tsakos en esta isla que es una de las 
mas grandes del Egeo.
Estas actividades las estamos coordinando pero entre ellas se destaca visitar algun 
poblado en la zona sur de la isla de Chios donde se desarrolla la industria de la 
Mastija, ya que es el único lugar en el mundo donde este arbusto puede crecer, de 
aquí se extrae una savia con increíbles propiedades curativas, medicas, cosméticas, 
etc. , regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 16 - 14 SETIEMBRE
Desayuno, Saldremos hacia el pueblo de Kardamila en el norte de la isla donde se 
realiza la celebracion del día de la Cruz y otras actividades organizadas de la 
Fundación. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 17 - 15 SETIEMBRE
desayuno, traslado al aeropuerto a tomar el vuelo domestico a Atenas, llegada y 
traslado al hotel, resto de día libre para recorrer Plaka, Monastiraki y zonas cercanas 
al hotel.

DÍA 18 - 16 SETIEMBRE
Desayuno, salida para realizar city tour panorámico de la ciudad de Atenas, visita de 
diferentes monumentos antiguos clásicos y modernos, luego subiremos a la 
Acrópolis para disfrutar uno de los lugares más emblemáticos en el mundo, el 
Partenon y demás ruinas en esa zona, al descender de la colina también visitaremos 
el Nuevo Museo de Acrópolis, al finalizar resto de día libre para las últimas compras, 
alojamiento.

DÍA 19 - 17 SETIEMBRE
desayuno, mañana libre y luego traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino 
a Madrid y posterior conexión a Montevideo.

DÍA 20 - 18 SETIEMBRE
llegada a Carrasco a primera hora de la mañana, Fin del viaje.

llenas de pinturas. También es conocida por la destilería Valindra, donde produce el 
Kitro, Citrus Maxima, destilado de los ojos de los cítricos. A continuación, visitaremos 
la ciudad de Moni, unida armoniosamente con sus alrededores de olivos, viñedos, 
árboles frutales y jardines, de tal manera que es uno de los balcones naturales más 
bellos del Egeo y una de las iglesias más antiguas de Panagia Drosiani. Balcanes, un 
pueblo dedicado a la producción de queso y viticultura. Luego nos encontraremos 
con Filoti, construido al pie del Monte Zas, la montaña más grande de las Islas 
Cícladas, y luego visitaremos Apiranthos, conocida como la Ciudad de Mármol, 
poblada alrededor de las Torres (probablemente del siglo XVII), que perteneció a los 
grandes agricultores francos. Cada rincón de esta ciudad es su propia creación de 
arquitectura popular. Continuamos nuestro viaje en Apollonas, donde, por un lado, 
admiraremos a Kouros, una estatua inacabada del siglo VI, con 10,5m, que nos trae 
dudas, incluso hoy, representa al dios Dioniso o al dios Apolo. También disfrutaremos 
de tiempo libre para disfrutar de su maravillosa playa.
Regresamos a la ciudad por la carretera costera del noroeste, donde encontramos la 
Torre de Agia, el monasterio de Faneromeni (s. XVII) y los pueblos de Eggares, donde 
visitamos una prensa de olivos restaurada.
Regreso al hotel, alojamiento

DÍA 06 - 04 SETIEMBRE
Desayuno, salida en ferry hacia Santorini, traslado al hotel en Kamari, resto del día 
libre para conocer la zona o disfrutar de la playa alojamiento.

DÍA 07 - 05 SETIEMBRE
desayuno, tour por Thira, visita a bodega Santo Wines con degustación, visita de Oia 
para disfrutar el atardecer, regreso al hotel y alojamiento

DÍA 08 - 06 SETIEMBRE
desayuno, a primera hora de la tarde traslado al puerto para tomar el ferry con 
destino a la ciudad de Heraklio en Creta, al arribo traslado hacia la hermosa ciudad 
de Chania, alojamiento

DÍA 09 - 07 SETIEMBRE
desayuno, luego saldremos del hotel hacia el mercado central y luego continuar con 
una visita a pie por el casco histórico recorriendo hermosos lugares y el puerto viejo, 
terminaremos cerca del mediodía, tendremos la tarde libre para poder perdernos por 
las hermosas callecitas de esta zona.

DÍA 10 - 08 SETIEMBRE
desayuno, Abandonamos Chania y nos dirigiremos hacia la ciudad de Heraklio y en 
camino visitaremos el Palacio de Knossos y su antigua ciudad considerada el hogar 
de la primera civilización de Europa, la Minoica, en este lugar transitaremos por 
ruinas que perduran luego de miles de años, tambien tendremos oportunidad de 
apreciar los restos de lo que se podría llamar el laberinto del Minotauro.
Luego de esta visita que es uno de los puntos altos del viaje tendremos tiempo para 
el almuerzo (no incluido) en alguna taberna local para disfrutar la increíble 
gastronomía Cretense, haremos una visita de Heraklio visitando la fortaleza 
Veneciana y demás puntos de interesa de la ciudad y el casco histórico, alojamiento

DÍA 01 - 30 AGOSTO
Salida en vuelo de Iberia a Madrid 

DÍA 02 - 31 AGOSTO
conexión y salida hacia Atenas, llegada en horas de la tarde, alojamiento 

DÍA 03 - 01 SETIEMBRE
Desayuno, salida en ferry hacia Naxos, llegada al medio día, traslado al hotel, 
alojamiento y resto del día libre para disfrutar la playa.

DÍA 04 - 02 SETIEMBRE
Desayuno, tour de medio día por Chora de Naxos (la excursión es caminando aprox 4 
horas), resto del día libre, alojamiento Tour: Visita de medio día a pie en la ciudad de 
Naxos (duración aproximada 4 horas)
Esta isla es considerada un lugar paradisíaco en el mar Egeo, donde las huellas de la 
antigua cultura griega se mezclan con relajantes playas. Es la mayor de las islas 
Cícladas y, según la leyenda, Zeus (el rey de los dioses) pasó su infancia. Visita 
panorámica de su capital, que tiene el mismo nombre, pero también se puede llamar 
Jora o Chora, un nombre común para las capitales de varias islas griegas. Entre otros 
lugares visitaremos una de las más emblemáticas, Portara, una gran puerta de 
acceso, considerada símbolo de la isla, también a las torres venecianas..

DÍA 05 - 03 SETIEMBRE
Desayuno, tour de día entero por Naxos
Visita día de completo (duración aproximada 6-7 horas)
Conozca los diferentes pueblos de Naxos, recorriendo la región de olivos de Tragaia, 
deteniéndose en el pueblo de Chalki, que se distingue por sus antiguas mansiones, 
con hermosos patios pavimentados, monumentos arqueológicos e iglesias bizantinas 
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DÍA 11 - 09 SETIEMBRE
desayuno, día libre para disfrutar de la ciudad donde como actividad opcional 
podremos visitar el Museo Arqueológico de la ciudad donde podremos apreciar 
increíbles objetos del pasado

DÍA 12 - 10 SETIEMBRE
desayuno, saldremos temprano hacia el aeropuerto para tomar un vuelo a Rodas, 
traslado al hotel y alojamiento, el hotel se encuentra cerca del mar y de una de las 
puertas de la ciudad medieval de Rodas, es un día de descanso donde podremos 
disfrutar de la playa.

DÍA 13 - 11 SETIEMBRE
desayuno, saldremos por la costa hacia la ciudad de Lindos para poder disfrutar de 
sus callecitas y visitar la Acropolis de Lindos ubicada en un lugar estratégico de la isla 
con vista infinita al mar Egeo, tendremos tiempo para almorzar en algun parador o 
taberna de la costa, luego volveremos hacia la ciudad de Rodas y pasaremos por el 
puerto de Rodas donde se encontraba una de las maravillas del mundo antiguo, el 
Coloso de Rodas! Seguiremos hacia una de las puertas de acceso a la ciudadela 
medieval para realizar una visita a pie de la misma donde haremos un viaje al pasado 
recorriendo las calles, el Palacio de los Caballeros y demás monumentos, luego 
regresaremos al hotel o nos podemos quedar por aquí para apreciarla de noche que 
es otro espectáculo

DÍA 14 - 12 SETIEMBRE
desayuno, día libre para seguir disfrutando de este hermoso lugar.

DÍA 15 - 13 SETIEMBRE
Desayuno, salida hacia el aeropuerto para tomarnos un vuelo a Atenas y posterior 
conexión a Chios, llegada y traslado al hotel, por la tarde seguramente iniciaremos las 
actividades programadas por la Fundacion Maria Tsakos en esta isla que es una de las 
mas grandes del Egeo.
Estas actividades las estamos coordinando pero entre ellas se destaca visitar algun 
poblado en la zona sur de la isla de Chios donde se desarrolla la industria de la 
Mastija, ya que es el único lugar en el mundo donde este arbusto puede crecer, de 
aquí se extrae una savia con increíbles propiedades curativas, medicas, cosméticas, 
etc. , regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 16 - 14 SETIEMBRE
Desayuno, Saldremos hacia el pueblo de Kardamila en el norte de la isla donde se 
realiza la celebracion del día de la Cruz y otras actividades organizadas de la 
Fundación. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 17 - 15 SETIEMBRE
desayuno, traslado al aeropuerto a tomar el vuelo domestico a Atenas, llegada y 
traslado al hotel, resto de día libre para recorrer Plaka, Monastiraki y zonas cercanas 
al hotel.

DÍA 18 - 16 SETIEMBRE
Desayuno, salida para realizar city tour panorámico de la ciudad de Atenas, visita de 
diferentes monumentos antiguos clásicos y modernos, luego subiremos a la 
Acrópolis para disfrutar uno de los lugares más emblemáticos en el mundo, el 
Partenon y demás ruinas en esa zona, al descender de la colina también visitaremos 
el Nuevo Museo de Acrópolis, al finalizar resto de día libre para las últimas compras, 
alojamiento.

DÍA 19 - 17 SETIEMBRE
desayuno, mañana libre y luego traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino 
a Madrid y posterior conexión a Montevideo.

DÍA 20 - 18 SETIEMBRE
llegada a Carrasco a primera hora de la mañana, Fin del viaje.

llenas de pinturas. También es conocida por la destilería Valindra, donde produce el 
Kitro, Citrus Maxima, destilado de los ojos de los cítricos. A continuación, visitaremos 
la ciudad de Moni, unida armoniosamente con sus alrededores de olivos, viñedos, 
árboles frutales y jardines, de tal manera que es uno de los balcones naturales más 
bellos del Egeo y una de las iglesias más antiguas de Panagia Drosiani. Balcanes, un 
pueblo dedicado a la producción de queso y viticultura. Luego nos encontraremos 
con Filoti, construido al pie del Monte Zas, la montaña más grande de las Islas 
Cícladas, y luego visitaremos Apiranthos, conocida como la Ciudad de Mármol, 
poblada alrededor de las Torres (probablemente del siglo XVII), que perteneció a los 
grandes agricultores francos. Cada rincón de esta ciudad es su propia creación de 
arquitectura popular. Continuamos nuestro viaje en Apollonas, donde, por un lado, 
admiraremos a Kouros, una estatua inacabada del siglo VI, con 10,5m, que nos trae 
dudas, incluso hoy, representa al dios Dioniso o al dios Apolo. También disfrutaremos 
de tiempo libre para disfrutar de su maravillosa playa.
Regresamos a la ciudad por la carretera costera del noroeste, donde encontramos la 
Torre de Agia, el monasterio de Faneromeni (s. XVII) y los pueblos de Eggares, donde 
visitamos una prensa de olivos restaurada.
Regreso al hotel, alojamiento

DÍA 06 - 04 SETIEMBRE
Desayuno, salida en ferry hacia Santorini, traslado al hotel en Kamari, resto del día 
libre para conocer la zona o disfrutar de la playa alojamiento.

DÍA 07 - 05 SETIEMBRE
desayuno, tour por Thira, visita a bodega Santo Wines con degustación, visita de Oia 
para disfrutar el atardecer, regreso al hotel y alojamiento

DÍA 08 - 06 SETIEMBRE
desayuno, a primera hora de la tarde traslado al puerto para tomar el ferry con 
destino a la ciudad de Heraklio en Creta, al arribo traslado hacia la hermosa ciudad 
de Chania, alojamiento

DÍA 09 - 07 SETIEMBRE
desayuno, luego saldremos del hotel hacia el mercado central y luego continuar con 
una visita a pie por el casco histórico recorriendo hermosos lugares y el puerto viejo, 
terminaremos cerca del mediodía, tendremos la tarde libre para poder perdernos por 
las hermosas callecitas de esta zona.

DÍA 10 - 08 SETIEMBRE
desayuno, Abandonamos Chania y nos dirigiremos hacia la ciudad de Heraklio y en 
camino visitaremos el Palacio de Knossos y su antigua ciudad considerada el hogar 
de la primera civilización de Europa, la Minoica, en este lugar transitaremos por 
ruinas que perduran luego de miles de años, tambien tendremos oportunidad de 
apreciar los restos de lo que se podría llamar el laberinto del Minotauro.
Luego de esta visita que es uno de los puntos altos del viaje tendremos tiempo para 
el almuerzo (no incluido) en alguna taberna local para disfrutar la increíble 
gastronomía Cretense, haremos una visita de Heraklio visitando la fortaleza 
Veneciana y demás puntos de interesa de la ciudad y el casco histórico, alojamiento

DÍA 01 - 30 AGOSTO
Salida en vuelo de Iberia a Madrid 

DÍA 02 - 31 AGOSTO
conexión y salida hacia Atenas, llegada en horas de la tarde, alojamiento 

DÍA 03 - 01 SETIEMBRE
Desayuno, salida en ferry hacia Naxos, llegada al medio día, traslado al hotel, 
alojamiento y resto del día libre para disfrutar la playa.

DÍA 04 - 02 SETIEMBRE
Desayuno, tour de medio día por Chora de Naxos (la excursión es caminando aprox 4 
horas), resto del día libre, alojamiento Tour: Visita de medio día a pie en la ciudad de 
Naxos (duración aproximada 4 horas)
Esta isla es considerada un lugar paradisíaco en el mar Egeo, donde las huellas de la 
antigua cultura griega se mezclan con relajantes playas. Es la mayor de las islas 
Cícladas y, según la leyenda, Zeus (el rey de los dioses) pasó su infancia. Visita 
panorámica de su capital, que tiene el mismo nombre, pero también se puede llamar 
Jora o Chora, un nombre común para las capitales de varias islas griegas. Entre otros 
lugares visitaremos una de las más emblemáticas, Portara, una gran puerta de 
acceso, considerada símbolo de la isla, también a las torres venecianas..

DÍA 05 - 03 SETIEMBRE
Desayuno, tour de día entero por Naxos
Visita día de completo (duración aproximada 6-7 horas)
Conozca los diferentes pueblos de Naxos, recorriendo la región de olivos de Tragaia, 
deteniéndose en el pueblo de Chalki, que se distingue por sus antiguas mansiones, 
con hermosos patios pavimentados, monumentos arqueológicos e iglesias bizantinas 
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DÍA 11 - 09 SETIEMBRE
desayuno, día libre para disfrutar de la ciudad donde como actividad opcional 
podremos visitar el Museo Arqueológico de la ciudad donde podremos apreciar 
increíbles objetos del pasado

DÍA 12 - 10 SETIEMBRE
desayuno, saldremos temprano hacia el aeropuerto para tomar un vuelo a Rodas, 
traslado al hotel y alojamiento, el hotel se encuentra cerca del mar y de una de las 
puertas de la ciudad medieval de Rodas, es un día de descanso donde podremos 
disfrutar de la playa.

DÍA 13 - 11 SETIEMBRE
desayuno, saldremos por la costa hacia la ciudad de Lindos para poder disfrutar de 
sus callecitas y visitar la Acropolis de Lindos ubicada en un lugar estratégico de la isla 
con vista infinita al mar Egeo, tendremos tiempo para almorzar en algun parador o 
taberna de la costa, luego volveremos hacia la ciudad de Rodas y pasaremos por el 
puerto de Rodas donde se encontraba una de las maravillas del mundo antiguo, el 
Coloso de Rodas! Seguiremos hacia una de las puertas de acceso a la ciudadela 
medieval para realizar una visita a pie de la misma donde haremos un viaje al pasado 
recorriendo las calles, el Palacio de los Caballeros y demás monumentos, luego 
regresaremos al hotel o nos podemos quedar por aquí para apreciarla de noche que 
es otro espectáculo

DÍA 14 - 12 SETIEMBRE
desayuno, día libre para seguir disfrutando de este hermoso lugar.

DÍA 15 - 13 SETIEMBRE
Desayuno, salida hacia el aeropuerto para tomarnos un vuelo a Atenas y posterior 
conexión a Chios, llegada y traslado al hotel, por la tarde seguramente iniciaremos las 
actividades programadas por la Fundacion Maria Tsakos en esta isla que es una de las 
mas grandes del Egeo.
Estas actividades las estamos coordinando pero entre ellas se destaca visitar algun 
poblado en la zona sur de la isla de Chios donde se desarrolla la industria de la 
Mastija, ya que es el único lugar en el mundo donde este arbusto puede crecer, de 
aquí se extrae una savia con increíbles propiedades curativas, medicas, cosméticas, 
etc. , regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 16 - 14 SETIEMBRE
Desayuno, Saldremos hacia el pueblo de Kardamila en el norte de la isla donde se 
realiza la celebracion del día de la Cruz y otras actividades organizadas de la 
Fundación. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 17 - 15 SETIEMBRE
desayuno, traslado al aeropuerto a tomar el vuelo domestico a Atenas, llegada y 
traslado al hotel, resto de día libre para recorrer Plaka, Monastiraki y zonas cercanas 
al hotel.

DÍA 18 - 16 SETIEMBRE
Desayuno, salida para realizar city tour panorámico de la ciudad de Atenas, visita de 
diferentes monumentos antiguos clásicos y modernos, luego subiremos a la 
Acrópolis para disfrutar uno de los lugares más emblemáticos en el mundo, el 
Partenon y demás ruinas en esa zona, al descender de la colina también visitaremos 
el Nuevo Museo de Acrópolis, al finalizar resto de día libre para las últimas compras, 
alojamiento.

DÍA 19 - 17 SETIEMBRE
desayuno, mañana libre y luego traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino 
a Madrid y posterior conexión a Montevideo.

DÍA 20 - 18 SETIEMBRE
llegada a Carrasco a primera hora de la mañana, Fin del viaje.

llenas de pinturas. También es conocida por la destilería Valindra, donde produce el 
Kitro, Citrus Maxima, destilado de los ojos de los cítricos. A continuación, visitaremos 
la ciudad de Moni, unida armoniosamente con sus alrededores de olivos, viñedos, 
árboles frutales y jardines, de tal manera que es uno de los balcones naturales más 
bellos del Egeo y una de las iglesias más antiguas de Panagia Drosiani. Balcanes, un 
pueblo dedicado a la producción de queso y viticultura. Luego nos encontraremos 
con Filoti, construido al pie del Monte Zas, la montaña más grande de las Islas 
Cícladas, y luego visitaremos Apiranthos, conocida como la Ciudad de Mármol, 
poblada alrededor de las Torres (probablemente del siglo XVII), que perteneció a los 
grandes agricultores francos. Cada rincón de esta ciudad es su propia creación de 
arquitectura popular. Continuamos nuestro viaje en Apollonas, donde, por un lado, 
admiraremos a Kouros, una estatua inacabada del siglo VI, con 10,5m, que nos trae 
dudas, incluso hoy, representa al dios Dioniso o al dios Apolo. También disfrutaremos 
de tiempo libre para disfrutar de su maravillosa playa.
Regresamos a la ciudad por la carretera costera del noroeste, donde encontramos la 
Torre de Agia, el monasterio de Faneromeni (s. XVII) y los pueblos de Eggares, donde 
visitamos una prensa de olivos restaurada.
Regreso al hotel, alojamiento

DÍA 06 - 04 SETIEMBRE
Desayuno, salida en ferry hacia Santorini, traslado al hotel en Kamari, resto del día 
libre para conocer la zona o disfrutar de la playa alojamiento.

DÍA 07 - 05 SETIEMBRE
desayuno, tour por Thira, visita a bodega Santo Wines con degustación, visita de Oia 
para disfrutar el atardecer, regreso al hotel y alojamiento

DÍA 08 - 06 SETIEMBRE
desayuno, a primera hora de la tarde traslado al puerto para tomar el ferry con 
destino a la ciudad de Heraklio en Creta, al arribo traslado hacia la hermosa ciudad 
de Chania, alojamiento

DÍA 09 - 07 SETIEMBRE
desayuno, luego saldremos del hotel hacia el mercado central y luego continuar con 
una visita a pie por el casco histórico recorriendo hermosos lugares y el puerto viejo, 
terminaremos cerca del mediodía, tendremos la tarde libre para poder perdernos por 
las hermosas callecitas de esta zona.

DÍA 10 - 08 SETIEMBRE
desayuno, Abandonamos Chania y nos dirigiremos hacia la ciudad de Heraklio y en 
camino visitaremos el Palacio de Knossos y su antigua ciudad considerada el hogar 
de la primera civilización de Europa, la Minoica, en este lugar transitaremos por 
ruinas que perduran luego de miles de años, tambien tendremos oportunidad de 
apreciar los restos de lo que se podría llamar el laberinto del Minotauro.
Luego de esta visita que es uno de los puntos altos del viaje tendremos tiempo para 
el almuerzo (no incluido) en alguna taberna local para disfrutar la increíble 
gastronomía Cretense, haremos una visita de Heraklio visitando la fortaleza 
Veneciana y demás puntos de interesa de la ciudad y el casco histórico, alojamiento

DÍA 01 - 30 AGOSTO
Salida en vuelo de Iberia a Madrid 

DÍA 02 - 31 AGOSTO
conexión y salida hacia Atenas, llegada en horas de la tarde, alojamiento 

DÍA 03 - 01 SETIEMBRE
Desayuno, salida en ferry hacia Naxos, llegada al medio día, traslado al hotel, 
alojamiento y resto del día libre para disfrutar la playa.

DÍA 04 - 02 SETIEMBRE
Desayuno, tour de medio día por Chora de Naxos (la excursión es caminando aprox 4 
horas), resto del día libre, alojamiento Tour: Visita de medio día a pie en la ciudad de 
Naxos (duración aproximada 4 horas)
Esta isla es considerada un lugar paradisíaco en el mar Egeo, donde las huellas de la 
antigua cultura griega se mezclan con relajantes playas. Es la mayor de las islas 
Cícladas y, según la leyenda, Zeus (el rey de los dioses) pasó su infancia. Visita 
panorámica de su capital, que tiene el mismo nombre, pero también se puede llamar 
Jora o Chora, un nombre común para las capitales de varias islas griegas. Entre otros 
lugares visitaremos una de las más emblemáticas, Portara, una gran puerta de 
acceso, considerada símbolo de la isla, también a las torres venecianas..

DÍA 05 - 03 SETIEMBRE
Desayuno, tour de día entero por Naxos
Visita día de completo (duración aproximada 6-7 horas)
Conozca los diferentes pueblos de Naxos, recorriendo la región de olivos de Tragaia, 
deteniéndose en el pueblo de Chalki, que se distingue por sus antiguas mansiones, 
con hermosos patios pavimentados, monumentos arqueológicos e iglesias bizantinas 
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