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OPCION 1: DE ATENAS A ROMA
01 DOM. Atenas.-

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá
información para el inicio de su circuito en la tarde, o
bien, a través de los carteles informativos localizados en
la recepción del hotel.

02 LUN. Atenas.-

May.16 : 01, 08, 15, 22, 29

Ago.16 :

07, 14, 21, 28

Jun.16 :

05, 12, 19, 26

Sep.16 :

04, 11, 18, 25

Jul.16 : 03, 10, 17, 24, 31

Oct.16 :

02, 09, 16

PRECIOS POR PERSONA

Por la mañana, visita panorámica de ATENAS; conoceremos la ciudad moderna, el estadio Panathinaikos,
Palacio Real. Por la noche, incluimos un traslado a la
zona de PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas griegas
donde usted podrá disfrutar además del rico folclore de
este país.

03 MAR. Atenas- Kamena Vourla- Kalambaca.-

*Temporada Media corresponde con meses de verano, por ello el precio
es más alto que en otras temporadas

Salimos al comienzo de la mañana hacia el norte
de Grecia. Una parada en KAMENA VOURLA, bonito
núcleo turístico junto al mar entre magníficos paisajes. Continuación hacia el norte. KALAMBACA, llegada
al comienzo de la tarde. Visitaremos el valle de LAS
METEORAS, impresionante lugar declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Conoceremos todo el
valle y entraremos en uno de los más famosos monasterios. Cena incluida.

HOTELES PREVISTOS

04 MIE. KALAMBACA- METEORAS- METSOVO- CORFULeucada.-

OPCIÓN 1
ID: 11420

DBL
$ 1425
$ 1476

T.Alt
T. Med

INDIV
1967
2018

OPCIÓN 2
ID: 11421

DBL
1499
1573

INDIV
2012
2086

Atenas: Novotel Athenes (****), Titania (****);
Kalambaca: Divani Meteora (****), Hotel Amalia
Kalambaca (****); Leucada: Hotel Lefkas (****);
Olimpia: Arty Grand Hotel (*****), Olympic
Village Hotel Resort & Spa (****),Amalia (****);
Roma: Holiday Inn Rome Aurelia (****), Nh Midas
(****),Ergife (****);Opción 2: Napoles: Nh
Ambassador (****); Salerno: Gran Hotel Salerno
(****), Hotel Holiday Inn Cava De Tirreni (****)
Imprima su lista de hoteles
desde su página web “Mi viaje “.
Consulte a su agente de viajes

Una etapa emocionante cargada de belleza. Viajamos
entre montañas hacia METSOVO. Un café en esta ciudad
que nos recuerda la historia e influencia del mundo
eslavo y turco en el norte de Grecia. Continuación a
IGUMENITSA desde donde embarcamos a la bellísima
isla de CORFU. Travesía de una hora y media en las aguas
del JONICO frente a las costas de Albania, sugerimos
almorzar durante la travesía. En la isla de Corfú, perla del
Jónico, conocemos su capital KERKYRA que conserva
intacto su casco histórico de estilo veneciano. Vemos
también KANONI bellísima iglesia bizantina en islita.
Embarcamos nuevamente de regreso hacia la Grecia
continental, continuación hacia LEUCADA, cena incluida
y alojamiento.

05 JUE. LEUCADA- CRUCERO ISLAS JONICO- LEUCADA.-

EL PRECIO INCLUYE
Servicios Generales de Europamundo : Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, alojamiento, desayuno diario tipo buffet y servicio de maleteros,
(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada
Barco: Crucero por las Islas del Jónico en Leucada
Visita Panorámica en: Atenas, Olimpia, Pompeya, Roma
(opción1).
Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en Atenas, Trastevere en
Roma (Opción 1)
Ferry: Igumenitsa-Corfu-Igumenitsa, Nocturno Patras
- Brindisi, Napoles – Capri (Opción 2), Capri – Sorrento
(Opción 2).
6 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Kalambaca, Leucada,
Leucada, Olimpia, Salerno (Opción 2), Crucero por las Islas
del Jónico.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

304

Hoy es el protagonista el mar y las islas del Jónico Griego. Embarcamos en crucero de un día que nos llevará a
conocer PORTO KATSIKI, bellísima playa; CEFALONIA, la
isla mas grande del Jónico, podremos pasear por el pintoresco pueblo de FISCARDO; ITACA, la patria de Ulises,
paseo por el pueblo de FRIKES; el barco posteriormente
entra en una gruta escondida en MEGANISI. Nuestro barco también efectúa parada en SCORPIO, la isla de Onassis, donde podremos bañarnos. Durante el crucero se incluirá un pequeño almuerzo. Regreso al puerto de Nydri
donde desembarcamos y regresamos a nuestro hotel en
Leucada; cena incluida.
Nota: en muy raras ocasiones el itinerario del barco puede
sufrir alteraciones (o anulación completa o modificación
en el número de islas visitadas) por motivos climatológicos u operativos.

06 VIE. Leucada- NAFPAKTOS- DELFOS- OLIMPIA.-

Viajamos hacia el sur del Jónico y el Golfo de Corinto.
Conocemos NAFPAKTOS, su castillo nos recuerda que
esta ciudad es Lepanto donde se dio la famosa batalla
naval entre cristianos y turcos. Entre muy bellos paisajes
continuamos a DELFOS, llegada al final de la mañana.
Tiempo para conocer el hermoso conjunto arqueológico
que domina el golfo de Corinto con increíbles paisajes
y almorzar. Continuamos hacia el Peloponeso. Cena
incluida.

07 SAB. Olimpia-Patras- embarque.-

Con guía local visitamos el recinto Arqueológico de
OLIMPIA, podrá usted conocer su museo y el recinto
arqueológico (visita con guía, entrada al recinto no
incluida) que fue cuna de los juegos olímpicos en la
antigüedad. Continuamos ruta hacia PATRAS, tercera
ciudad Griega, un tiempo para pasear por su activo centro
lleno de vida comercial. Sobre las 17:00 h. embarcamos
para cruzar el mar Jónico. Noche a bordo, acomodación
en camarotes dobles con baño (recomendamos llevar un
bolso de mano para lo noche a bordo. El día domingo el
desayuno en el barco no se encuentra incluido).

Nota: En ocasiones se anula la salida del ferry de Patras hacia
el sur de Italia por motivos de revisión del buque, huelgas u
otros. En ese caso el itinerario normalmente es adaptado para
salir en ferry desde Igumenitsa (manteniéndose todas las visitas
previstas) o bien se volará de Atenas a Roma incluyéndose el
día domingo la excursión a Nápoles y Pompeya.

08 DOM. Brindisi- Trani- Nápoles- Roma.-

Llegada a primera hora a BRINDISI. En el sur de Italia
seguimos la costa Adriática. Conocemos TRANI, una
pintoresca pequeña ciudad junto al mar, con su puerto
pesquero, su antigua catedral, sus calles llenas de vida.
Tiempo para almorzar. Continuamos nuestro viaje hacia
NAPOLES, llegada por la tarde; corto paseo panorámico
por el centro histórico antes de continuar hacia ROMA.

09 LUN. Roma.-

Le incluimos una visita panorámica durante la cual
tendrá una introducción a la ciudad eterna. Finalizamos
en SAN PEDRO DEL VATICANO donde podrá visitar la
basílica y los museos. Por la noche incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido
por sus típicos pequeños restaurantes.

10 MAR. Roma.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCION 2: DE ATENAS A ROMA CON SORRENTO
Días 1 al 7 como en itinerario anterior
08 DOM. Brindisi- Trani- Nápoles.-

Llegada a primera hora a BRINDISI. En el sur de Italia
seguimos la costa Adriática. Conocemos TRANI, es una
pintoresca pequeña ciudad junto al mar, con su puerto
pesquero, su antigua catedral, sus calles llenas de vida.
Tiempo para almorzar. Continuamos nuestro viaje hacia
NAPOLES, llegada por la tarde; corto paseo panorámico.

09 LUN. Napoles- Capri- Sorrento- Salerno.-

Un paseo por NAPOLES antes de embarcar; paseo
en barco incluido a la ISLA DE CAPRI; si lo desean
podrán tomar la lancha a la Gruta Azul o el funicular a
Capri capital. Tras la hora del almuerzo embarcamos
nuevamente, seguimos a SORRENTO, población llena de
encanto y vida turística al pie del acantilado. Tiempo para
pasear. Continuamos al Golfo de Salerno.Cena incluida y
alojamiento en SALERNO.

10 MAR. Salerno- Pompeya- Cassino- CastelgandolfoRoma.-

Nos dirigimos a POMPEYA, donde podrá admirar los
restos de esta ciudad romana que quedó cubierta por
las cenizas del Vesubio (visita guiada; entrada al recinto
no incluida). Tras la hora del almuerzo continuación a
CASSINO, podrá conocer la inmensa abadía; en este lugar
se desarrolló una de las más duras batallas de la Segunda
Guerra Mundial. Durante nuestro regreso, en una bonita
zona de lagos conocemos CASTELGANDOLFO, pueblito
medieval que pertenece al VATICANO, donde se encuentra la residencia de verano del Papa. Continuación hacia
ROMA. Llegada al final de la tarde. Fin de nuestros
servicios.

