ITALIA & GRECIA
20 DIAS
11 MAYO 2019
DIA 01- 11 MAYO: BUENOS AIRES. Salida con el vuelo de Alitalia.
DIA 02 – 12 MAYO: ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma. Traslado al hotel. Alojamiento
DIA 03 – 13 MAYO: ROMA– AMALFI – SORRENTO – NÁPOLES
Desayuno en el hotel y traslado al punto determinado de salida del tour. Salida hacia Amalfi. Visita de la
ciudad. Continuación hacia la renombrada Sorrento pasando por la carretera panorámica que nos permitirá
admirar desde lo alto el famoso pueblo de Positano. Llegada a Sorrento y visita de la ciudad con sus calles
típicas. Continuación hacia Nápoles. Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 04 – 14 MAYO: NÁPOLES - CAPRI - NÁPOLES
Desayuno en el hotel. Salida hacia Nápoles para embarcar en el Jet foil que nos llevará hasta la magnífica isla
de Capri, lugar de descanso de emperadores romanos, que sorprende por su paisaje de farallones y grutas.
Destacan la Marina Grande y los múltiples puntos escénicos desde donde se disfruta de espectaculares vistas.
Almuerzo libre. Regreso en Jet Foil a Nápoles. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 05 – 15 MAYO: NÁPOLES- POMPEYA – ZONA DE TROPEA
Desayuno en el hotel y salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa ciudad que
fue completamente sepultada por una erupción del Vesubio en el año 79 d.C Salida hacia la zona de Tropea
con parada en ruta para el almuerzo (no incluido). Llegada a Tropea. Tiempo libre para la visita del casco
antiguo. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 06 – 16 MAYO: ZONA DE TROPEA - REGGIO CALABRIA- TAORMINA- SIRACUSA
Desayuno en el hotel y salida hacia Reggio Calabria: visita de los magníficos Bronzi di Riace y embarque hacia
Sicilia. Continúa hacia Taormina. Visita LIBRE del Teatro grecorromano. Tiempo libre para el almuerzo y para
disfrutar de esta ciudad. Salida hacia Siracusa. Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 07 – 17 MAYO: SIRACUSA– PIAZZA ARMERINA - AGRIGENTO
Desayuno en el hotel y visita de la zona arqueológica que incluye el Teatro griego, las Latomias, etc. así como
visita de Ortigia, el centro histórico barroco de la ciudad. Salida hacia Piazza Armerina para la visita de la Villa
romana del Casale, famosa por sus más de 3500 metros cuadrados de mosaicos perfectamente conservados.
Almuerzo libre. Continúa por la tarde hacia Agrigento. Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 08 – 18 MAYO: AGRIGENTO - MONREALE-PALERMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, en Agrigento, “La Ciudad más bella de los mortales" donde, hoy en día,
se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se conservan casi íntegros y forman un conjunto
arqueológico de inmenso valor, visitaremos “la Valle dei Templi”. Continúa hacia Monreale y visita de la
Catedral de Monreale y de su Claustro. Continúa hacia Palermo: Almuerzo LIBRE. Por la tarde visita de la
ciudad de Palermo que incluye: La Capilla Palatina, la Catedral de Palermo. Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 09 -19 MAYO: PALERMO- CIVITAVECCHIA (ROMA)
Desayuno en el hotel. Día libre a disposición. A la hora indicada traslado al puerto de Palermo. Embarque en
Ferry Regular de Palermo a Civitavecchia en camarote interior. Noche a bordo.

DIA 10 – 20 MAYO: CIVITAVECCHIA (ROMA) – ROMA - ROMA FIUMICINO – ATENAS.
Llegada al puerto de Civitavecchia a las 09.00 horas aprox. Traslado al centro de Roma. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde, visita regular de la Roma Imperial. Llegamos a Piazza Venezia en autobús y a
pie nos dirigimos a la famosa Piazza del Campidoglio, diseñada por el gran Miguel Ángel, donde se puede
disfrutar de una maravillosa vista del Foro Romano. En autobús continuamos hacia el Circo Maximus y Colle
Aventino. Parada para admirar la Estatua de Moisés de Miguel Ángel situada en la Iglesia de San Pietro in
Vincoli, desde donde en 5 minutos se llega al símbolo de la ciudad eterna: el Coliseo visita interna ENTRAD
INCLUIDA. Traslado al aeropuerto de Roma para tomar el vuelo con destino a Atenas. Llegada al aeropuerto de
Atenas y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 11 – 21 MAYO- ATENAS-VISITA DE ½ DIA ATENAS
Desayuno. Salida para realizar la Visita de Ciudad ½ Día: Acropolis y Panoramica de Atenas. El Partenón, símbolo clásico
de la arquitectura, construido totalmente en mármol blanco. El Partenón es el mayor Templo erigido en honor a la diosa
Atenea. El tour panorámico nos lleva por las partes mas importantes de la ciudad como la Tumba del soldado desconocido,
el Parlamento y el Estadio Panatinaikon, donde se celebraron los primeros Juegos Olimpicos de la era moderna. Tarde
libre. Alojamiento.
DIA 12 – 22 MAYO- ATENAS-ZAKYNTHOS
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Atenas para salir hacia Zakynthos. Llegada al aeropuerto de Zakynthos y traslado al
hotel. Alojamiento.
DIA 13 -23 MAYO - ZAKYNTHOS
Desayuno. Días libres para disfrutar de la isla. Alojamiento.
DIA 14 – 24 MAYO - ZAKYNTHOS –MYKONOS
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto en Zakynthos. Llegada al aeropuerto de Atenas para la conexión con
el vuelo para Mykonos. Llegada al aeropuerto de Mykonos y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 15 – 25 MAYO - MYKONOS
Desayuno. Días libres para disfrutar de la isla. Alojamiento.
DIA 16 – 26 MAYO - MYKONOS
Desayuno. Días libres para disfrutar de la isla. Alojamiento.
DIA 17.- 27 MAYO MYKONOS-SANTORINI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al puerto para embarcar y salir hacia Santorini. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
DIA 18 – 28 MAYO - SANTORINI
Desayuno. Días libres para disfrutar de la isla. Alojamiento.
DIA 19.- 29 MAYO - SANTORINI –ATENAS – ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto en Atenas. Llegada al aeropuerto de Atenas y posterior
conexión conexión con el vuelo internacional.
DIA 20 –30 MAYO - BUENOS AIRES
Arribo a Ezeiza. Fin de los servicios.
TOUR INCLUYE:

Aereo con Aerolineas tarifa tour operador. BUES/FCO/ATH/FCO/BUE


Visitas de ciudades con guías locales SEGÚN ITINERARIO.



Todos los traslados del Itinerario.



Alojamiento 01 noche en Roma con desayuno, 02 noche en Napoles con desayuno, 01 noche en zona de Tropea
con desayuno, 01 noche en Siracusa, 01 noche en agriento, 01 noche en Palermo, 2 noches en Atenas en
régimen de alojamiento y desayuno, 2 noches en Zakynthos en régimen de alojamiento y desayuno, 3 noches

en Mykonos en régimen de alojamiento y desayuno, 2 noches en Santorini en régimen de alojamiento y
desayuno.


Visita ½ Día: panorámica de Atenas y visita al recinto de Acrópolis, con guía oficial en español y entradas



Ferry de Palermo a Roma en regular.



Barco: Barco rápido MYKONOS/SANTORINI en clase económica numerada



Billete de avión: Atenas – Zakynthos & Zakynthos-Athens-Mykonos & Santorini – Atenas



Cenas o Almuerzo según itinerarios.

HOTELES O SIMILARES
ROMA : HOTEL DONNA LAURA PALACE****
NÁPOLES : HOTEL NAPLES **** / HOTEL NH AMBASSADOR **** / HOTEL RENAISSANCE
MEDITERRANEO****
ZONA DE TROPEA
: HOTEL TROPIS****
SIRACUSA: HOTEL ALFEO **** / HOTEL EUREKA PALACE*****/ HOTEL MERCURE PROMETEO****
AGRIGENTO : HOTEL KORE **** / HOTEL DELLA VALLE****
PALERMO : HOTEL PRINCIPE DI VILLAFRANCA **** / HOTEL NH PALERMO ****
ATENAS: TITANIA
ZAKYNTHOS: HOTEL DIANA
MYKONOS: KAMARI
SANTORINI: KAMARI BEACH
Nota: Debido a posibilidad de dificultades se reserva el derecho de substituir los hoteles de la lista, por otros de similar categoría.

No incluye:
Propinas, maleteros y gastos extras.
Precios por persona
Base doble

Base single

Servicios aéreos y terrestres

USD 5.295.-

USD 6.565.-

Impuestos / IVA

USD 1.355.-

USD 1.455.-

Total

USD 6.650.-

USD 8.020.-

** Impuestos sujetos a modificación hasta el momento de la emisión
** No incluye RG 3819/3825. Consultar. NOTA: Tarifa valida con mínimo 10 pasajeros
viajando juntos, sujeta a reajuste en caso de no llegar al número indicado NO incluye
PROPINAS A ABONAR EN DESTINO.
** Salida grupal acompañada con un mínimo de 15 pasajeros.

Vuelos confirmados
AZ 681 – 11 MAY EZEFCO SALE
AZ 722 - 20 MAY FCOATH SALE
AZ 721 - 29 MAY ATHFCO SALE
AZ 680 - 29 MAY FCOEZE SALE

1240 - ARRIBO 0640
2150 – ARRIBO 0045
1920 - ARRIBO 2025
2145 - ARRIBO 0645

