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MARAVILLAS DA ITALIA
& GRECIA

ITINERARIO
MARTES: VENECIA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 
A las 19.30 hrs, tendrá lugar la reunión con el guía 
en la recepción del hotel donde conoceremos al resto 
de participantes. Contemplaremos ese rosario de 118 
islas interconectadas por 400 puentes y rodeada de 150 
canales, sin duda un placer para los sentidos. Posibilidad 
de visitar opcionalmente Venecia iluminada. 

MIÈRCOLES: VENECIA / PISA / FLORENCIA
Desayuno. Tomaremos un barco hasta la Plaza de 
San Marcos donde haremos un tour de orientación 
destacando la Basílica, el Campanile, el Palacio Ducal 
etc, con posibilidad de visitar un horno donde nos 
harán una demostración del arte del cristal de Murano.  
Opcionalmente paseo en Góndola. Después salida a Pisa 
para conocer su famosa “Torre Inclinada”. Continuación 
a Florencia. Alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA / ROMA
Desayuno y visita panorámica a pie con la Plaza de 
la Signoria, el Duomo, la impresionante Santa María 
del Fiore, el Battisterio, la Santa Croce, el Ponte 
Vecchio, etc. Tiempo libre y por la tarde continuación 
a Roma. Llegada y visita opcional a la Roma Barroca.  
Alojamiento.

VIERNES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica recorriendo el 
Lungotevere, Porta Ostiense, Termas de Caracalla, St. 
María la Mayor, San Juan de Letrán, Coliseo, Foros 
Imperiales, Plaza Venecia, Teatro Marcello, Circo 
Massimo, Boca de la Verdad. Paseo incluido al barrio 
del Trastevere. Posibilidad de visitar opcionalmente los 
Museos Vaticanos. Alojamiento.

SÁBADO: ROMA (NÁPOLES / CAPRI).
Desayuno. Día libre para visitar opcionalmente Nápoles 
y Capri. Alojamiento.
 
DOMINGO: ROMA / ATENAS
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. 
Salida para su vuelo a Atenas (no incluido). A su llegada 
a Grecia, será recibido y trasladado al hotel elegido. 
Resto del día libre.

LUNES: ATENAS
Por la mañana visita panorámica de la ciudad de 
Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional y 
Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, Templo 
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo y otros 
míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita a 
la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

MARTES: ATENAS – POROS / HYDRA / AEGINA
Crucero de 1 día por las islas del golfo Argosaronico 

Nota: Los hoteles incluidos en Italia para este programa son de 
4* estrellas para ambas opciones. 

Italia 
• 1 noche alojamiento en Venecia
• 1 noche alojamiento en Florencia
• 3 noches alojamiento en Roma
• Guía profesional acompañante en 
  Español durante el recorrido en autobús 
  (independientemente del número de pasajeros)
• Visitas guiadas locales en Florencia y Roma
• Barco en Venecia con crucero por la laguna
• Caminata por el barrio del Trastevere de Roma
• Traslados de llegada y salida
• Desayuno diario

Grecia
• 4 noches alojamiento en Atenas
• Medio día visita de la ciudad de Atenas
• Crucero de 1 día por las islas Poros, Hydra y 
  Aegina con almuerzo abordo
• Circuito clásico de 4 días “Delfos con Meteora” 
 en media pensión en hoteles Cat. Turista (para la   
categoría 3*) o Cat. Primera (para las categorías 
4* y 5*)
• Guía profesional en Español durante las visitas 
   guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante 
   el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)

El Tour Incluye

13 DIAS / 12 NOCHES

Llegada a Venecia 2020

Cada Martes de 07 de Abril hasta el 29 de Diciembre 

Poros, Hidra y Aegina. Almuerzo a bordo y música 
típica y danzas en el salón principal del barco, 
navegando entre islas.
* En los meses de Noviembre y Diciembre, se revertirá el 
orden de las visitas en los primeros 2 días en Atenas.

MIÈRCOLES: ATENAS / OLÍMPIA
Salida en dirección al canal de Corinto donde se 
realiza la primera parada. A continuación visita del 
famoso teatro de Epidauro, conocido mundialmente 
por su perfecta acústica, parte del Santuario dedicado 
a Esculapio, dios de lamedicina. Pasando a las afueras 
de la ciudad de Nafplion, se llega a Micenas donde 
podremos conocer la famosa ciudad homérica, con la 
Puerta de los Leones y las tumbas reales. Por la tarde, 
atravesando el Peloponeso central llegaremos a Olimpia. 
Cena y alojamiento en Olimpia.

JUEVES: OLÍMPIA / DELFOS
Por la mañana se visitan las instalaciones del antiguo 
estadio Olímpico, donde se realizaron los primeros 
juegos Olímpicos. Visita del Museo de Olimpia. Por 

la tarde, pasando por el puente colgante, uno de los 
más grandes del mundo, llegaremos a Delfos. Cena y 
alojamiento en Delfos.

VIERNES: DELFOS / METEORA
Delfos, ciudad conocida como el ombligo del mundo, 
visitaremos el museo local con su famosa estatua “El 
Auriga de Bronce” y el sitio arqueológico. Salida hacia 
Kalambaka, pasando por las Termopilas, donde se 
encuentra la estatua del Rey Espartano Leónidas. Cena y 
alojamiento en Kalambaka.

SÁBADO: METEORA / ATENAS
Comenzaremos con la visita a Meteora, donde se 
combina la belleza natural de la naturaleza, con los 
monasterios situados sobre las rocas. Salida hacia Atena. 
Llegada a su hotel en Atenas, por la tarde.

DOMINGO: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.

Precios en € Euros por persona para el 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*

Sencilla Doble Triple Sencilla Doble Triple

07/04/2020 HASTA 29/12/2020 2.722 € 1.990 € 1.926 € 3.074 € 2.177 € 2.108 €

  


