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ST8125  
ITALIA AL COMPLETO 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8125 17 12 2.800 $

ST8126 12 9 2.060 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: AMÉRICA - PALERMO
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: PALERMO
Llegada a Palermo y traslado al hotel. Tiempo libre para 
comenzar a conocer esta ciudad que además de ser la 
capital de Sicilia es nuestra puerta de entrada para cono-
cer una tierra que fue admirada desde la antigua Grecia. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

MARTES: PALERMO - CEFALÚ - PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Desayuno y salida hacia Cefalú, sugestivo pueblo mari-
nero, que presenta al visitante una maravillosa muestra 
artística de luces y colores. No olviden visitar la estupenda 
“Cattedrale Normanna” cuya construcción se remonta al 
1131 y el “Lavatoio Medievale”. Tiempo libre para pasear 
entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes 
tiendas que conservan toda su fascinación medieval. Con-
tinuación hacia Piazza Armerina. Almuerzo en casa rural. 
Visita de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa mo-
rada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante 
ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar 
los preciosos mosaicos que representan los usos y las cos-
tumbres de aquel tiempo. Continuación a Catania. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

MIÉRCOLES: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno y salida hacia el monte Etna: El volcán más alto 
y aun activo de Europa (3.345 metros): el autobús llega-
rá hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros. Visita libre 
de los cráteres apagados, los famosos “Crateri Silvestri”. 
Espléndida la variedad de fl ora y espléndidos también los 
paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante 
siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cul-
tura e historia se han unido para dar lugar a un sitio único 
en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar en una casa rural 
a los pies del Etna, donde tendremos una degustación de 
vino y productos típicos. Continuación a Taormina, situa-
da en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro 
(204m. altitud). Tiempo libre para compras, para descu-
brir las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el 
famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un 
magnifi co panorama, tanto del Etna como del Mar Jónico. 
Regreso a Catania. (Cena Opción TI) y alojamiento.

JUEVES: CATANIA - SIRACUSA
Desayuno y visita de Catania, joya barroca, con construc-
ciones realizadas en piedra volcánica, y también cono-
ceremos su original Mercado del Pescado con guía local. 

Continuación a Siracusa: la ciudad más grande de la an-
tigüedad fundada en el 734 - 733 a.c. y llamada Syraka. 
Breve parada para visitar el famoso Santuario della Ma-
donna delle Lacrime. Llegada al hotel y almuerzo. Por la 
tarde visita con guia local de la zona arqueológica y de la 
isla de Ortigia, unida a tierra fi rme por un puente y ofrece 
al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di 
Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria 
Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco 
y el Anfi teatro Romano situado cerca de las Latomie, el 
Orecchio di Dionisio. (Cena Opción TI) y alojamiento.

VIERNES: SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO 
Desayuno. Salida hacia Noto, símbolo del Barroco sicilia-
no. Tiempo libre para pasear por la calle principal y admi-
rar sus iglesias y el convento de Santa Clara, hasta llegar 
a la catedral, destruida por los terremotos y reconstruida 
aún más hermosa que antes. Continuación a Ragusa, Pa-
trimonio UNESCO y representante de la culminación del 
período barroco fl oreciente en Europa. Almuerzo. Tiempo 
libre para visitar Ragusa Ibla, llena de encanto y de histo-
ria con sus memorias medievales y sus edifi cios barrocos. 
Continuación hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los 
mortales”, donde, hoy en día, se pueden admirar todavía 
diez templos dóricos que se erigen en el valle. Visita de “la 
Valle dei Templi”. Cena y alojamiento.

SÁBADO: AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - PALERMO
Desayuno y salida hacia Segesta. Visita libre del Templo 
Dórico. Continuación hacia Erice: que es uno de los pocos 

pueblos típicamente medievales de Sicilia. Hoy es un im-
portante Centro Internacional de Cultura Científi ca y por 
eso la denominan “Ciudad de la Ciencia”. Degustación de 
un dulce típico a base de almendras antes de tener tiem-
po para pasear y visitar su maravillosa Catedral o “Chiesa 
Madre”. Almuerzo. Continuación hacia Palermo. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

DOMINGO: PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Visita panorámica que incluye la Capilla Pala-
tina, con sus maravillosos mosaicos que relatan escenas 
bíblicas, la Catedral de Palermo, en la que se aprecia la in-
fl uencia arquitectónica de las diferentes culturas que han 
pasado por Sicilia, etc. Salida hacia Monreale para visitar 
su preciosa Catedral, uno de los mejores ejemplos de arte 
normando de mundo y su claustro, con sus 228 columnas 
rematadas por arcos. Regresaremos a Palermo. Almuerzo 
y tarde libre o excursión opcional a las catacumbas y los 
“Pupi”. (Cena Opción TI) y alojamiento.

LUNES: PALERMO  ROMA
Desayuno y tiempo libre hasta la hora indicada para el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Roma. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena. Si lo desea 
podrá realizar una visita (Opción TI) de la Roma de Noche, 
en la que recorreremos algunos de los lugares más carac-
terísticos de esta milenaria ciudad, conociendo sus plazas 
más emblemáticas y sus fuentes más representativas, 
como la Piazza Navona con la Fuente de los Cuatro Ríos, 
la Plaza de España, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.
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MARTES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica de la monumental capital 
de Italia: Piazza Venezia; Colina del Capitolio, Foros Im-
periales, el Coliseo (exterior), Arco de Constantino, etc. 
Almuerzo. Resto del día libre. Visita (Opción TI) de los 
Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la 
pintura universal y la Basílica de San Pedro, donde se en-
cuentra “La Pietà”. Por la tarde, visita opcional de la Roma 
Imperial: el Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la Basí-
lica de Santa María la Mayor. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión (Opción TI) a la región de 
la Campania, visitando Pompeya y los magnífi cos restos 
arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 
por la erupción del Vesubio en el año 79 DC; seguida de 
una breve panorámica de Nápoles, navegaremos a la isla 
de Capri, refugio de la alta sociedad internacional. Con lu-
gares tan maravillosos como Marina Grande, los farallones, 
las grutas, etc. (Almuerzo Opción TI). Alojamiento.

JUEVES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8126

JUEVES: ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco y 
tiempo libre para conocer las Basílicas, con sus magnífi -
cos frescos realizados en parte por Giotto y Cimabue, y 
la tumba del santo. (Almuerzo Opción TI) y continuación 
a Siena, que tuvo la más fl oreciente banca de Italia en el 
S.XIII, y tiempo libre para conocer su centro histórico me-
dieval. Continuación a Florencia. Cena y alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Ma-
ría del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por 
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para 
realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, 
construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuen-
tran las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte 
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio y 
su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza ar-
tística etc. (Almuerzo Opción TI). Resto de la tarde libre 
que puede aprovechar para realizar algunas compras 
en los famosos los mercados de la ciudad o si lo desea 
podrá realizar una interesantísima visita opcional de los 
museos fl orentinos, donde se encuentran algunos de los 
principales tesoros que esconde esta ciudad: el “David”, 
otras de las muchas obras maestras de Miguel Ángel. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - PISA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Pisa. Visita libre de la Plaza de los 
Milagros, con la Catedral, el Baptisterio y la Torre Inclina-
da. Almuerzo en ruta, para llegar seguidamente a Padua 

y visitar libremente la Basílica de San Antonio, construida 
entre los S XIII y S XIV, maravillosa obra del arte gótico 
italiano. Cena y alojamiento en la región del Veneto.

DOMINGO: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna 
Veneciana donde se encuentran las islas más conoci-
das del archipiélago, para llegar, navegando, al corazón 
de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa 
María de la Salud, el exterior del Palacio de los Dogos 
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco 
(Almuerzo Opción TI) y resto día libre para pasear por 
esta ciudad única construida sobre 118 islotes. Si lo desea 
se realizará una excursión opcional en la que además de 
un romántico paseo en góndola por los canales venecia-
nos, se conocerá el interior de la Basílica de San Marco 
y/o realizar un paseo junto a nuestro guía local por la 
llamada “la Venecia Escondida”, conociendo los rinco-
nes más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento en la 
región del Veneto.

LUNES: VENECIA - LAGO DE GARDA - MILÁN
Desayuno. Nos dirigiremos en primer lugar a la costa sur 
del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apre-
ciada por sus aguas termales, desde la época romana y 
donde destaca, además de su belleza natural, la espec-
tacular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en 
una península que se adentra en el lago y une el casco 
histórico de Sirmione con tierra fi rme. Continuación a Mi-
lán, capital de la Lombardía y principal centro económico 
y de la moda de Italia. Visita panorámica: Porta Nuova, 
Plaza Repubblica, el Duomo, la Galleria Vittorio Ema-
nuele II, Teatro alla Scala, el Castillo Sforzesco, etc. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

MARTES: MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8125
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8125 Palermo - Milán
Tentación 17 12 3.035 3.590 2.800 3.355
ST8126 Palermo - Roma
Tentación 12 9 2.225 2.595 2.060 2.430
Las salidas de los domingos 23 y 30 Diciembre no operan.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Catania · Visita de la zona arqueológica 
de Siracusa y Catedral con entradas · Valle de los 
Templos con entradas · Panorámica de Palermo (con 
entradas) · Monreale con entradas
· Panorámicas de Roma, Florencia y Milán
· Paseo por la laguna veneciana

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Cefalu · Villa Casale con entradas en Piazza Armerina 
· Etna · Taormina · Noto · Ragusa · Templo de Segesta 
con entradas · Erice · Asís · Siena · Pisa · Padua · Lago de 
Garda

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Palermo Mercure Centro Centro 4*
 NH Palermo Ciudad 4*
Catania NH Catania Centro Centro 4*
 Katane Centro 4*
 Nettuno Ciudad 4*
Siracusa Jolly Aretusa Ciudad 4*
 Panorama Hotel Ciudad 4*
Agrigento Della Valle Ciudad 4*
 Dei Pini Porto Empedocle 4*
Roma Fleming Hotel Ciudad 4*
 American Palace Ciudad 4*
Florencia Ibis Firenze nord Osmannoro 3*
 First Calenzano 4*
Venecia B&B Padova Padova 4*
 Tulip Inn Padova 4*
 Smart Mestre 4*
Milán B&B Sesto San Giovanni S. San Giovanni 3*
 Ibis Milano Centro Centro 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Sicilia no están incluidas; el pago será 
realizado por el cliente en el hotel. 

FIN
ITIN. ST8125

INICIO
AMBOS ITIN.

FIN
ITIN. ST8126

ST8126

SICILIA Y ROMA

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en la versión TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itine-
rario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). 
En esta versión el programa ofrece un total de 24 comidas 
(ST8125) y 16 comidas (ST8126) y las siguientes visitas para 
el itinerario ST8125:

* Roma de Noche
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
* Nápoles, Capri y Pompeya

Por un suplemento adicional de:
480 $ (ST8125) y 450 $ (ST8126).
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ST8127  
SICILIA E ITALIA BELLA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8127 17 10 2.900 $

ST8124 9 7 1.300 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: AMÉRICA - PALERMO
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: PALERMO
Llegada a Palermo y traslado al hotel. Tiempo libre para 
comenzar a conocer esta ciudad que además de ser la 
capital de Sicilia es nuestra puerta de entrada para cono-
cer una tierra que fue admirada desde la antigua Grecia. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

MARTES: PALERMO - CEFALÚ - PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Desayuno y salida hacia Cefalú, sugestivo pueblo mari-
nero, que presenta al visitante una maravillosa muestra 
artística de luces y colores. No olviden visitar la estupenda 
“Cattedrale Normanna” cuya construcción se remonta al 
1131 y el “Lavatoio Medievale”. Tiempo libre para pasear 
entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes 
tiendas que conservan toda su fascinación medieval. Con-
tinuación hacia Piazza Armerina. Almuerzo en casa rural. 
Visita de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa mo-
rada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante 
ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar 
los preciosos mosaicos que representan los usos y las cos-
tumbres de aquel tiempo. Continuación a Catania. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

MIÉRCOLES: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno y salida hacia el monte Etna: El volcán más 
alto y aun activo de Europa (3.345 metros): el autobús 
llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros. Visi-
ta libre de los cráteres apagados, los famosos “Crateri 
Silvestri”. Espléndida la variedad de fl ora y espléndidos 
también los paisajes lunares que se pueden ver por el ca-
mino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde 
naturaleza, cultura e historia se han unido para dar lugar 
a un sitio único en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar 
en una casa rural a los pies del Etna, donde tendremos 
una degustación de vino y productos típicos. Continua-
ción a Taormina, situada en la cumbre de la pintoresca 
roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para 
compras, para descubrir las románticas callejuelas de 
la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde 
donde se puede gozar de un magnifi co panorama, tanto 
del Etna como del Mar Jónico. Regreso a Catania. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

JUEVES: CATANIA - SIRACUSA
Desayuno y visita de Catania, joya barroca, con cons-
trucciones realizadas en piedra volcánica, y también 

conoceremos su original Mercado del Pescado con guía 
local. Continuación a Siracusa: la ciudad más grande de la 
antigüedad fundada en el 734 - 733 a.c. y llamada Syraka. 
Breve parada para visitar el famoso Santuario della Ma-
donna delle Lacrime. Llegada al hotel y almuerzo. Por 
la tarde visita con guia local de la zona arqueológica y 
de la isla de Ortigia, unida a tierra fi rme por un puente 
y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: El 
Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, 
la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, 
el Teatro Greco y el Anfi teatro Romano situado cerca de 
las Latomie, el Orecchio di Dionisio. (Cena Opción TI) y 
alojamiento.

VIERNES: SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO 
Desayuno. Salida hacia Noto, símbolo del Barroco si-
ciliano. Tiempo libre para pasear por la calle principal y 
admirar sus iglesias y el convento de Santa Clara, hasta 
llegar a la catedral, obra maestra del arte italiano, destrui-
da por los terremotos y reconstruida aún más hermosa 
que antes. Continuación a Ragusa, Patrimonio UNESCO y 
representante de la culminación del período barroco fl ore-
ciente en Europa. Almuerzo. Tiempo libre para visitar Ra-
gusa Ibla, llena de encanto y de historia con sus memorias 
medievales y sus edifi cios barrocos. Continuación hacia 
Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales”, donde, 
hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóri-
cos que se erigen en el valle. Visita de “la Valle dei Templi”. 
Cena y alojamiento.

SÁBADO: AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - PALERMO
Desayuno y salida hacia Segesta. Visita libre del Templo 
Dórico. Continuación hacia Erice, un pueblo típicamente 
medievales de Sicilia. Hoy es un importante Centro In-
ternacional de Cultura Científi ca y por eso la denominan 
“Ciudad de la Ciencia”. Degustación de un dulce típico a 
base de almendras antes de tener tiempo para pasear y 
visitar su Catedral o “Chiesa Madre”. Almuerzo. Continua-
ción hacia Palermo. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DOMINGO: PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Visita panorámica que incluye la Capilla Pala-
tina, con sus maravillosos mosaicos que relatan escenas 
bíblicas, la Catedral de Palermo, en la que se aprecia la in-
fl uencia arquitectónica de las diferentes culturas que han 
pasado por Sicilia, etc. Salida hacia Monreale para visitar 
su preciosa Catedral, uno de los mejores ejemplos de arte 
normando de mundo y su claustro, con sus 228 columnas 
rematadas por arcos en los que se aprecia la infl uencia de 
la dominación árabe que hubo en la isla. Regresaremos a 
Palermo. Almuerzo y tarde libre o excursión opcional a las 
catacumbas y los “Pupi”. (Cena Opción TI) y alojamiento.

LUNES: PALERMO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8124
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LUNES: PALERMO  MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a Milán. Llegada y traslado al 
hotel. En su tiempo libre le sugerimos descubra la belleza 
de la capital de la Lombardía. Alojamiento.

MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el 
Parque Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria 
de Vittorio Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del 
Duomo con la catedral, etc. Seguidamente nos dirigire-
mos a la costa sur del Lago de Garda, a Sirmione, muy 
apreciada por sus aguas termales, desde la época ro-
mana y donde destaca, además de su belleza natural, 
la espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera, 
ubicado en una península que se adentra en el lago y 
une el casco histórico de Sirmione con tierra fi rme. Con-
tinuación al hotel en la Región del Veneto. Alojamiento.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna 
Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas 
del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, 
para llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde ad-
miraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el majes-
tuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar 
de acceso a la Plaza de San Marco (Almuerzo Opción TI) y 
resto día libre para pasear por esta ciudad única construi-
da sobre 118 islotes. Si lo desea se realizará una excursión 
opcional en la que además de un romántico paseo en gón-
dola por los canales venecianos, se conocerá el interior de 
la Basílica de San Marco y / o si lo desea podrá realizar un 
paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la Vene-
cia Escondida”, conociendo los rincones más pintorescos. 
(Cena Opción TI) y alojamiento en la región del Veneto.

JUEVES: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de 
San Antonio, en cuyo interior además de sus excelentes 
obras escultóricas, se encuentran los restos del santo. Se-
guidamente nos dirigiremos a la región de Emilia - Ro-
magna, con almuerzo en ruta, para llegar a Pisa. Visita li-
bre de la Plaza de los Milagros y tiempo libre para admirar 
la Torre Inclinada y la Catedral. Continuación a Florencia, 
capital de Toscana y hoy en día uno de los principales cen-
tros artísticos del mundo. (Cena Opción TI) y alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa María 
del Fiore, y su cúpula realizada por Brunelleschi y que 
sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San 
Pedro en el Vaticano, el campanario, el Baptisterio, con 
las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte 
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio, 
etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre para conocer 
alguno de los mercados de la ciudad o si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de los museos fl orentinos: el 
“David”, obra maestra de Miguel Ángel. Alojamiento.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8127 Palermo - Roma
Selección 17 10 3.235 4.065 2.900 3.730
ST8124 Palermo - Palermo
Selección 9 7 1.465 1.850 1.300 1.685
Las salidas de los domingos 23 y 30 Diciembre no operan.
El itinerario ST8124 tendrá salidas especiales de Navidad el 21 
Dic. y de Fin de Año el 28 Dic. (incluyendo cena especial de 
Fin de Año). Estas dos salidas tienen algunas variaciones en el 
recorrido, respetándose todo el programa publicado en esta 
página. Consulte en su Agencia de Viajes precio y recorrido.

ST8124

SICILIA CLÁSICA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario) 
·  Panorámica de Catania · Visita de la zona arqueológica 
de Siracusa y Catedral con entradas · Valle de los 
Templos con entradas · Panorámica de Palermo (con 
entradas) · Monreale con entradas · Panorámica de Milán 
· Crucero por la Laguna Veneciana · Panorámicas de 
Florencia y Roma

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(según itinerario) 
· Cefalu · Villa Casale con entradas en Piazza Armerina · 
Etna · Taormina · Noto · Ragusa · Templo de Segesta con 
entradas · Erice · Lago de Garda · Padua · Pisa · Asís

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Palermo Mercure Centro Centro 4*
 NH Palermo Ciudad 4*
Catania NH Catania Centro / Katane Centro 4*
 Nettuno Ciudad 4*
Siracusa Jolly Aretusa / Panorama Htl. Ciudad 4*
Agrigento Della Valle Ciudad 4*
 Dei Pini Porto Empedocle 4*
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
 Ramada Plaza Ciudad 4*
Venecia Smart Hotel / Holiday Inn Mestre 4*
 Crystal Preganziol 4*
Florencia Novotel Osmannoro 4*
 The Gate S. Fiorentino 4*
Roma Caravell / Warmthotel Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Sicilia no están incluidas; el pago será 
realizado por el cliente en el hotel. 
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ST8127

SÁBADO: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco. 
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los frescos 
realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo. 
Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorámica en 
la que nuestro guía local nos introducirá en la historia de 
la Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del Tiber, la 
Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, exterior del 
Coliseo, el Circo Máximo, la Colina del Capitolio, etc, y 
también conoceremos el “Moisés” de Miguel Ángel, obra 
maestra de la escultura universal. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI) 
Desayuno. Día libre o excursión (Opción TI) en la que nos 
dirigiremos a la Campania, visitando Pompeya y los restos 
arqueológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 
por la erupción del Vesubio en el año 79 DC. Breve pa-
norámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro 
histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y navegaremos a la isla de Capri, punto de 
encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, los fara-
llones, las grutas, etc. (Almuerzo Opción TI). Alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre o visita (Opción TI) de los Museos 
Vaticanos, la Basílica de San Pedro, donde se encuentra 
“La Pietà”, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura 
universal y donde se realiza el conclave para la elección 
del nuevo Papa. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre o vi-
sita opcional en la que, de la mano de nuestro guía local, 
podrá enlazar alguno de los momentos más importantes 
de la “Ciudad Eterna”, visitando el interior del Coliseo y, 
realizando a continuación un recorrido por la Roma Ba-
rroca, en la que conocerá sus plazas más emblemáticas y 
sus fuentes más representativas, como la Piazza Navona 
con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8127

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en la versión TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itine-
rario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). 
En esta versión el programa ofrece un total de 23 comidas 
(ST8127) y 13 comidas (ST8124) y las siguientes visitas para 
el itinerario ST8127:

* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
* Nápoles, Capri y Pompeya

Por un suplemento adicional de:
585 $ (ST8127) y 140 $ (ST8124).
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ST8129   
SICILIA Y NAPOLES  

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8129 12 8 2.035 $

ST8130 15 10 2.670 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: AMÉRICA - PALERMO
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: PALERMO
Llegada a Palermo y traslado al hotel. Tiempo libre para 
comenzar a conocer esta ciudad que además de ser la 
capital de Sicilia es nuestra puerta de entrada para cono-
cer una tierra que fue admirada desde la antigua Grecia. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

MARTES: PALERMO - CEFALÚ - PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Desayuno y salida hacia Cefalú, sugestivo pueblo mari-
nero, que presenta al visitante una maravillosa muestra 
artística de luces y colores. No olviden visitar la estupenda 
“Cattedrale Normanna” cuya construcción se remonta al 
1131 y el “Lavatoio Medievale”. Tiempo libre para pasear 
entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes 
tiendas que conservan toda su fascinación medieval. Con-
tinuación hacia Piazza Armerina. Almuerzo en casa rural. 
Visita de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa mo-
rada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante 
ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar 
los preciosos mosaicos que representan los usos y las cos-
tumbres de aquel tiempo. Continuación a Catania. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

MIÉRCOLES: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno y salida hacia el monte Etna: El volcán más alto 
y aun activo de Europa (3.345 metros): el autobús llega-
rá hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros. Visita libre 
de los cráteres apagados, los famosos “Crateri Silvestri”. 
Espléndida la variedad de fl ora y espléndidos también los 
paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante 
siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cul-
tura e historia se han unido para dar lugar a un sitio único 
en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar en una casa rural 
a los pies del Etna, donde tendremos una degustación de 
vino y productos típicos. Continuación a Taormina, situa-
da en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro 
(204m. altitud). Tiempo libre para compras, para descu-
brir las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el 
famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un 
magnifi co panorama, tanto del Etna como del Mar Jónico. 
Regreso a Catania. (Cena Opción TI) y alojamiento.

JUEVES: CATANIA - SIRACUSA
Desayuno y visita de Catania, joya barroca, con construc-
ciones realizadas en piedra volcánica, y también cono-
ceremos su original Mercado del Pescado con guía local. 

Continuación a Siracusa: la ciudad más grande de la an-
tigüedad fundada en el 734 - 733 a.c. y llamada Syraka. 
Breve parada para visitar el famoso Santuario della Ma-
donna delle Lacrime. Llegada al hotel y almuerzo. Por la 
tarde visita con guia local de la zona arqueológica y de la 
isla de Ortigia, unida a tierra fi rme por un puente y ofrece 
al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di 
Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria 
Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco 
y el Anfi teatro Romano situado cerca de las Latomie, el 
Orecchio di Dionisio. (Cena Opción TI) y alojamiento.

VIERNES: SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO 
Desayuno. Salida hacia Noto, símbolo del Barroco sicilia-
no. Tiempo libre para pasear por la calle principal y admi-
rar sus iglesias y el convento de Santa Clara, hasta llegar 
a la catedral, destruida por los terremotos y reconstruida 
aún más hermosa que antes. Continuación a Ragusa, Pa-
trimonio UNESCO y representante de la culminación del 
período barroco fl oreciente en Europa. Almuerzo. Tiempo 
libre para visitar Ragusa Ibla, llena de encanto y de histo-
ria con sus memorias medievales y sus edifi cios barrocos. 
Continuación hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los 
mortales”, donde, hoy en día, se pueden admirar todavía 
diez templos dóricos que se erigen en el valle. Visita de “la 
Valle dei Templi”. Cena y alojamiento.

SÁBADO: AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - PALERMO
Desayuno y salida hacia Segesta. Visita libre del Templo 
Dórico. Continuación hacia Erice: que es uno de los pocos 
pueblos típicamente medievales de Sicilia. Hoy es un im-
portante Centro Internacional de Cultura Científi ca y por 
eso la denominan “Ciudad de la Ciencia”. Degustación de 
un dulce típico a base de almendras antes de tener tiem-
po para pasear y visitar su maravillosa Catedral o “Chiesa 

Madre”. Almuerzo. Continuación hacia Palermo. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

DOMINGO: PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Visita panorámica que incluye la Capilla Pala-
tina, con sus maravillosos mosaicos que relatan escenas 
bíblicas, la Catedral de Palermo, en la que se aprecia la in-
fl uencia arquitectónica de las diferentes culturas que han 
pasado por Sicilia, etc. Salida hacia Monreale para visitar 
su preciosa Catedral, uno de los mejores ejemplos de arte 
normando de mundo y su claustro, con sus 228 columnas 
rematadas por arcos en los que se aprecia la infl uencia de 
la dominación árabe que hubo en la isla. Regresaremos a 
Palermo. Almuerzo y tarde libre o excursión opcional a las 
catacumbas y los “Pupi”. (Cena Opción TI) y alojamiento.

LUNES: PALERMO  NÁPOLES
Desayuno Tiempo libre para seguir conociendo la ciudad, 
pudiendo aprovechar para adentrarse en la vida cotidiana, 
conociendo sus mercados o para visitar el Teatro Massimo, 
escenario de algunas las escenas más importantes de El 
Padrino. A la hora indicada traslado al puerto y embarcar 
a Nápoles. Alojamiento en camarotes.

MARTES: NÁPOLES
Tras desembarcar se realizará el traslado al hotel. Desayu-
no y tras reunirnos con nuestros compañeros de viaje, rea-
lizaremos una panorámica en autobús en la que podremos 
apreciar los grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndo-
nos a colina de Posilipo desde donde podremos admirar 
las dos bahías, la de Pozzuoli con los Campos Flegreos y 
la Bahía de Nápoles, el punto panorámico más impresio-
nante de la ciudad. También se realizara una visita a pie, 
en la que recorreremos la Plaza del Plebiscito, donde está 
el Palacio Real, la galería Umberto I, la Opera de Nápoles. 
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Teatro de San Carlo y por supuesto daremos un paseo por 
Spaccanapol, en donde se encontraba el antiguo centro 
histórico grecorromano que dio origen a la ciudad y el lu-
gar en que hoy en día late el corazón napolitano con sus 
pintorescas callejuelas en las que junto con las animadas 
voces de sus gentes, encontraremos los talleres de los ar-
tesanos. Tarde libre para disfrutar de sus zonas comercia-
les o descansar saboreando un delicioso chocolate en el 
histórico Gran Café Gambrinus, símbolo del refi namiento 
y lugar de encuentro de intelectuales y artistas desde el 
siglo XIX. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o si lo desea, podremos realizar una 
maravillosa excursión opcional de día completo a dos 
lugares inolvidables. En primer lugar nos dirigiremos a 
Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía local 
los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad ro-
mana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio 
en el año 79 DC. A continuación nos dirigiremos a la pa-
radisiaca isla de Capi que por su privilegiada situación 
geográfi ca, dominando el Golfo de Nápoles y gracias a 
su espléndida belleza natural y sus suaves temperatu-
ras en cualquier época del año, han hecho que desde 
la más remota antigüedad, fuera un lugar deseado por 
emperadores, reyes y príncipes y hoy en día punto de 
encuentro de la Alta Sociedad internacional. Regreso a 
Nápoles. Alojamiento.

JUEVES: NÁPOLES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8129

JUEVES: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento para la realizar la visi-
ta panorámica de la ciudad. Continuación por la Costa 
Amalfi tana hasta Positano, uno de los enclaves más ca-
racterísticos de la península de Sorrento encaramado 
entre los acantilados y la montaña, recorreremos sus ca-
llejuelas a veces formadas por pequeñas escaleras, que le 
conceden un encanto especial; desde allí embarcaremos 
hacía Amalfi , principal población de la Costa Amalfi ta-
na, famoso, además de por su belleza y por su Catedral, 
por la producción de limoncello, licor típico de la región. 
Continuación a Salerno, segunda ciudad más importante 
de la Campania. Visita panorámica en la que podremos 
apreciar lugares como el Castillo, la Iglesia de San Pietro 
a Corte, el Teatro Verdi o su Catedral de San Mateo. Cena 
y alojamiento.

VIERNES: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM - SALERNO
Desayuno. Salida hacía Pertosa para visitar las famosas 
Grutas del Ángel, originadas hace más de 35 millones de 
años, son las más importantes del sur de Italia y las únicas 
que tienen un río subterráneo; el recorrido consiste en 
una pequeña travesía en barco y otra a pie (se recomien-
da una chaqueta y zapato cómodo) donde podremos 
ver todas las formaciones de estalactitas y estalagmitas 
que hacen del lugar un mundo de ilusión. Continuación a 
Paestum. Almuerzo y visita de la zona arqueológica, con 
tres de los templos dóricos del S: V A C. mejor conserva-
dos del mundo. Conoceremos también el Museo donde 
se encuentran importantes restos de la antigua ciudad 
griega de Poseidonia, entre los cuales destacan los céle-
bres murales de la tumba del Nadador. Regreso a Salerno. 
Alojamiento.

SÁBADO: SALERNO - PALACIO DE CASERTA - ROMA
Desayuno. Salida hacia Caserta para visitar el Palacio Real 
mandado construir por el rey Carlos III de España, es uno 
de los más importantes de Italia con 1200 estancias y los 
hermosos jardines diseñados por Vanvitelli. Continuación 
a Roma. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8130

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 29 ABR / 23 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8129 Palermo - Nápoles
Selección 12 8 2.035 2.590

TEMPORADA 03 JUN / 09 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8130 Palermo - Roma
Selección 15 10 2.670 3.390
Las salidas de los domingos 23 y 30 Diciembre no operan.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
·  Panorámica de Catania · Visita de la zona arqueológica 
de Siracusa y Catedral con entradas · Valle de los 
Templos con entradas · Panorámica de Palermo (con 
entradas) · Monreale con entradas · Panorámica de 
Nápoles · Visita panorámica de Sorrento · Costa 
Amalfi tana · Grutas del Ángel en Pertosa · Paestum · 
Visita panorámica de Salerno · Palacio Real de Caserta

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Cefalu · Villa Casale con entradas en Piazza Armerina · 
Etna · Taormina · Noto · Ragusa · Templo de Segesta con 
entradas · Erice 

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Palermo Mercure Centro Centro 4*
 NH Palermo Ciudad 4*
Catania NH Catania Centro Centro 4*
 Katane Centro 4*
 Nettuno Ciudad 4*
Siracusa Jolly Aretusa Ciudad 4*
 Panorama Hotel Ciudad 4*
Agrigento Della Valle Ciudad 4*
 Dei Pini Porto Empedocle 4*
Nápoles Holiday inn Nápoles Ciudad 4*
 Ramada Nápoli Centro 4*
Salerno Grand Hotel Salerno Centro 4*
 Novotel Salerno Ciudad 4*
Roma Caravell Ciudad 4*
 Warmthotel Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Sicilia no están incluidas; el pago será 
realizado por el cliente en el hotel. 
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OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en la versión TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión 
el programa ofrece un total de 14 comidas (ST8129) y 16 
comidas (ST8130)

Por un suplemento adicional de: 140 $.
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ST8069

SICILIA, LA COSTA NAPOLITANA Y ROMA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8069 17 11 2.980 $

DOMINGO: AMÉRICA - PALERMO
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: PALERMO
Llegada a Palermo y traslado al hotel. Tiempo libre para 
comenzar a conocer esta ciudad que además de ser la 
capital de Sicilia es nuestra puerta de entrada para cono-
cer una tierra que fue admirada desde la antigua Grecia. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

MARTES: PALERMO - CEFALÚ - PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Desayuno y salida hacia Cefalú, sugestivo pueblo mari-
nero, que presenta al visitante una maravillosa muestra 
artística de luces y colores. No olviden visitar la estupenda 
“Cattedrale Normanna” cuya construcción se remonta al 
1131 y el “Lavatoio Medievale”. Tiempo libre para pasear 
entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes 
tiendas que conservan toda su fascinación medieval. Con-
tinuación hacia Piazza Armerina. Almuerzo en casa rural. 
Visita de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa mo-
rada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante 
ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar 
los preciosos mosaicos que representan los usos y las cos-
tumbres de aquel tiempo. Continuación a Catania. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

MIÉRCOLES: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno y salida hacia el monte Etna: El volcán más alto 
y aun activo de Europa (3.345 metros): el autobús llega-
rá hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros. Visita libre 
de los cráteres apagados, los famosos “Crateri Silvestri”. 
Espléndida la variedad de fl ora y espléndidos también los 
paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Durante 
siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cul-
tura e historia se han unido para dar lugar a un sitio único 
en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar en una casa rural 
a los pies del Etna, donde tendremos una degustación de 
vino y productos típicos. Continuación a Taormina, situa-
da en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro 
(204m. altitud). Tiempo libre para compras, para descu-
brir las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el 
famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar de un 
magnifi co panorama, tanto del Etna como del Mar Jónico. 
Regreso a Catania. (Cena Opción TI) y alojamiento.

JUEVES: CATANIA - SIRACUSA
Desayuno y visita de Catania, joya barroca, con construc-
ciones realizadas en piedra volcánica, y también cono-
ceremos su original Mercado del Pescado con guía local. 
Continuación a Siracusa: la ciudad más grande de la an-
tigüedad fundada en el 734 - 733 a.c. y llamada Syraka. 
Breve parada para visitar el famoso Santuario della Ma-
donna delle Lacrime. Llegada al hotel y almuerzo. Por la 

tarde visita con guia local de la zona arqueológica y de la 
isla de Ortigia, unida a tierra fi rme por un puente y ofrece 
al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di 
Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria 
Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco 
y el Anfi teatro Romano situado cerca de las Latomie, el 
Orecchio di Dionisio. (Cena Opción TI) y alojamiento.

VIERNES: SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO 
Desayuno. Salida hacia Noto, símbolo del Barroco sicilia-
no. Tiempo libre para pasear por la calle principal y admi-
rar sus iglesias y el convento de Santa Clara, hasta llegar 
a la catedral, destruida por los terremotos y reconstruida 
aún más hermosa que antes. Continuación a Ragusa, Pa-
trimonio UNESCO y representante de la culminación del 
período barroco fl oreciente en Europa. Almuerzo. Tiempo 
libre para visitar Ragusa Ibla, llena de encanto y de histo-
ria con sus memorias medievales y sus edifi cios barrocos. 
Continuación hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los 
mortales”, donde, hoy en día, se pueden admirar todavía 
diez templos dóricos que se erigen en el valle. Visita de “la 
Valle dei Templi”. Cena y alojamiento.

SÁBADO: AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - PALERMO
Desayuno y salida hacia Segesta. Visita libre del Templo 

Dórico. Continuación hacia Erice: que es uno de los pocos 
pueblos típicamente medievales de Sicilia. Hoy es un im-
portante Centro Internacional de Cultura Científi ca y por 
eso la denominan “Ciudad de la Ciencia”. Degustación de 
un dulce típico a base de almendras antes de tener tiem-
po para pasear y visitar su maravillosa Catedral o “Chiesa 
Madre”. Almuerzo. Continuación hacia Palermo. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

DOMINGO: PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Visita panorámica que incluye la Capilla Pala-
tina, con sus maravillosos mosaicos que relatan escenas 
bíblicas, la Catedral de Palermo, en la que se aprecia la in-
fl uencia arquitectónica de las diferentes culturas que han 
pasado por Sicilia, etc. Salida hacia Monreale para visitar 
su preciosa Catedral, uno de los mejores ejemplos de arte 
normando de mundo y su claustro, con sus 228 columnas 
rematadas por arcos en los que se aprecia la infl uencia de 
la dominación árabe que hubo en la isla. Regresaremos a 
Palermo. Almuerzo y tarde libre o excursión opcional a las 
catacumbas y los “Pupi”. (Cena Opción TI) y alojamiento.

LUNES: PALERMO  NÁPOLES
Desayuno Tiempo libre para seguir conociendo la ciudad, 
pudiendo aprovechar para adentrarse en la vida cotidiana, 
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conociendo sus mercados o para visitar el Teatro Massimo, 
escenario de algunas las escenas más importantes de El 
Padrino. A la hora indicada traslado al puerto y embarcar 
a Nápoles. Alojamiento en camarotes.

MARTES: NÁPOLES
Tras desembarcar se realizará el traslado al hotel. Desayu-
no y tras reunirnos con nuestros compañeros de viaje, rea-
lizaremos una panorámica en autobús en la que podremos 
apreciar los grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndo-
nos a colina de Posilipo desde donde podremos admirar 
las dos bahías, la de Pozzuoli con los Campos Flegreos y 
la Bahía de Nápoles, el punto panorámico más impresio-
nante de la ciudad. También se realizara una visita a pie, 
en la que recorreremos la Plaza del Plebiscito, donde está 
el Palacio Real, la galería Umberto I, la Opera de Nápoles. 
Teatro de San Carlo y por supuesto daremos un paseo por 
Spaccanapol, en donde se encontraba el antiguo centro 
histórico grecorromano que dio origen a la ciudad y el lu-
gar en que hoy en día late el corazón napolitano con sus 
pintorescas callejuelas en las que junto con las animadas 
voces de sus gentes, encontraremos los talleres de los ar-
tesanos. Tarde libre para disfrutar de sus zonas comercia-
les o descansar saboreando un delicioso chocolate en el 
histórico Gran Café Gambrinus, símbolo del refi namiento 
y lugar de encuentro de intelectuales y artistas desde el 
siglo XIX. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o si lo desea, podremos realizar una 
maravillosa excursión opcional de día completo a dos 
lugares inolvidables. En primer lugar nos dirigiremos a 
Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía local los 
magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad romana 
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 
79 DC. A continuación nos dirigiremos a la paradisiaca isla 
de Capi que por su privilegiada situación geográfi ca, do-
minando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida be-
lleza natural y sus suaves temperaturas en cualquier época 
del año, han hecho que desde la más remota antigüedad, 
fuera un lugar deseado por emperadores, reyes y prínci-
pes y hoy en día punto de encuentro de la Alta Sociedad 
internacional. Regreso a Nápoles. Alojamiento.

JUEVES: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento para la realizar la visita 
panorámica de la ciudad. Continuación por la Costa Amal-
fi tana hasta Positano, uno de los enclaves más caracterís-
ticos de la península de Sorrento; recorreremos sus calle-
juelas a veces formadas por pequeñas escaleras, que le 
conceden un encanto especial; desde allí embarcaremos 
hacía Amalfi , principal población de la Costa Amalfi ta-
na, famoso, además de por su belleza y por su Catedral, 
por la producción de limoncello, licor típico de la región. 
Continuación a Salerno, segunda ciudad más importante 
de la Campania. Visita panorámica en la que podremos 
apreciar lugares como el Castillo, la Iglesia de San Pietro 
a Corte, el Teatro Verdi o su Catedral de San Mateo. Cena 
y alojamiento.

VIERNES: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM - SALERNO
Desayuno. Salida hacía Pertosa para visitar las famosas 
Grutas del Ángel, originadas hace más de 35 millones de 
años, son las más importantes del sur de Italia y las únicas 
que tienen un río subterráneo; el recorrido consiste en 
una pequeña travesía en barco y otra a pie (se recomien-
da una chaqueta y zapato cómodo) donde podremos 
ver todas las formaciones de estalactitas y estalagmitas 
que hacen del lugar un mundo de ilusión. Continuación a 
Paestum. Almuerzo y visita de la zona arqueológica, con 
tres de los templos dóricos del S: V A C. mejor conserva-
dos del mundo. Conoceremos también el Museo donde 
se encuentran importantes restos de la antigua ciudad 
griega de Poseidonia, entre los cuales destacan los céle-
bres murales de la tumba del Nadador. Regreso a Salerno. 
Alojamiento.

SÁBADO: SALERNO - PALACIO DE CASERTA - ROMA
Desayuno. Salida hacia Caserta para visitar el Palacio Real 
mandado construir por el rey Carlos III de España, es uno 
de los más importantes de Italia con 1200 estancias y los 
hermosos jardines diseñados por Vanvitelli. Continuación 
a Roma. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ROMA
Desayuno y visita panorámica: la Piazza Venezia; la Colina 
del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el 
Arco de Constantino, etc. Resto del día libre o visita opcio-
nal de la Roma Imperial en la que se visitarán tres lugares 
emblemáticos: el interior del Coliseo, el edifi cio más im-
portante de la Roma Imperial, donde las luchas de gla-
diadores mostraron en la Antigüedad el poder de la que 
fue “Capital del Mundo”. Continuaremos en esa excursión 
opcional con otra de las más espectaculares obras del ge-
nio del Renacimiento italiano, Miguel Ángel: el Moisés y 
para terminar conoceremos la más bella de las Basílicas 
Patriarcales romanas: Santa María la Mayor, que esconde 
un interior de magnífi cos tesoros. Alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre a su disposición o si lo desea realizare-
mos una interesante excursión opcional para conocer los 
Museos Vaticanos unos de los más importantes museos 
del mundo por los tesoros artísticos que contiene, y entre 
los cuales destaca la obra cumbre de la pintura al fresco 
de Miguel Ángel: la Capilla Sixtina. Después de realizar un 
recorrido cuidadosamente seleccionado por nuestro guía 
local en los museos, proseguiremos con la visita de la Igle-
sia más grande de la Cristiandad: San Pedro del Vaticano. 
También si lo desea en otra excursión opcional podrá co-
nocer la Roma Barroca, en la que recorreremos las fuentes 
y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza 
del Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual y bo-
hemio de la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento.

MARTES: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 10 JUN / 16 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8069 Palermo - Roma
Selección 17 11 2.980 3.810
Las salidas de los domingos 23 y 30 Diciembre no operan.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Palermo Mercure Centro Centro 4*
 NH Palermo Ciudad 4*
Catania NH Catania Centro / Katane Centro 4*
 Nettuno Ciudad 4*
Siracusa Jolly Aretusa / Panorama Htl. Ciudad 4*
Agrigento Della Valle Ciudad 4*
 Dei Pini Porto Empedocle 4*
Nápoles Holiday inn Nápoles Ciudad 4*
 Ramada Nápoli Centro 4*
Salerno Grand Hotel Salerno Centro 4*
 Novotel Salerno Ciudad 4*
Roma Warmthotel / Caravell Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Sicilia no están incluidas; el pago será 
realizado por el cliente en el hotel. 
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 11

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Catania · Visita de la zona arqueológica 
de Siracusa y Catedral con entradas · Valle de los 
Templos con entradas · Panorámica de Palermo (con 
entradas) · Monreale con entradas · Panorámica de 
Nápoles · Visita panorámica de Sorrento · Costa 
Amalfi tana · Grutas del Ángel en Pertosa · Paestum 
· Panorámica de Salerno · Palacio Real de Caserta · 
Panorámica de Roma

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Cefalu · Villa Casale con entradas en Piazza Armerina · 
Etna · Taormina · Noto · Ragusa · Templo de Segesta con 
entradas · Erice · 

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas base del itinerario aquellas indi-
cadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el 
programa ofrece 17 comidas en total.

Por un suplemento adicional de: 140 $
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GRECIA

Atenas

Kalambaka 1

Olympia

Delfos

1

1

ST8422  ST8423

GRECIA CLÁSICA Y CRUCERO

MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - MICENAS 
- OLYMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3km de 
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, per-
mitiendo el tráfi co marítimo y separando el Peloponeso 
del resto de Grecia. Breve parada y continuación del viaje 
hacia Epidauro: visita del famoso Teatro de Epidauro, obra 
única del S.IV, donde podremos apreciar su magnífi ca 
acústica. Continuación a Micenas, donde visitaremos las 
Murallas, La Puerta de los Leones, el recinto de las Tumbas 
Reales y la Tumba de Agamenón. y continuación hasta la 
mítica Olympia. Cena y alojamiento.

JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia, fue el lugar donde se celebraron en 
la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del 
Estadio, del Templo de Zeus y demás instalaciones olím-
picas. Seguidamente visitaremos el Museo, donde podrá 
contemplar, entre otras cosas, la maqueta del Santuario 
de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de 
Hermes de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasan-
do por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el 
puente colgante Jarilus Tricupis (el más largo del mun-
do) sobre el mar Jónico. Cena y alojamiento. 

VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario de 
Apolo, dios de la belleza y de la música, visitaremos el 
museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bron-
ce y el Agias de Lisipo. Visita de las zonas arqueológicas 
de Delfos. Salida hacia el norte para llegar a Kalambaka. 
En esta ciudad destaca su catedral del siglo XII, donde se 
pueden admirar numerosas pinturas y frescos del siglo 
XVI de gran calidad. El color gris y la soledad de sus for-
talezas es la entrada a un lugar que ya desde lejos llama 
a los visitantes más ávidos de experimentar la belleza a 
través del misterio de una religión. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno y salida para una de las visitas más impresio-
nantes del recorrido, los Monasterios de Meteora (Rocas 
en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos donde po-
dremos disfrutar de uno de los rincones más extraordi-
narios de Europa. En este lugar de bosques, gargantas y 
pintorescos pueblecitos, en plena región de Tesalia, se 
encuentran desde hace más de 600 años, 24 monas-
terios bizantinos. Sobre una gran llanura, la de Tesalia, 
surgen numerosas montañas de roca oscura, estrechas y 
de gran altura perpendiculares a la tierra, donde en algu-
no de ellos se encuentran inaccesibles los monasterios, 
construidos allí por motivos defensivos. Tras esta visita, 
iniciaremos nuestro recorrido a hacia Atenas, pasando 
por la Termopilas, viendo en el camino el Oráculo del rey 
Espartano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento. 

DOMINGO: ATENAS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8422 8 3 1.030 $

ST8423 9 4 1.250 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8423

SÁBADO: AMÉRICA - ATENAS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta ciudad. Alojamiento.

LUNES: ATENAS - CRUCERO A HYDRA, POROS Y EGINA - ATENAS *
Desayuno. Crucero a las islas griegas de Aegina, don-
de tendrá tiempo libre o realizar una excursión opcional 
al Templo de Afea. Se continua en el barco a Poros, isla 
volcánica que tiene un precioso puertecillo lleno de cafe-
terías y tiendas y fi nalmente la isla de Hydra, una de las 
más bellas del Egeo. Durante el recorrido en el barco, se 
ofrece por megafonía explicaciones multilingües (la ex-
cursión incluye el almuerzo a bordo). Regreso a Atenas. 
Alojamiento.

* El orden del recorrido, puede cambiar según las con-
diciones marinas, pero siempre se visitarán las tres islas.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8422

DOMINGO: AMÉRICA - ATENAS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con esta ciudad. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. El recorrido 
nos llevará a la Plaza de la Constitución, el Parlamento, 
la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia. Al 
pasar por la calle Herodou Atticus podemos ver el ex 
Palacio Real, custodiado por los pintorescos Evzones. 
Siguiendo nuestro itinerario en dirección a la Acrópolis, 
podrán ver el famoso Estadio Olímpico, el Arco de Adria-
no y otros muchos restos arqueológicos. En la Acrópolis 
se inicia el recorrido por la puerta “Propileos” y visita-
remos el Templo de Atenea Nike, el Templo griego del 
Erection, con su famoso pórtico de las Cariátides y el 
Partenón, templo dórico de mármol blanco. Tarde libre, 
pueden visitar libremente el nuevo Museo de la Acrópo-
lis o pasear por el animado barrio de Plaka, en donde 
podremos encontrar en sus estrechas y coloridas calles, 
tabernas y restaurantes. Alojamiento.

EL ELEL EL LEL EEEL ACRACRACRACRACRACRACRACRA ÓPOÓPOÓPOÓPOÓPOÓPOÓPOÓ OOOLISLISLISLISLLISLISLISLISLLL ····· ATEATEATEATEATEATEATEATETETEATENASNASNASNASNASNASNASNASNAS

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario 

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Crucero a Poros, Hydra y Egina
· Panorámica de Atenas
· Acrópolis con entradas
· Epidauro
· Micenas con entradas
· Olympia y Delfos con entradas
· Kalambaka
· Monasterios de Meteora

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Atenas Titania Centro 4*
 Zafolia Centro 4*
 Athens Avenue hotel Centro 4*
Olympia Europa Ciudad 4*
 Arty Grand Ciudad 4*
Delfos Anemolia Arachova 4*
 Amalia Ciudad 4*
Kalambaka Amalia Ciudad 4*
 Grand Meteora Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Grecia no están incluidas; el pago será 
realizado por el cliente en el hotel. 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8422 Atenas - Atenas
Selección 8 3 1.200 1.685 1.030 1.515

TEMP. ALTA
31 MAR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8423 Atenas - Atenas
Selección 9 4 1.420 1.980 1.250 1.810

2 + 1 3 + 1ó

INICIO Y FIN
AMBOS ITIN.
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MARTES: KUSADASI  PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusadasi, 
en Turquía y excursión a la antigua Éfeso, uno de las zonas 
arqueológicas al aire libre más grande que se conocen; a 
través de calles pavimentadas de mármol, podrá admirar 
las obras maestras de la arquitectura antigua, como la 
Puerta de Magnesia y la Biblioteca de Celso, el Teatro que 
fue el mayor de su época con una capacidad para 24.500 
espectadores, el Templo de Artemisa una de las siete ma-
ravillas del mundo antiguo. Y también visitaremos la casa 
de la Virgen María, donde se supone que vivió y murió 
la madre de Jesús. Embarque y salida con destino a Pat-
mos, isla del archipiélago del Dodecaneso. A la llegada, 
visitaremos el Monasterio de San Juan Evangelista, con su 
maravillosa iglesia bizantina y a la Gruta del Apocalipsis, 
donde según la tradición, San Juan recibió de Dios, la re-
velación del Apocalipsis. Embarque. Pensión completa y 
alojamiento en el barco. Noche en navegación.

MIÉRCOLES: PATMOS  RODAS
Desayuno. Llegada al puerto de Rodas. Tiempo libre para 
visitar la isla y su espectacular ciudad medieval amuralla-
da, de la época de los cruzados, como el Palacio del Gran 
Maestro de los Caballeros de Rodas, construido en el siglo 
XIV y que antiguamente era una ciudadela bizantina que 
ejercía distintas funciones como sede y como fortaleza; el 
Hospital, etc. También podrá realizar algunas excursiones 
opcionales organizadas por nuestros representantes en el 
barco. Embarque. Pensión completa y alojamiento en el 
barco. Noche en navegación.

JUEVES: CRETA  SANTORINI
Desayuno. Llegada a Creta. Excursión a Knossos, región 
habitada desde el Neolítico y cuna de la primera civi-
lización europea, con visita a las ruinas del Palacio de 
Knossos, la Sala del Trono de Alabastro, la escalinata y el 
Megarón de la Reina. Embarque y salida hacia Santorini. 
Llegada a esta isla de las Cícladas, desembarque y tiempo 
libre. Es mundialmente conocida por sus casitas blancas 
con cúpulas con cruces azules. En una excursión opcional, 
podrá descubrir Oia, con vestigios de arquitectura de las 
cícladas, y Fira, la capital, situada en lo alto de un acanti-
lado y mirando hacia la caldera del antiguo volcán cuya 
erupción hacer más de 3.500 años dió a la isla su forma 
actual. Regreso en funicular. Embarque. Pensión completa 
y alojamiento en el barco. Noche en navegación.

VIERNES: ATENAS 
Desayuno. Llegada y tiempo libre hasta la hora que se 
indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
su ciudad de destino. Si su vuelo esta previsto para este 
día, es importante recordar que no debe reservar vuelos 
anteriores a las 12:30. En caso de no poder conseguir vue-
lo posterior a la hora indicada, debería reservar su vuelo 
para el día siguiente a cualquier hora y debe solicitar no-
che extra en Atenas para ese día y le trasladaremos al dia 
siguiente al aeropuerto a la hora que le indiquemos. Fin de 
nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8425 9 9 1.930 $

JUEVES: AMÉRICA - ATENAS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

VIERNES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para tomar contacto con esta ciudad. Alojamiento.

SÁBADO: ATENAS - CANAL DE CORINTO - MICENAS - EPIDAURO 
- ATENAS 
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, que une el 
Golfo de Corinto con el Sarónico. Tras una breve parada, 
visitaremos la Acrópolis de Micenas, que vivió su esplen-
dor durante el periodo Micénico (1600 - 1100 a. C). Visita-
remos la tumba de Agamenón, y atravesando la Puerta de 
los Leones, entraremos en la “ciudad rica en oro” como 
fue descripta por Homero, donde podremos apreciar 
además las Murallas Ciclópeas. Continuación al Teatro de 
Epidauro, que con una capacidad de casi 16.000 especta-
dores, es famoso por su acústica y es considerado el mejor 
teatro antiguo conservado hasta nuestros días. Almuerzo 
y regreso a Atenas. Tiempo libre y alojamiento.

DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, 
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la 
Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus podemos 
ver el ex Palacio Real, custodiado por los Evzones. Siguien-
do hacia la Acrópolis, podrán ver el Estadio Olímpico, el 
Arco de Adriano y otros muchos restos arqueológicos. En 
la Acrópolis se inicia el recorrido por la puerta “Propileos” 
y visitaremos el Templo de Atenea Nike que conmemora 
la victoria contra los persas en la batalla de Salamina; el 
Templo griego del Erection, con su famoso pórtico de las 
Cariátides, que fue erigido en honor a los dioses Atenea y 
Poseidón, y el Partenón, templo dórico de mármol blanco. 
Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de 
la Acrópolis o pasear por el animado barrio de Plaka, en 
donde podremos encontrar en sus estrechas y coloridas 
calles, tabernas y restaurantes. Alojamiento.

LUNES: ATENAS  MYKONOS
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para reali-
zar los trámites de embarque y a continuación salida en 
crucero donde se ofrece el Almuerzo a bordo. Llegada a 
Mykonos por la tarde, donde tendrá tiempo a su disposi-
ción para visitar esta isla del archipiélago de las Cícladas 
en el Mar Egeo. Sus playas, las tiendas y sus locales ele-
gantes, además de los cientos de pequeñas capillas que 
se encuentran por toda la isla y, especialmente, las casas 
medievales e iglesias del Kastro (castillo) que se erigen 
encima del mar formando una muralla, así como sus ca-
racterísticos molinos de viento. Embarque, Cena y aloja-
miento en el barco. Noche en navegación.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 9 

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Atenas
· Acrópolis con entradas
· Canal de Corinto
· Micenas
· Epidauro
· Crucero por el Egeo
· Efeso y casa de la Virgen María en Kusadasi
· Monasterio de San Juan Evangelista en Patmos
· Palacio de Knossos en Creta

Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina interior estándar en categoría Tentación y cabina 
exterior standart en categoría Selección. 
El Idioma ofi cial del barco es el inglés, pero se deja en 
todas las cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente 
para atender las necesidades de todos sus pasajeros. 
Tendrán una reunión en el barco para darles toda la 
información de a bordo y se encargara de organizar las 
excursiones opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido. 
Las propinas están incluídas en el crucero.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Atenas Stanley (T) Centro 3*
 President (T) Ciudad 4*
 Titania (S) Centro 4*
 Zafolia (S) Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Grecia no están incluidas; el pago será 
realizado por el cliente en el hotel. 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 03 MAY / 04 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8425 Atenas - Atenas
Tentación 9 9 1.930 2.555
Selección 9 9 2.160 2.860

GRECIA

Atenas
3

ST8425

ATENAS, ARGÓLIDA Y CRUCERO POR LAS ISLAS
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ST8426

GRECIA MILENARIA Y CRUCERO POR LAS ISLAS

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8426 11 9 2.200 $

MARTES: AMÉRICA - ATENAS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

MIÉRCOLES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para tomar un primer contacto, con esta ciudad, cuna de la 
cultura occidental. Alojamiento.

JUEVES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. El recorrido nos 
llevará a la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Bi-
blioteca Nacional, la Universidad y la Academia. Al pasar 
por la calle Herodou Atticus podemos ver el ex Palacio 
Real, custodiado por los pintorescos Evzones. Siguiendo 
nuestro itinerario en dirección a la Acrópolis, podrán ver el 
famoso Estadio Olímpico, el Arco de Adriano y otros mu-
chos restos arqueológicos. En la Acrópolis se inicia el reco-
rrido por la puerta “Propileos” y visitaremos el Templo de 
Atenea Nike que conmemora la victoria contra los persas 
en la batalla de Salamina; el Templo griego del Erection, 
con su famoso pórtico de las Cariátides, que fue erigido 
en honor a los dioses Atenea y Poseidón, y el Partenón, 
templo dórico de mármol blanco. Tarde libre, pueden visi-
tar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o recorrer el 
animado centro de Atenas. Alojamiento.

VIERNES: ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Salida hacia Delfos es un lugar mágico, donde 
se combinan la naturaleza con las leyendas. En el Santuario 
de Apolo, dios de la belleza y de la música, se podían co-
municar los hombres y los dioses a través del oráculo. Vi-
sitaremos el museo en el que veremos el Auriga de Delfos, 
en bronce y el Agias de Lisipo, entre otras obras maestras 
de la época. Visita de las zonas arqueológicas de Delfos. 
Salida hacia el norte para llegar a la ciudad de Kalambaka, 
atravesando en el camino pequeños pueblos tradicionales. 
En esta ciudad destaca su catedral del siglo XII, donde se 
pueden admirar numerosas pinturas y frescos del siglo XVI 
de gran calidad. El color gris y la soledad de sus fortalezas 
es la puerta de entrada a un lugar que ya desde lejos lla-
ma a los visitantes más ávidos de experimentar la belleza 
a través del misterio de una religión. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno y salida para una de las visitas más impresionan-
tes del recorrido, los Monasterios de Meteora (Rocas en el 
aire). Nosotros visitaremos dos de ellos donde podremos 
disfrutar de uno de los rincones más extraordinarios de 
Europa. En este lugar de bosques, gargantas y pintores-
cos pueblecitos, en plena región de Tesalia, se encuentran 
desde hace más de 600 años, 24 monasterios bizantinos. 
Sobre una gran llanura, la de Tesalia, surgen numerosas 
montañas de roca oscura, estrechas y de considerable al-

tura perpendiculares a la tierra, donde en alguno de ellos 
se encuentran inaccesibles los monasterios, construidos 
allí por motivos defensivos. Tras esta interesante visita, ini-
ciaremos nuestro recorrido a hacia Atenas, pasando por la 
Termopilas, viendo en el camino el Oráculo del rey Espar-
tano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento. 

DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la capital 
de Grecia, pudiendo aprovechas para o pasear por el ani-
mado barrio de Plaka, en donde podremos encontrar en 
sus estrechas y coloridas calles, tabernas y restaurantes. 
Alojamiento.
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LUNES: ATENAS  MYKONOS
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para reali-
zar los trámites de embarque y a continuación salida en 
crucero donde se ofrece el Almuerzo a bordo. Llegada a 
Mykonos por la tarde, donde tendrá tiempo a su disposi-
ción para visitar esta isla del archipiélago de las Cícladas 

en el Mar Egeo. Embarque, Cena y alojamiento en el barco. 
Noche en navegación.

MARTES: KUSADASI  PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusadasi, 
en Turquía. Realizaremos una excursión para conocer op-
cional la antigua Éfeso, uno de las zonas arqueológicas al 
aire libre más grande que se conocen; a través de calles pa-
vimentadas de mármol, podrá admirar las obras maestras 
de la arquitectura antigua, como la Puerta de Magnesia y 
la Biblioteca de Celso, cuya fachada sigue en pie, el Tea-
tro que fue el mayor de su época con una capacidad para 
24.500 espectadores, el Templo de Artemisa una de las 
siete maravillas del mundo antiguo. Y también visitaremos 
la casa de la Virgen María, donde se supone que vivió y 
murió la madre de Jesús. Embarque y salida con destino a 
Patmos, isla del archipiélago del Dodecaneso. A la llegada, 
visitaremos el Monasterio de San Juan Evangelista, con su 
maravillosa iglesia bizantina y a la Gruta del Apocalipsis, 
donde según la tradición, San Juan recibió de Dios, la re-
velación del Apocalipsis. Embarque. Pensión completa y 
alojamiento en el barco. Noche en navegación.

MIÉRCOLES: PATMOS  RODAS
Desayuno. Llegada al puerto de Rodas. Tiempo libre para 
visitar la isla y su ciudad medieval amurallada, de la época 
de los cruzados, como el Palacio del Gran Maestro de los 
Caballeros de Rodas, del siglo XIV y que antiguamente era 
una ciudadela bizantina que ejercía distintas funciones 
como sede y como fortaleza; el Hospital, etc. También po-
drá realizar excursiones opcionales organizadas por nues-
tros representantes en el barco. Embarque. Pensión com-
pleta y alojamiento en el barco. Noche en navegación.

JUEVES: CRETA  SANTORINI
Desayuno. Llegada a Creta. Excursión a Knossos, región 
habitada desde el periodo Neolítico y cuna de la primera 
civilización europea, con visita a las ruinas del Palacio de 
Knossos, la Sala del Trono de Alabastro, la escalinata y el 
Megarón de la Reina. Embarque y salida con hacia San-
torini. Llegada a esta isla de las Cícladas, desembarque y 
tiempo libre. Es mundialmente conocida por sus casitas 
blancas con cúpulas con cruces azules. En una excursión 
opcional, podrá descubrir Oia, con vestigios de arquitec-
tura de las cícladas, y Fira, la capital, en lo alto de un acan-
tilado. Regreso en funicular. Embarque. Pensión completa 
y alojamiento en el barco. Noche en navegación.

VIERNES: ATENAS 
Desayuno. Llegada y tiempo libre hasta la hora que se 
indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
su ciudad de destino. Si su vuelo esta previsto para este 
día, es importante recordar que no debe reservar vuelos 
anteriores a las 12:30. En caso de no poder conseguir vue-
lo posterior a la hora indicada, debería reservar su vuelo 
para el día siguiente a cualquier hora y debe solicitar no-
che extra en Atenas para ese día y le trasladaremos al dia 
siguiente al aeropuerto a la hora que le indiquemos. Fin de 
nuestros servicios.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 01 MAY / 02 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8426 Atenas - Atenas
Tentación 11 9 2.200 2.985
Selección 11 9 2.450 3.310

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 9

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Atenas
· Acrópolis con entradas
· Delfos
· Kalambaka
· Monasterios de Meteora
· Crucero por el Egeo
· Efeso y casa de la Virgen María en Kusadasi
· Monasterio de San Juan Evangelista en Patmos
· Palacio de Knossos en Creta

Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina interior estándar en categoría Tentación y cabina 
exterior standart en categoría Selección. 
El Idioma ofi cial del barco es el inglés, pero se deja en 
todas las cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente 
para atender las necesidades de todos sus pasajeros. 
Tendrán una reunión en el barco para darles toda la 
información de a bordo y se encargara de organizar las 
excursiones opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido. 
Las propinas están incluídas en el crucero.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Atenas Stanley (T) Centro 3*
 President (T) Ciudad 4*
 Titania (S) Centro 4*
 Zafolia (S) Centro 4*
Kalambaka Amalia Ciudad 4*
 Grand Meteora Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Grecia no están incluidas; el pago será 
realizado por el cliente en el hotel. 

GRECIA

Atenas

Kalambaka

2 + 2
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ST8427  
GRECIA CLÁSICA Y CRUCERO POR LAS ISLAS

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8427 13 11 2.700 $

DOMINGO: AMÉRICA - ATENAS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para tomar un primer contacto, con esta ciudad, cuna de la 
cultura occidental. Alojamiento.

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: veremos la Pla-
za de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, 
la Universidad y la Academia. Al pasar por la calle Herodou 
Atticus podemos ver el ex Palacio Real, custodiado por los 
pintorescos Evzones. Siguiendo nuestro itinerario en direc-
ción a la Acrópolis, podrán ver el famoso Estadio Olímpico, 
el Arco de Adriano y otros muchos restos arqueológicos. 
En la Acrópolis se inicia el recorrido por la puerta “Propi-
leos” y visitaremos el Templo de Atenea Nike que conme-
mora la victoria contra los persas en la batalla de Salamina; 
el Templo griego del Erection, con su famoso pórtico de las 
Cariátides, que fue erigido en honor a los dioses Atenea y 
Poseidón, y el Partenón, templo dórico de mármol blanco. 
Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de 
la Acrópolis o pasear por el animado barrio de Plaka, en 
donde podremos encontrar en sus estrechas y coloridas 
calles, tabernas y restaurantes. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - MICENAS 
- OLYMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3km de 
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, per-
mitiendo el tráfi co marítimo y separando el Peloponeso 
del resto de Grecia. Breve parada y continuación del viaje 
hacia Epidauro: visita del famoso Teatro de Epidauro, obra 
única del S.IV, donde podremos apreciar su magnífi ca 
acústica. Continuación a Micenas, una de las Acrópolis más 
famosas de la civilización prehistórica, donde podremos 
visitar las Murallas, La Puerta de los Leones, el recinto de 
las Tumbas Reales y la Tumba de Agamenón. y continua-
ción hasta la mítica Olympia, atravesando el Peloponeso 
central. Cena y alojamiento.

JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia, fue el lugar donde se celebraron en 
la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del 
Estadio, del Templo de Zeus y demás instalaciones olím-
picas. Seguidamente visitaremos el Museo, donde podrá 
contemplar, entre otras cosas, la maqueta del Santuario 
de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de 
Hermes de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasando 
por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el puente 
colgante Jarilus Tricupis (el más largo del mundo) sobre el 
mar Jónico. Cena y alojamiento. 

VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Delfos es un lugar mágico, donde se combinan 
la naturaleza con las leyendas. En el Santuario de Apolo, 
dios de la belleza y de la música, se podían comunicar los 
hombres y los dioses a través del oráculo. Visitaremos el 
museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce y 
el Agias de Lisipo, entre otras obras maestras de la época. 
Visita de las zonas arqueológicas de Delfos. Salida hacia el 
norte para llegar a la ciudad de Kalambaka, atravesando en 
el camino pequeños pueblos tradicionales. En esta ciudad 
destaca su catedral del siglo XII, donde se pueden admirar 
numerosas pinturas y frescos del siglo XVI de gran calidad. 
El color gris y la soledad de sus fortalezas es la puerta de 
entrada a un lugar que ya desde lejos llama a los visitantes 

más ávidos de experimentar la belleza a través del misterio 
de una religión. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno y salida para visitar los Monasterios de Meteora 
(Rocas en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos donde 
podremos disfrutar de uno de los rincones más extraor-
dinarios de Europa. En este lugar de bosques, gargantas 
y pintorescos pueblecitos, en plena región de Tesalia, se 
encuentran desde hace más de 600 años, 24 monasterios 
bizantinos. Sobre una gran llanura, la de Tesalia, surgen 
numerosas montañas de roca oscura, estrechas y de con-
siderable altura, donde en alguno de ellos se encuentran 
inaccesibles los monasterios, construidos allí por motivos 
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defensivos. Tras esta visita, continuación a Atenas, pasan-
do por la Termopilas, viendo en el camino el Oráculo del 
rey Espartano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento. 

DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Día libre en la capital de Grecia, pudiendo apro-
vechas para o pasear por el animado barrio de Plaka, en 
donde podremos encontrar en sus estrechas y coloridas 
calles, tabernas y restaurantes. Alojamiento.

LUNES: ATENAS  MYKONOS
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para reali-
zar los trámites de embarque y a continuación salida en 
crucero donde se ofrece el Almuerzo a bordo. Llegada a 

Mykonos por la tarde, donde tendrá tiempo a su disposi-
ción para visitar esta isla del archipiélago de las Cícladas 
en el Mar Egeo. Embarque, Cena y alojamiento en el barco. 
Noche en navegación.

MARTES: KUSADASI  PATMOS
Desayuno. Por la mañana, llegada al puerto de Kusadasi, 
en Turquía. Realizaremos una excursión para conocer op-
cional la antigua Éfeso, uno de las zonas arqueológicas al 
aire libre más grande que se conocen; a través de calles 
pavimentadas de mármol, podrá admirar las obras maes-
tras de la arquitectura antigua, como la Puerta de Magne-
sia y la Biblioteca de Celso, cuya fachada sigue en pie, el 
Teatro que fue el mayor de su época con una capacidad 
para 24.500 espectadores, el Templo de Artemisa una de 
las siete maravillas del mundo antiguo. Y también visitare-
mos la casa de la Virgen María, donde se supone que vivió 
y murió la madre de Jesús. Embarque y salida con destino 
a Patmos, isla del archipiélago del Dodecaneso. A la lle-
gada, visitaremos el Monasterio de San Juan Evangelista, 
con su maravillosa iglesia bizantina y a la Gruta del Apoca-
lipsis, donde según la tradición, San Juan recibió de Dios, 
la revelación del Apocalipsis. Embarque. Pensión comple-
ta y alojamiento en el barco. Noche en navegación.

MIÉRCOLES: PATMOS  RODAS
Desayuno. Llegada al puerto de Rodas. Tiempo libre para 
visitar la isla y su ciudad medieval amurallada, de la época 
de los cruzados, como el Palacio del Gran Maestro de los 
Caballeros de Rodas, el Hospital, etc. También podrá reali-
zar algunas excursiones opcionales organizadas por nues-
tros representantes en el barco. Embarque. Pensión com-
pleta y alojamiento en el barco. Noche en navegación.

JUEVES: CRETA  SANTORINI
Desayuno. Llegada a Creta. Excursión a Knossos, región 
habitada desde el periodo Neolítico y cuna de la primera 
civilización europea, con visita a las ruinas del Palacio de 
Knossos, la Sala del Trono de Alabastro, la escalinata y el 
Megarón de la Reina. Embarque y salida hacia Santorini. 
Llegada a esta isla de las Cícladas, desembarque y tiempo 
libre. Es mundialmente conocida por sus casitas blancas 
con cúpulas con cruces azules. En una excursión opcional, 
podrá descubrir Oia, con vestigios de arquitectura de las 
cícladas, y Fira, la capital, situada en lo alto de un acantila-
do. Regreso en funicular. Embarque. Pensión completa y 
alojamiento en el barco. Noche en navegación.

VIERNES: ATENAS 
Desayuno. Llegada y tiempo libre hasta la hora que se 
indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
su ciudad de destino. Si su vuelo esta previsto para este 
día, es importante recordar que no debe reservar vuelos 
anteriores a las 12:30. En caso de no poder conseguir vue-
lo posterior a la hora indicada, debería reservar su vuelo 
para el día siguiente a cualquier hora y debe solicitar no-
che extra en Atenas para ese día y le trasladaremos al dia 
siguiente al aeropuerto a la hora que le indiquemos. Fin de 
nuestros servicios.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 29 ABR / 30 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8427 Atenas - Atenas
Tentación 13 11 2.700 3.660
Selección 13 11 2.900 3.935

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Atenas Stanley (T) Centro 3*
 President (T) Ciudad 4*
 Titania (S) / Zafolia (S) Centro 4*
 Athens Avenue hotel (S) Centro 4*
Olympia Europa / Arty Grand Ciudad 4*
Delfos Anemolia Arachova 4*
 Amalia Ciudad 4*
Kalambaka Amalia / Grand Meteora Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Grecia no están incluidas; el pago será 
realizado por el cliente en el hotel. 

GRECIA

Atenas

Kalambaka

2 + 2

1

Olympia

Delfos

1

1

4

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 11 

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Atenas
· Acrópolis con entradas
· Epidauro
· Micenas con entradas
· Olympia y Delfos con entradas
· Kalambaka
· Monasterios de Meteora
· Crucero por el Egeo · Efeso y casa de la Virgen María 
en Kusadasi · Monasterio de San Juan Evangelista en 
Patmos · Palacio de Knossos en Creta

Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina interior estándar en categoría Tentación y cabina 
exterior standart en categoría Selección. 
El Idioma ofi cial del barco es el inglés, pero se deja en 
todas las cabinas un programa diario en español.
En cada barco, Special Tours dispone de un asistente 
para atender las necesidades de todos sus pasajeros. 
Tendrán una reunión en el barco para darles toda la 
información de a bordo y se encargara de organizar las 
excursiones opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de Pensión completa.
Paquete de bebidas incluido. 
Las propinas están incluídas en el crucero.
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ST8428

GRECIA CLÁSICA CON SANTORINI Y CRETA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8428 15 3 2.900 $

DOMINGO: AMÉRICA - ATENAS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para tomar un primer contacto, con esta ciudad, cuna de 
la cultura occidental. Alojamiento.

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, 
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la 
Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus pode-
mos ver el ex Palacio Real, custodiado por los pintores-
cos Evzones. Siguiendo nuestro itinerario en dirección a 
la Acrópolis, podrán ver el famoso Estadio Olímpico, el 
Arco de Adriano y otros muchos restos arqueológicos. En 
la Acrópolis se inicia el recorrido por la puerta “Propileos” 
y visitaremos el Templo de Atenea Nike que conmemora 
la victoria contra los persas en la batalla de Salamina; el 
Templo griego del Erection, con su famoso pórtico de las 
Cariátides, que fue erigido en honor a los dioses Atenea y 
Poseidón, y el Partenón, templo dórico de mármol blanco. 
Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de 
la Acrópolis o pasear por el animado barrio de Plaka, en 
donde podremos encontrar en sus estrechas y coloridas 
calles, tabernas y restaurantes. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - MICENAS 
- OLYMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3km de 
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, per-
mitiendo el tráfi co marítimo y separando el Peloponeso 
del resto de Grecia. Breve parada y continuación del via-
je hacia Epidauro: visita del famoso Teatro de Epidauro, 
obra única del S.IV, donde podremos apreciar su magní-
fi ca acústica. Continuación a Micenas, una de las Acró-
polis más famosas de la civilización prehistórica, donde 
podremos visitar las Murallas, La Puerta de los Leones, el 
recinto de las Tumbas Reales y la Tumba de Agamenón. y 
continuación hasta la mítica Olympia, atravesando el Pe-
loponeso central. Cena y alojamiento.

JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia, fue el lugar donde se celebraron en 
la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del 
Estadio, del Templo de Zeus y demás instalaciones olím-
picas. Seguidamente visitaremos el Museo, donde podrá 
contemplar, entre otras cosas, la maqueta del Santuario 
de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de 
Hermes de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasando 
por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el puen-
te colgante Jarilus Tricupis (el más largo del mundo) sobre 
el mar Jónico. Cena y alojamiento. 

VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Delfos es un lugar mágico, donde se combinan 
la naturaleza con las leyendas. En el Santuario de Apolo, 
dios de la belleza y de la música, se podían comunicar los 
hombres y los dioses a través del oráculo. Visitaremos el 
museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce y 
el Agias de Lisipo, entre otras obras maestras de la época. 
Visita de las zonas arqueológicas de Delfos. Salida hacia el 
norte para llegar a la ciudad de Kalambaka, atravesando 
en el camino pequeños pueblos tradicionales. En esta ciu-
dad destaca su catedral del siglo XII, donde se pueden ad-
mirar numerosas pinturas y frescos del siglo XVI de gran 
calidad. El color gris y la soledad de sus fortalezas es la 
puerta de entrada a un lugar que ya desde lejos llama a los 
visitantes más ávidos de experimentar la belleza a través 
del misterio de una religión. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno y salida para una de las visitas más impresio-
nantes del recorrido, los Monasterios de Meteora (Rocas 
en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos donde po-
dremos disfrutar de uno de los rincones más extraordi-

narios de Europa. En este lugar de bosques, gargantas 
y pueblecitos, en plena región de Tesalia, se encuentran 
desde hace más de 600 años, 24 monasterios bizantinos. 
Sobre una gran llanura, la de Tesalia, surgen numerosas 
montañas de roca oscura, estrechas y de considerable al-
tura perpendiculares a la tierra, donde en alguno de ellos 
se encuentran inaccesibles los monasterios, construidos 
allí por motivos defensivos. Tras esta interesante visita, 
iniciaremos nuestro recorrido a hacia Atenas, pasando por 
la Termopilas, viendo en el camino el Oráculo del rey Es-
partano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento. 

DOMINGO: ATENAS - SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para em-
barcar hacia Santorini. Llegada y tras desembarcar, tras-
lado al hotel. Realizaremos un recorrido a pie con nuestro 
guía local en el que conoceremos Fira, la capital de San-
torini; dirigiendonos hacia la Caldera, zona de los acanti-
lados desde donde podremos ver las fantásticas vistas de 
las islas de Palea Kameni, Nea Kameni y Thirasia, dejando 
a nuestro paso los pintorescos burritos, que son una de 
las mayores atracciones de la isla, seguiremos recorriendo 
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las callecitas con sus asombrosas tiendas de todo tipo  de 
la Capital de Fira. Alojamiento.

LUNES: SANTORINI
Desayuno. Día libre en esta bella isla de origen volcánico 
y con forma de media luna debido al hundimiento de la 
caldera del volcán. En la parte interior, donde antigua-
mente estaba el volcán, ahora podemos encontrar varias 
islas más pequeñas. Se piensa en que este desastre fue el 
origen, o uno de los orígenes del mito de la Atlántida, del 
que Platón habla en sus diálogos. Alojamiento. 

MARTES: SANTORINI
Desayuno. Dia libre para seguir recorriendo la isla, con-
siderada como un santuario de paz, calma, un rincón idí-
lico donde los viajeros acuden regularmente para poder 
visitar las islas del interior, ir de compras, pasear o sim-
plemente descansar en una de sus playas volcánicas, que 
quizá no son las más conocidas de Grecia, pero destacan 
por su diversidad, su encanto particular y el color cam-
biante de la arena o las piedras que las cubren. Al llegar 
la noche se transforma en uno de los lugares con más 

ambiente, fi esta y agitación de Grecia. No tanto como 
en Mykonos, pero las mismas playas se transforman a la 
caída del sol en lugares donde la música suena hasta el 
amanecer. Alojamiento.

MIÉRCOLES: SANTORINI - CRETA
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en el ferry 
hasta la isla de Creta, donde surgió la Civilización Minoi-
ca y Micénica. Llegaremos a Heraklion. Traslado al hotel. 
Realizaremos un recorrido a pie* con nuestro guía local 
en el que conoceremos Heraklión, capital de Creta: la pla-
za Eleftheria (Libertad) con la puerta de San Jorge y el 
Museo Arqueológico, la calle Daidalou, u la calle Korai, 
la calle 25 Ago, la famosa plaza de los Leones, la fuente 
Moro ine y la Loggia, iglesia de San Titos y el antiguo 
puerto veneciano con la fortaleza de Koules, construido 
por los venecianos en el siglo XIII. Alojamiento. 
Nota: Eventualmente, este recorrido podría realizarse al 
día siguiente.

JUEVES: CRETA
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar alguna ex-
cursión opcional, como visitar el Palacio de Knossos, en la 
que conoceremos los secretos y la vida de una de las civili-
zaciones más importantes en la historia. Según la leyenda, 
el palacio estaba encerrado un ser fantástico, un hombre 
con cabeza de toro (mitad toro mitad humano como dicen 
otros), conocido como el Minotauro. Knossos fue la sede 
del mítico rey cretense Minos II además de centro econó-
mico, social y religioso de la Creta Minoica, el palacio es un 
monumental símbolo de la civilización Minoica, debido a 
su compleja y extensa construcción, utilización de mate-
riales lujosos, e impresionante tamaño Alojamiento.

VIERNES: CRETA
Desayuno. Día libre para terminar de recorrer la isla o, si lo 
desea, podrá realizar alguna de las excursiones por la isla, 
conociendo las ciudades de Rethimno, con su centro que 
data del Renacimiento, y Hania, sin duda la ciudad más 
romántica y hermosa de toda Creta. Aquí la arquitectu-
ra moderna, tradicional, turca y veneciana se combina en 
perfecta armonía. Alojamiento.

SÁBADO: CRETA  ATENAS
Desayuno y tiempo libre para seguir disfrutando de Creta, 
hasta la hora de traslado al puerto, para embarcar hacia 
Atenas. Noche a bordo.

DOMINGO: ATENAS 
Desayuno. Llegada y tiempo libre hasta la hora que se 
indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
su ciudad de destino. Si su vuelo esta previsto para este 
día, es importante recordar que no debe reservar vuelos 
anteriores a las 12:30. En caso de no poder conseguir vue-
lo posterior a la hora indicada, debería reservar su vuelo 
para el día siguiente a cualquier hora y debe solicitar no-
che extra en Atenas para ese día y le trasladaremos al dia 
siguiente al aeropuerto a la hora que le indiquemos. Fin de 
nuestros servicios.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 3 

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Atenas · Acrópolis con entradas
· Epidauro · Micenas con entradas
· Olympia y Delfos con entradas · Kalambaka
· Monasterios de Meteora · Recorrido en Fira y Heraklion  

Otros lugares de interés con asistencia en los traslados 
y excursiones opcionales
· Santorini · Creta

Nota. Las excursiones opcionales son orientativas, infor-
mándoles en destino de las características y el orden de 
realización de las mismas.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Atenas Titania Centro 4*
 Zafolia Centro 4*
 Athens Avenue hotel Centro 4*
Olympia Europa Ciudad 4*
 Arty Grand Ciudad 4*
Delfos Anemolia Arachova 4*
 Amalia Ciudad 4*
Kalambaka Amalia Ciudad 4*
 Grand Meteora Ciudad 4*
Santorini El Greco (T) Fira Town Tur
 Aegean Plaza (T) Kamari Beach Tur
 Santorini Palace (S) Fira 1ª
 Aqua Blue (S) Perissa 1ª
Creta Astoria (T) Heraklion Tur
 Galaxi (S) Heraklion 1ª
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Grecia no están incluidas; el pago será 
realizado por el cliente en el hotel. 

GRECIA

Atenas

Kalambaka

2 + 1

1

Olympia

Delfos

1

1

Santorini
3

Creta3

1

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 06 MAY / 30 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8428 Atenas - Atenas
Tentación 15 3 2.900 4.265
Selección 15 3 3.000 4.345
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ST8430

GRECIA MILENARIA CON SANTORINI Y MYKONOS

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8430 13 1 2.550 $

MARTES: AMÉRICA - ATENAS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

MIÉRCOLES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para tomar un primer contacto, con esta ciudad, cuna de 
la cultura occidental. Alojamiento.

JUEVES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. El recorrido 
nos llevará a la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la 
Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia. Al pasar 
por la calle Herodou Atticus podemos ver el ex Palacio 
Real, custodiado por los pintorescos Evzones. Siguiendo 
nuestro itinerario en dirección a la Acrópolis, podrán ver el 
famoso Estadio Olímpico, el Arco de Adriano y otros mu-
chos restos arqueológicos. En la Acrópolis se inicia el reco-
rrido por la puerta “Propileos” y visitaremos el Templo de 
Atenea Nike que conmemora la victoria contra los persas 
en la batalla de Salamina; el Templo griego del Erection, 
con su famoso pórtico de las Cariátides, que fue erigido 
en honor a los dioses Atenea y Poseidón, y el Partenón, 
templo dórico de mármol blanco. Tarde libre, pueden visi-
tar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o recorrer el 
animado centro de Atenas. Alojamiento.

VIERNES: ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Salida hacia Delfos es un lugar mágico, donde 
se combinan la naturaleza con las leyendas. En el Santua-
rio de Apolo, dios de la belleza y de la música, se podían 
comunicar los hombres y los dioses a través del orácu-
lo. Visitaremos el museo en el que veremos el Auriga de 
Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo, entre otras obras 
maestras de la época. Visita de las zonas arqueológicas 
de Delfos. Salida hacia el norte para llegar a la ciudad de 
Kalambaka, atravesando en el camino pequeños pueblos 
tradicionales. En esta ciudad destaca su catedral del siglo 
XII, donde se pueden admirar numerosas pinturas y fres-
cos del siglo XVI de gran calidad. El color gris y la soledad 
de sus fortalezas es la puerta de entrada a un lugar que 
ya desde lejos llama a los visitantes más ávidos de expe-
rimentar la belleza a través del misterio de una religión. 
Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno y salida para una de las visitas más impresio-
nantes del recorrido, los Monasterios de Meteora (Rocas 
en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos donde po-
dremos disfrutar de uno de los rincones más extraordi-
narios de Europa. En este lugar de bosques, gargantas 
y pueblecitos, en plena región de Tesalia, se encuentran 
desde hace más de 600 años, 24 monasterios bizantinos. 
Sobre una gran llanura, la de Tesalia, surgen numerosas 

montañas de roca oscura, estrechas y de considerable al-
tura perpendiculares a la tierra, donde en alguno de ellos 
se encuentran inaccesibles los monasterios, construidos 
allí por motivos defensivos. Tras esta interesante visita, 
iniciaremos nuestro recorrido a hacia Atenas, pasando por 
la Termopilas, viendo en el camino el Oráculo del rey Es-
partano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento. 

DOMINGO: ATENAS - SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para em-
barcar hacia Santorini. Llegada y tras desembarcar, tras-
lado al hotel. Realizaremos un recorrido a pie con nuestro 
guía local en el que conoceremos Fira, la capital de San-
torini; dirigiendonos hacia la Caldera, zona de los acanti-

lados desde donde podremos ver las fantásticas vistas de 
las islas de Palea Kameni, Nea Kameni y Thirasia, dejando 
a nuestro paso los pintorescos burritos, que son una de 
las mayores atracciones de la isla, seguiremos recorriendo 
las callecitas con sus asombrosas tiendas de todo tipo  de 
la Capital de Fira. Alojamiento.

LUNES: SANTORINI
Desayuno. Día libre para recorrer esta isla de origen vol-
cánico con una belleza salvaje y única con forma de media 
luna debido al hundimiento de la caldera del volcán. En la 
parte interior, donde antiguamente estaba el volcán, ahora 
podemos encontrar varias islas más pequeñas. Se piensa 
en que este desastre fue el origen, o uno de los orígenes 
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del mito de la Atlántida, del que Platón habla en sus diá-
logos. Alojamiento. 

MARTES: SANTORINI
Desayuno. Dia libre para seguir recorriendo la isla, con-
siderada como un santuario de paz, calma, un rincón idí-
lico donde los viajeros acuden regularmente para poder 
visitar las islas del interior, ir de compras, pasear o sim-
plemente descansar en una de sus playas volcánicas, que 
quizá no son las más conocidas de Grecia, pero destacan 
por su diversidad, su encanto particular y el color cam-
biante de la arena o las piedras que las cubren. Al llegar 
la noche se transforma en uno de los lugares con más 
ambiente, fi esta y agitación de Grecia. No tanto como 

en Mykonos, pero las mismas playas se transforman a la 
caída del sol en lugares donde la música suena hasta el 
amanecer. Alojamiento.

MIÉRCOLES: SANTORINI - MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar hacia la isla 
de Mykonos, que pertenece al archipiélago de las Cicla-
das. Llegada y traslado al hotel. A continuación realizare-
mos un recorrido a pie en el que de la mano de nuestro 
guía local conoceremos sus callejuelas blancas, llenas 
de encanto y con un ambiente cosmopolita, salpicadas 
por tiendas de todas las marcas internacionales. Durante 
este recorrido podremos ver la famosa “Pequeña Vene-
cia”, llamada así por su semejanza con la famosa ciudad 
italiana de los canales; así como los molinos de viento, 
símbolos de la isla y la iglesia de Paraportiani, que data 
del siglo XVI. Si contamos con suerte, nos encontrare-
mos con Petros el pelícano, la mascota de Mykonos. 
Alojamiento.

JUEVES: MYKONOS
Desayuno. Día libre. Mykonos es una de las islas más cos-
mopolitas del Egeo. Aproveche para realizar un recorrido 
opcional por la isla donde podrá profundizar en la vida y 
las características de la isla, conociendo lugares tan inte-
resantes como el el Monasterio de Tourliani en Ano Mera, 
fundado por dos monjes en el año 1542, un edifi cio típico 
de la islas griegas, completamente encalado en blanco, o 
alguno de sus múltiples puntos panorámicos de increíble 
belleza. Alojamiento.

VIERNES: MYKONOS
Desayuno. Día libre para terminar de recorrer esta isla, 
disfrutando de sus maravillosas playas. Puede visitar el 
pintoresco puerto de Mykonos, delante del distinguido 
frente de la costera Jora, donde encontrara armonía entre 
los barcos de pescadores y yates lujosos o puede visitar 
opcionalmente la isla vecina de Delos La leyenda cuenta 
que aquí nacieron los dioses Apolo y Artemis. Delos fue un 
importante centro religioso, económico, cultural, político 
y del tráfi co marítimo en la Antigua Grecia. En nuestros 
días Delos es considerada uno de los sitios arqueológicos 
más importantes de Grecia. Es una verdadera isla museo. 
Destacan entre otros lugares el Forum, el tempo de Apolo, 
de Diana, la calle de los leones, los mosaicos, las antiguas 
casas, el mercado, etc. Al llegar la noche, sumérjase en la 
fi esta y la marcha que está presente por todos los rinco-
nes de la isla. Alojamiento.

SÁBADO: MYKONOS - ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al puer-
to para embarcar en ferry hasta Atenas. Llegada y traslado 
al hotel. Tiempo libre para seguir disfrutando de esta ani-
mada ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 1 

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Atenas
· Acrópolis con entradas
· Delfos y Kalambaka
· Monasterios de Meteora · Recorrido a pié en Fira y 
Mykonos 

Otros lugares de interés con asistencia en los traslados 
y excursiones opcionales
· Santorini
· Mykonos

Nota. Las excursiones opcionales son orientativas, infor-
mándoles en destino de las características y el orden de 
realización de las mismas.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Atenas Stanley (T) Centro 3*
 President (T) Ciudad 4*
 Titania (S) Centro 4*
 Zafolia (S) Centro 4*
 Athens Avenue hotel (S) Centro 4*
Kalambaka Amalia Ciudad 4*
 Grand Meteora Ciudad 4*
Santorini El Greco (T) Fira Town Tur
 Aegean Plaza (T) Kamari Beach Tur
 Santorini Palace (S) Fira 1ª
 Aqua Blue (S) Perissa 1ª
Mikonos Petinos (T) Platis Gialos Tur
 San Marco (T) Houlakia Bay Tur
 Petinos Beach (S) Platis Gialos 1ª
 Royal Mykonian (S) Elia Beach 1ª
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Grecia no están incluidas; el pago será 
realizado por el cliente en el hotel. 

GRECIA

Atenas

Kalambaka

2 + 1 + 1

1

Mykonos

Santorini

3

3

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 08 MAY / 25 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8430 Atenas - Atenas
Tentación 13 1 2.550 3.895
Selección 13 1 2.700 4.260



186 Europa

Europa Mediterránea

ST8432

ATENAS, DELFOS Y LO MEJOR DE LAS ISLAS GRIEGAS

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8432 16 1 3.250 $

SÁBADO: AMÉRICA - ATENAS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para tomar un primer contacto, con esta ciudad, cuna de 
la cultura occidental. Alojamiento.

LUNES: ATENAS - DELFOS - ATENAS 
Desayuno. Salida de Atenas por la mañana, hacia el norte 
del País, a la Grecia Continental, pasando por los pueblitos 
de Tebas, Levadía y Arachova hasta llegar a Delfos donde 
se encuentra el oráculo de Apolo situado en las faldas del 
Monte Parnaso. En la antigüedad, fue uno de los lugares 
religiosos y políticos más importantes del mundo. Cuenta 
la leyenda, que Zeus envió dos águilas a dar la vuelta al 
mundo y en el lugar donde se encontraran sería el centro 
del mundo y así fue, las águilas se encontraron en Delfos. 
Visitaremos el Oráculo, el templo de la Pitonisa, La vía sa-
grada, El teatro, y el Museo, donde se encuentra el famoso 
Auriga o cochero de bronce, una de las obras maestras del 
Arte Helénico. Almuerzo y regreso a Atenas. Alojamiento.

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la ciudad. El recorrido nos llevará a la Plaza de la Constitu-
ción, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad 
y la Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus po-
demos ver el ex Palacio Real, custodiado por los pinto-
rescos Evzones. Siguiendo nuestro itinerario en dirección 
a la Acrópolis, podrán ver el famoso Estadio Olímpico, el 
Arco de Adriano y otros muchos restos arqueológicos. En 
la Acrópolis se inicia el recorrido por la puerta “Propileos” 
y visitaremos el Templo de Atenea Nike que conmemora 
la victoria contra los persas en la batalla de Salamina; el 
Templo griego del Erection, con su famoso pórtico de las 
Cariátides, que fue erigido en honor a los dioses Atenea y 
Poseidón, y el Partenón, templo dórico de mármol blanco. 
Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de 
la Acrópolis o pasear por el animado barrio de Plaka, en 
donde podremos encontrar en sus estrechas y coloridas 
calles, tabernas y restaurantes. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ATENAS - MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar hacia la isla 
de Mykonos, que pertenece al archipiélago de las Cicla-
das. Llegada y traslado al hotel. A continuación realizare-
mos un recorrido a pie en el que de la mano de nuestro 
guía local conoceremos sus callejuelas blancas, llenas de 
encanto y con un ambiente cosmopolita, salpicadas por 
tiendas de todas las marcas internacionales. Durante este 
recorrido podremos ver la famosa “Pequeña Venecia”, lla-
mada así por su semejanza con la famosa ciudad italiana 

de los canales; así como los molinos de viento, símbolos 
de la isla y la iglesia de Paraportiani, que data del siglo 
XVI. Si contamos con suerte, nos encontraremos con Pe-
tros el pelícano, la mascota de Mykonos. Alojamiento.

JUEVES: MYKONOS
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta isla. Mykonos 
es una de las islas más cosmopolitas del Egeo. Aproveche 
para realizar un recorrido opcional por la isla donde podrá 
profundizar en la vida y las características de la isla, cono-
ciendo lugares tan interesantes como: el el Monasterio de 
Tourliani en Ano Mera o puntos panorámicos de increíble 
belleza. Alojamiento.

VIERNES: MYKONOS
Desayuno. Día libre. Disfrute de las playas de esta isla. 
Puede visitar el pintoresco puerto de Mykonos, delante 
del distinguido frente de la costera Jora, donde encontra-
ra armonía entre los barcos de pescadores y yates lujosos 
o puede visitar opcionalmente la isla vecina de Delos La 
leyenda cuenta que aquí nacieron los dioses Apolo y Arte-
mis. Delos fue un importante centro religioso, económico, 
cultural, político y del tráfi co marítimo en la Antigua Gre-
cia. En nuestros días Delos es considerada uno de los sitios 

arqueológicos más importantes de Grecia. Es una verda-
dera isla museo. Destacan entre otros lugares el Forum, 
el tempo de Apolo, de Diana, la calle de los leones, los 
mosaicos, las antiguas casas, el mercado, etc. Al llegar la 
noche, sumérjase en la fi esta y la marcha que está presen-
te por todos los rincones de la isla. Alojamiento.

SÁBADO: MYKONOS - NAXOS
Desayuno y traslado al puerto para tomar el ferry a Naxos. 
Llegada a Naxos y traslado al hotel. Esta isla es un lugar 
paradisíaco, en la que se mezclan los vestigios de la anti-
gua cultura griega con relajantes playas. Es la más grande 
de las islas Cícladas y donde pasó su infancia, según la 
leyenda, Zeus, rey de los dioses. Tiempo libre para conocer 
su capital, que lleva su mismo nombre, aunque también se 
la puede llamar Jora o Chora. Alojamiento.

DOMINGO: NAXOS - SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para em-
barcar hacia Santorini. Llegada y tras desembarcar, tras-
lado al hotel. Realizaremos un recorrido a pie con nuestro 
guía local en el que conoceremos Fira, la capital de San-
torini; dirigiendonos hacia la Caldera, zona de los acanti-
lados desde donde podremos ver las fantásticas vistas de 
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las islas de Palea Kameni, Nea Kameni y Thirasia, dejando 
a nuestro paso los pintorescos burritos, que son una de 
las mayores atracciones de la isla, seguiremos recorriendo 
las callecitas con sus asombrosas tiendas de todo tipo  de 
la Capital de Fira. Alojamiento.

LUNES: SANTORINI
Desayuno. Día libre para recorrer esta isla de origen vol-
cánico con forma de media luna debido al hundimiento de 
la caldera del volcán. En la parte interior, donde antigua-
mente estaba el volcán, ahora podemos encontrar varias 
islas más pequeñas. Se piensa en que este desastre fue el 
origen, o uno de los orígenes del mito de la Atlántida, del 
que Platón habla en sus diálogos. Alojamiento. 

MARTES: SANTORINI
Desayuno. Dia libre para seguir recorriendo la isla, consi-
derada como un santuario de paz, calma, un rincón idílico 
donde los viajeros acuden regularmente para poder visitar 
las islas del interior, ir de compras, pasear o simplemente 
descansar en una de sus playas volcánicas, que quizá no 
son las más conocidas de Grecia, pero destacan por su 
diversidad, su encanto particular y el color cambiante de 
la arena o las piedras que las cubren. Al llegar la noche se 

transforma en uno de los lugares con más ambiente, fi esta 
y agitación de Grecia. No tanto como en Mykonos, pero las 
mismas playas se transforman a la caída del sol en lugares 
donde la música suena hasta el amanecer. Alojamiento.

MIÉRCOLES: SANTORINI - CRETA
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en el ferry 
hasta la isla de Creta, donde surgió la Civilización Minoi-
ca y Micénica. Llegaremos a Heraklion. Traslado al hotel. 
Realizaremos un recorrido a pie* con nuestro guía local 
en el que conoceremos Heraklión, capital de Creta: la pla-
za Eleftheria (Libertad) con la puerta de San Jorge y el 
Museo Arqueológico, la calle Daidalou, u la calle Korai, 
la calle 25 Ago, la famosa plaza de los Leones, la fuente 
Moro ine y la Loggia, iglesia de San Titos y el antiguo 
puerto veneciano con la fortaleza de Koules, construido 
por los venecianos en el siglo XIII. Alojamiento. 

Nota: Eventualmente, este recorrido podría realizarse al 
día siguiente.

JUEVES: CRETA
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar alguna ex-
cursión opcional, como visitar el Palacio de Knossos, en la 
que conoceremos los secretos y la vida de una de las civili-
zaciones más importantes en la historia. Según la leyenda, 
el palacio estaba encerrado un ser fantástico, un hombre 
con cabeza de toro (mitad toro mitad humano como dicen 
otros), conocido como el Minotauro. Knossos fue la sede 
del mítico rey cretense Minos II además de centro econó-
mico, social y religioso de la Creta Minoica, el palacio es un 
monumental símbolo de la civilización Minoica, debido a 
su compleja y extensa construcción, utilización de mate-
riales lujosos, e impresionante tamaño Alojamiento.

VIERNES: CRETA
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar alguna 
de las excursiones por la isla, conociendo las ciudades de 
Rethimno, con su centro que data del Renacimiento, y Ha-
nia, sin duda la ciudad más romántica y hermosa de toda 
Creta. Aquí la arquitectura moderna, tradicional, turca y 
veneciana se combina en perfecta armonía. Alojamiento.

SÁBADO: CRETA  ATENAS
Desayuno y tiempo libre para seguir disfrutando de Creta, 
hasta la hora de traslado al puerto, para embarcar hacia 
Atenas. Noche a bordo.

DOMINGO: ATENAS 
Desayuno. Llegada y tiempo libre hasta la hora que se 
indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
su ciudad de destino. Si su vuelo esta previsto para este 
día, es importante recordar que no debe reservar vuelos 
anteriores a las 12:30. En caso de no poder conseguir vue-
lo posterior a la hora indicada, debería reservar su vuelo 
para el día siguiente a cualquier hora y debe solicitar no-
che extra en Atenas para ese día y le trasladaremos al dia 
siguiente al aeropuerto a la hora que le indiquemos. Fin de 
nuestros servicios.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 1 

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Atenas
· Acrópolis con entradas
· Delfos con entradas · Recorrido a pié en Mykonos, Fira 
y Heraklion

Otros lugares de interés con asistencia en los traslados 
y excursiones opcionales
· Mykonos
· Naxos
· Santorini
· Creta

Nota. Las excursiones opcionales son orientativas, infor-
mándoles en destino de las características y el orden de 
realización de las mismas.

GRECIA

Atenas
3

1

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Atenas Titania Centro 4*
 Zafolia Centro 4*
 Athens Avenue hotel Centro 4*
Mikonos Petinos (T) Platis Gialos Tur
 San Marco (T) Houlakia Bay Tur
 Petinos Beach (S) Platis Gialos 1ª
 Royal Mykonian (S) Elia Beach 1ª
Naxos Naxos Palace (T + S) Naxos 1ª
Santorini El Greco (T) Fira Town Tur
 Aegean Plaza (T) Kamari Beach Tur
 Santorini Palace (S) Fira 1ª
 Aqua Blue (S) Perissa 1ª
Creta Astoria (T) Heraklion Tur
 Galaxi (S) Heraklion 1ª
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Grecia no están incluidas; el pago será 
realizado por el cliente en el hotel. 

Mykonos
Naxos

Santorini

Creta

3
1

3

3

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 05 MAY / 29 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8432 Atenas - Atenas
Tentación 16 1 3.250 4.895
Selección 16 1 3.450 5.310
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ST8434

GRECIA CLÁSICA CON SANTORINI Y MYKONOS

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8434 15 3 2.950 $

DOMINGO: AMÉRICA - ATENAS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para tomar un primer contacto, con esta ciudad, cuna de 
la cultura occidental. Alojamiento.

MARTES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, 
el Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la 
Academia. Al pasar por la calle Herodou Atticus pode-
mos ver el ex Palacio Real, custodiado por los pintores-
cos Evzones. Siguiendo nuestro itinerario en dirección a 
la Acrópolis, podrán ver el famoso Estadio Olímpico, el 
Arco de Adriano y otros muchos restos arqueológicos. En 
la Acrópolis se inicia el recorrido por la puerta “Propileos” 
y visitaremos el Templo de Atenea Nike que conmemora 
la victoria contra los persas en la batalla de Salamina; el 
Templo griego del Erection, con su famoso pórtico de las 
Cariátides, que fue erigido en honor a los dioses Atenea y 
Poseidón, y el Partenón, templo dórico de mármol blanco. 
Tarde libre, pueden visitar libremente el nuevo Museo de 
la Acrópolis o pasear por el animado barrio de Plaka, en 
donde podremos encontrar en sus estrechas y coloridas 
calles, tabernas y restaurantes. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - MICENAS 
- OLYMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3km de 
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, per-
mitiendo el tráfi co marítimo y separando el Peloponeso 
del resto de Grecia. Breve parada y continuación del via-
je hacia Epidauro: visita del famoso Teatro de Epidauro, 
obra única del S.IV, donde podremos apreciar su magní-
fi ca acústica. Continuación a Micenas, una de las Acró-
polis más famosas de la civilización prehistórica, donde 
podremos visitar las Murallas, La Puerta de los Leones, el 
recinto de las Tumbas Reales y la Tumba de Agamenón. y 
continuación hasta la mítica Olympia, atravesando el Pe-
loponeso central. Cena y alojamiento.

JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Olympia, fue el lugar donde se celebraron en 
la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Visita del 
Estadio, del Templo de Zeus y demás instalaciones olím-
picas. Seguidamente visitaremos el Museo, donde podrá 
contemplar, entre otras cosas, la maqueta del Santuario 
de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua de 
Hermes de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasando 
por Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el puen-
te colgante Jarilus Tricupis (el más largo del mundo) sobre 
el mar Jónico. Cena y alojamiento. 

VIERNES: DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Delfos es un lugar mágico, donde se combinan 
la naturaleza con las leyendas. En el Santuario de Apolo, 
dios de la belleza y de la música, se podían comunicar los 
hombres y los dioses a través del oráculo. Visitaremos el 
museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce y 
el Agias de Lisipo, entre otras obras maestras de la época. 
Visita de las zonas arqueológicas de Delfos. Salida hacia el 
norte para llegar a la ciudad de Kalambaka, atravesando 
en el camino pequeños pueblos tradicionales. En esta ciu-
dad destaca su catedral del siglo XII, donde se pueden ad-
mirar numerosas pinturas y frescos del siglo XVI de gran 
calidad. El color gris y la soledad de sus fortalezas es la 
puerta de entrada a un lugar que ya desde lejos llama a los 
visitantes más ávidos de experimentar la belleza a través 
del misterio de una religión. Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno y salida para visitar los Monasterios de Meteo-
ra (Rocas en el aire). Nosotros visitaremos dos de ellos 

donde podremos disfrutar de uno de los rincones más 
extraordinarios de Europa. En este lugar de bosques, gar-
gantas y pintorescos pueblecitos, en plena región de Te-
salia, se encuentran desde hace más de 600 años, 24 mo-
nasterios bizantinos. Sobre una gran llanura, la de Tesalia, 
surgen numerosas montañas de roca oscura, estrechas y 
de considerable altura perpendiculares a la tierra, donde 
en alguno de ellos se encuentran inaccesibles los monas-
terios, construidos allí por motivos defensivos. Tras esta 
interesante visita, iniciaremos nuestro recorrido a hacia 
Atenas, pasando por la Termopilas, viendo en el camino 
el Oráculo del rey Espartano Leónidas. Llegada a Atenas, 
Alojamiento. 

DOMINGO: ATENAS - SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para em-
barcar con destino a Santorini. Llegada y tras desembar-
car, traslado al hotel. Realizaremos un recorrido a pie con 
nuestro guía local en el que conoceremos Fira, la capital 
de Santorini; dirigiendonos hacia la Caldera, zona de los 
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acantilados desde donde podremos ver las fantásticas 
vistas de las islas de Palea Kameni, Nea Kameni y Thira-
sia, dejando a nuestro paso los pintorescos burritos, que 
son una de las mayores atracciones de la isla y seguimos 
nuestro recorrido hacia Firostefani pasado por algunas 
de las iglesias de la isla, Agios Gerasimos, Agios Minas 
y la iglesia católica. Durante sus días de estancia en esta 
isla tendrá la posibilidad de realizar excursiones opcio-
nales a Oia, a Thirasia, al sitio arqueológico de Afrotiri, a 
Pyrgos, etc. Alojamiento.

LUNES: SANTORINI
Desayuno. Día libre para recorrer esta isla de origen vol-
cánico con una belleza salvaje y única con forma de media 
luna debido al hundimiento de la caldera del volcán. En la 
parte interior, donde antiguamente estaba el volcán, ahora 
podemos encontrar varias islas más pequeñas. Se piensa 
en que este desastre fue el origen, o uno de los orígenes 
del mito de la Atlántida, del que Platón habla en sus diá-
logos. Alojamiento. 

MARTES: SANTORINI
Desayuno. Dia libre en la isla, un santuario de paz, calma, 
un rincón idílico donde los viajeros acuden regularmente 
para ir de compras, pasear o descansar en una de sus 
playas volcánicas. Al llegar la noche se transforma en uno 
de los lugares con más ambiente, fi esta y agitación de 
Grecia. No tanto como en Mykonos, pero las mismas pla-
yas se transforman a la caída del sol en lugares donde la 
música suena hasta el amanecer. Alojamiento.

MIÉRCOLES: SANTORINI - MYKONOS
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar hacia la isla 
de Mykonos, que pertenece al archipiélago de las Cicla-
das. Llegada y traslado al hotel. A continuación realizare-
mos un recorrido a pie en el que de la mano de nuestro 
guía local conoceremos sus callejuelas blancas, llenas de 
encanto y con un ambiente cosmopolita, salpicadas por 
tiendas de todas las marcas internacionales. Durante este 
recorrido podremos ver la famosa “Pequeña Venecia”, lla-
mada así por su semejanza con la famosa ciudad italiana 
de los canales; así como los molinos de viento, símbolos 
de la isla y la iglesia de Paraportiani, que data del siglo 
XVI. Si contamos con suerte, nos encontraremos con Pe-
tros el pelícano, la mascota de Mykonos. Alojamiento.

JUEVES: MYKONOS
Desayuno. Día libre. Mykonos es una de las islas más cos-
mopolitas del Egeo. Aproveche para realizar un recorrido 
opcional por la isla donde podrá profundizar en la vida y 
las características de la isla, conociendo lugares tan inte-
resantes como: el el Monasterio de Tourliani en Ano Mera 
o puntos panorámicos de increíble belleza. Alojamiento.

VIERNES: MYKONOS
Desayuno. Día libre. Puede visitar el pintoresco puerto de 
Mykonos, delante del distinguido frente de la costera Jora, 
donde encontrara armonía entre los barcos de pescadores 
y yates lujosos o puede visitar opcionalmente la isla vecina 
de Delos La leyenda cuenta que aquí nacieron los dioses 
Apolo y Artemis. Delos fue un importante centro religioso, 
económico, cultural, político y del tráfi co marítimo en la 
Antigua Grecia. En nuestros días Delos es considerada uno 
de los sitios arqueológicos más importantes de Grecia. Es 
una verdadera isla museo. Destacan entre otros lugares el 
Forum, el tempo de Apolo, de Diana, la calle de los leones, 
los mosaicos, las antiguas casas, el mercado, etc. Al llegar 
la noche, sumérjase en la fi esta y la marcha que está pre-
sente por todos los rincones de la isla. Alojamiento.

SÁBADO: MYKONOS - ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al puer-
to para embarcar en ferry hasta Atenas. Por la tarde, llega-
da y traslado al hotel. Tiempo libre para seguir disfrutando 
de esta animada ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: ATENAS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Atenas Stanley (T) Centro 3*
 President (T) Ciudad 4*
 Titania (S) / Zafolia (S) Centro 4*
 Athens Avenue hotel (S) Centro 4*
Olympia Europa / Arty Grand Ciudad 4*
Delfos Anemolia Arachova 4*
 Amalia Ciudad 4*
Kalambaka Amalia Ciudad 4*
 Grand Meteora Ciudad 4*
Santorini El Greco (T) Fira Town Tur
 Aegean Plaza (T) Kamari Beach Tur
 Santorini Palace (S) Fira 1ª
 Aqua Blue (S) Perissa 1ª
Mikonos Petinos (T) Platis Gialos Tur
 San Marco (T) Houlakia Bay Tur
 Petinos Beach (S) Platis Gialos 1ª
 Royal Mykonian (S) Elia Beach 1ª
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Grecia no están incluidas; el pago será 
realizado por el cliente en el hotel. 

GRECIA

Atenas

Kalambaka 1

Olympia

Delfos

1

1

2 + 1 + 1

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 3 

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Atenas
· Acrópolis con entradas
· Epidauro
· Micenas con entradas
· Olympia y Delfos con entradas
· Monasterios de Meteora · Recorrido a pie en Fira y 
Mykonos  

Otros lugares de interés con asistencia en los traslados 
y excursiones opcionales
· Santorini · Mykonos

Nota. Las excursiones opcionales son orientativas, infor-
mándoles en destino de las características y el orden de 
realización de las mismas.

Mykonos

Santorini

3

3

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 06 MAY / 23 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8434 Atenas - Atenas
Tentación 15 3 2.950 4.470
Selección 15 3 3.100 4.835
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ST8435

GRECIA MILENARIA CON SANTORINI Y CRETA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8435 13 1 2.450 $

MARTES: AMÉRICA - ATENAS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

MIÉRCOLES: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre 
para tomar un primer contacto, con esta ciudad, cuna de 
la cultura occidental. Alojamiento.

JUEVES: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más característicos de la ciudad. El recorrido nos 
llevará a la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Bi-
blioteca Nacional, la Universidad y la Academia. Al pasar 
por la calle Herodou Atticus podemos ver el ex Palacio 
Real, custodiado por los pintorescos Evzones. Siguiendo 
nuestro itinerario en dirección a la Acrópolis, podrán ver el 
famoso Estadio Olímpico, el Arco de Adriano y otros mu-
chos restos arqueológicos. En la Acrópolis se inicia el reco-
rrido por la puerta “Propileos” y visitaremos el Templo de 
Atenea Nike que conmemora la victoria contra los persas 
en la batalla de Salamina; el Templo griego del Erection, 
con su famoso pórtico de las Cariátides, que fue erigido 
en honor a los dioses Atenea y Poseidón, y el Partenón, 
templo dórico de mármol blanco. Tarde libre, pueden visi-
tar libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o recorrer el 
animado centro de Atenas. Alojamiento.

VIERNES: ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. Salida hacia Delfos es un lugar mágico, donde 
se combinan la naturaleza con las leyendas. En el Santua-
rio de Apolo, dios de la belleza y de la música, se podían 
comunicar los hombres y los dioses a través del orácu-
lo. Visitaremos el museo en el que veremos el Auriga de 
Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo, entre otras obras 
maestras de la época. Visita de las zonas arqueológicas 
de Delfos. Salida hacia el norte para llegar a la ciudad de 
Kalambaka, atravesando en el camino pequeños pueblos 
tradicionales. En esta ciudad destaca su catedral del siglo 
XII, donde se pueden admirar numerosas pinturas y fres-
cos del siglo XVI de gran calidad. El color gris y la soledad 
de sus fortalezas es la puerta de entrada a un lugar que 
ya desde lejos llama a los visitantes más ávidos de expe-
rimentar la belleza a través del misterio de una religión. 
Cena y alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS
Desayuno y salida para una de las visitas más impresio-
nantes del recorrido, los Monasterios de Meteora (Rocas 
en el aire). Visitaremos dos de ellos donde podremos 
disfrutar de uno de los rincones más extraordinarios de 
Europa. En este lugar de bosques, gargantas y pintores-
cos pueblecitos, en plena región de Tesalia, se encuentran 
desde hace más de 600 años, 24 monasterios bizantinos. 

Sobre una gran llanura, la de Tesalia, surgen numerosas 
montañas de roca oscura, estrechas y de considerable al-
tura perpendiculares a la tierra, donde en alguno de ellos 
se encuentran inaccesibles los monasterios, construidos 
allí por motivos defensivos. Tras esta interesante visita, 
iniciaremos nuestro recorrido a hacia Atenas, pasando por 
la Termopilas, viendo en el camino el Oráculo del rey Es-
partano Leónidas. Llegada a Atenas, Alojamiento. 

DOMINGO: ATENAS - SANTORINI
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para em-
barcar hacia Santorini. Llegada y tras desembarcar, tras-
lado al hotel. Realizaremos un recorrido a pie con nuestro 
guía local en el que conoceremos Fira, la capital de San-
torini; dirigiendonos hacia la Caldera, zona de los acanti-
lados desde donde podremos ver las fantásticas vistas de 
las islas de Palea Kameni, Nea Kameni y Thirasia, dejando 
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a nuestro paso los pintorescos burritos, que son una de 
las mayores atracciones de la isla, seguiremos recorriendo 
las callecitas con sus asombrosas tiendas de todo tipo  de 
la Capital de Fira. Alojamiento.

LUNES: SANTORINI
Desayuno. Día libre en esta isla con forma de media luna 
debido al hundimiento de la caldera del volcán. Se piensa 

en que este desastre fue el origen, o uno de los orígenes 
del mito de la Atlántida, del que Platón habla en sus diá-
logos. Alojamiento. 

MARTES: SANTORINI
Desayuno. Dia libre en esta isla, a la que los viajeros acu-
den regularmente para poder visitar las islas del interior, ir 
de compras, pasear o descansar en sus playas volcánicas. 
Al llegar la noche se transforma en uno de los lugares con 
más ambiente. Alojamiento.

MIÉRCOLES: SANTORINI - CRETA
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en el ferry 
hasta la isla de Creta, la mayor isla griega, y donde surgió 
la Civilización Minoica y Micénica. Llegaremos a Heraklion. 
Traslado al hotel. Realizaremos un recorrido a pie* en el 
que conoceremos Heraklión: la plaza Eleftheria (Libertad) 
con la puerta de San Jorge y el Museo Arqueológico, la 
calle Daidalou, u la calle Korai, la calle 25 Ago, la famosa 
plaza de los Leones, la fuente Moro ine y la Loggia, iglesia 
de San Titos y el el antiguo puerto veneciano con la forta-
leza de Koules, símbolo de la ciudad. Alojamiento. 

Nota: Eventualmente, este recorrido podría realizarse al 
día siguiente. 

JUEVES: CRETA
Desayuno. Día libre. Podrá realizar alguna excursión op-
cional, como visitar el Palacio de Knossos. Según la leyen-
da, el palacio estaba encerrado un ser fantástico, un hom-
bre con cabeza de toro (mitad toro mitad humano como 
dicen otros), conocido como el Minotauro. Knossos fue la 
sede del mítico rey Minos II además de centro económico, 
social y religioso de la Creta Minoica, el palacio es un mo-
numental símbolo de la civilización Minoica, debido a su 
compleja y extensa construcción, utilización de materiales 
lujosos, e impresionante tamaño Alojamiento.

VIERNES: CRETA
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar alguna 
de las excursiones por la isla, conociendo las ciudades de 
Rethimno, con su centro que data del periodo del Renaci-
miento, y Hania. Alojamiento.

SÁBADO: CRETA  ATENAS
Desayuno y tiempo libre en la isla, hasta la hora de trasla-
do al puerto, para embarcar hacia Atenas. Noche a bordo.

DOMINGO: ATENAS 
Desayuno. Llegada y tiempo libre hasta la hora que se 
indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
su ciudad de destino. Si su vuelo esta previsto para este 
día, es importante recordar que no debe reservar vuelos 
anteriores a las 12:30. En caso de no poder conseguir vue-
lo posterior a la hora indicada, debería reservar su vuelo 
para el día siguiente a cualquier hora y debe solicitar no-
che extra en Atenas para ese día y le trasladaremos al dia 
siguiente al aeropuerto a la hora que le indiquemos. Fin de 
nuestros servicios.
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Atenas Stanley hotel Ciudad 4*
 Titania Centro 4*
 Zafolia Centro 4*
 Athens Avenue hotel Centro 4*
Kalambaka Amalia Ciudad 4*
 Grand Meteora Ciudad 4*
Santorini El Greco (T) Fira Town Tur
 Aegean Plaza (T) Kamari Beach Tur
 Santorini Palace (S) Fira 1ª
 Aqua Blue (S) Perissa 1ª
Creta Astoria (T) Heraklion Tur
 Galaxi (S) Heraklion 1ª
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
Las tasas hoteleras en Grecia no están incluidas; el pago será 
realizado por el cliente en el hotel. 

GRECIA

Atenas

Kalambaka

2 + 1

1

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 1 

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Atenas
· Acrópolis con entradas
· Delfos con entradas
· Kalambaka
· Monasterios de Meteora · Recorrido a pie en Fira y 
Heraklión 

Otros lugares de interés con asistencia en los traslados 
y excursiones opcionales 
· Santorini
· Creta

Nota. Las excursiones opcionales son orientativas, infor-
mándoles en destino de las características y el orden de 
realización de las mismas.

1

Creta

Santorini

3

3

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 08 MAY / 02 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8435 Atenas - Atenas
Tentación 13 1 2.450 3.640
Selección 13 1 2.520 3.695
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CROACIA TOTAL

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Zagreb Four Points Panorama Ciudad 4* 
 International Ciudad 4*
Reg. Zadar Kolovare Zadar 4* 
 Pinija Ptrcane 4*
Reg. Split Katarina Dugopolje 4* 
 Dalmina Split 4*
Dubrovnik Albatros Cavtat 4* 
 Valamar Tirena Babin Kuk 3*S 
 Valamar Club Babin Kuk 3*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Split, la capital de Dalmacia, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita panorámica en la que 
conoceremos la ciudad antigua, enteramente construida 
entre los muros de un palacio romano edificado por el 
Emperador Diocleciano en el siglo IV. La plaza principal 
de la ciudad vieja, conocida como Plaza del Peristilo, ro-
deada por columnas en tres de sus lados, coincide con 
el patio principal del palacio. El mausoleo del emperador 
es hoy catedral y el templo de Júpiter alberga el Baptis-
terio de San Juan. Todavía se conservan los sótanos del 
Palacio, los cuales visitaremos. Cena y alojamiento en la 
región de Split.- Sibenik.

MIÉRCOLES: REGIÓN DE SPLIT/SIBENIK - MOSTAR * - DUBROVNIK
Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzegovina, conocien-
do Mostar, ciudad que fue escenario de excepción de la 
Guerra de Bosnia y Herzegovina, y hoy en día uno de los 
destinos turísticos más importantes de la antigua Yugo-
slavia. Visita guiada de la ciudad, en que recorreremos 
sus estrechos callejones, con edificios y símbolos de las 
diferentes culturas que habitan la ciudad, sus mercados y, 
como no, el Puente Viejo (Stari Most), el cual fue destruido 
durante la guerra en 1993 y reconstruido por la UNESCO. 
Continuación a Dubrovnik, la “Perla del Adriático”. Cena 
y alojamiento.

JUEVES: DUBROVNIK
Desayuno. Visita con guía local de Dubrovnik declarada 
Patrimonio de la humanidad por la UNESCO En nuestro 
paseo conoceremos la iglesia y el Convento franciscano 
con su farmacia, una de las más antiguas en Europa (1317), 
el Palacio de Sponza, del siglo XVI, en el que destaca su 
columnata de su atrio y las preciosas tallas de piedra, la 
iglesia de San Blas, en estilo barroco, construida en honor 
al patrono de la ciudad, el Palacio de los Rectores, la im-
presionante Catedral de la Asunción y Placa (Stradun), ca-
lle principal que atraviesa el casco antiguo desde la famosa 
Puerta de Pile hasta la Plaza Luza, donde se podemos con-
templar la Torre del Reloj y la Columna de Orlando. Tarde 
libre para serguir recorriendo la ciuda o si lo desea y el 
clima lo permite, podrá realizar opcionalmente un paseo 
en barco a las Islas Elafiti. Cena y alojamiento.

VIERNES: DUBROVNIK (OPCIONAL A MONTENEGRO)
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta hermosa ciu-
dad o si lo desea podrá realizar una bellísima excursión 
opcional a Montenegro en la que cruzaremos la población 
Herzeg Novi y, a continuación, entraremos en la Bahia de 
Kotor, un fiordo de gran belleza natural. Durante el reco-
rrido pasaremos por el pueblo de pescadores de Perast, 
contemplando la isla de “Gospa od Krpta”. Continuación 
a la ciudad de Kotor, donde tendremos tiempo libre para 
pasear por su centro histórico (Almuerzo incluido en la ex-
cursion). Regreso a Dubrovnik. Cena y alojamiento.

SÁBADO: DUBROVNIK 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8140 9 7 1.560 $

VIERNES: AMÉRICA - ZAGREB
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: ZAGREB
Llegada a Zagreb. Traslado al hotel y tiempo libre para 
conocer esta romántica ciudad. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ZAGREB
Desayuno. Visita panorámica de Zagreb con guía local. en 
la que conoceremos la Ciudad Alta (Gornji Grad), con los 
restos de las muralla, palacios góticos y barrocos y las igle-
sias más bellas y también veremos la Ciudad Baja (Donji 
Grad) que es la parte más moderna donde encontramos 
edificios de la época del Imperio Austro-húngaro centros 
comerciales y numerosos museo. Tarde libre o excursión 
opcional a Varazdín, antigua capital de Croacia entre 1756 
y 1776. Visita panorámica con guía local, en la que conoce-
remos su casco histórico, donde destaca el antiguo castillo 
feudal y su centro urbano. Cena y alojamiento.

LUNES: ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - ZADAR 
Desayuno. Salida a Plitvice. Visita del Parque Nacional, 
donde los dieciséis lagos están comunicados por 92 cata-
ratas y cascadas. Realizaremos un paseo por los bellísimos 
senderos rodeados de lagos y cataratas y una inolvidable 
travesía en barco por el lago de Kozjak. Continuación a 
Zadar. Visita con guía local: el puerto, el casco antiguo, 
la iglesia de San Donato, la más importante construcción 
prerrománica de Dalmacia, la catedral de Santa Anastasia, 
construida entre los siglos XII y XV sobre una antigua ba-
sílica paleocristiana, la Puerta de Zara, también conocida 
como puerta de Terraferma, en la que podemos ver el león 
de San Marcos, símbolo que nos, recuerda el pasado ve-
neciano de la ciudad, etc. Cena y alojamiento en la Región 
de Zadar.

MARTES: ZADAR - SIBENIK - TROGIR - REGIÓN DE SPLIT - SIBENIK
Desayuno. Salida hacia Sibenik. Tiempo libre en esta ciu-
dad, que jugó un papel militar y estratégico muy impor-
tante en las luchas que los croatas mantuvieron en el mar 
contra Bizancio, el Imperio Otomano y la República Ve-
neciana. Su edificio más importante es la Catedral de San 
Jacobo, con un estilo artístico que es consecuencia de los 
importantes intercambios en el área del arte monumental 
entre la Italia del norte, Dalmacia y Toscana en los siglos 
XV y XVI y tanto por la belleza como por las soluciones 
arquitectónicas empleadas en su construcción, fue decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 
año 2001. Continuación a Trogir, donde disfrutaremos de 
tiempo libre para conocer esta “Ciudad museo” situada 
en un islote, en la que sus sinuosas calles, sus placitas, 
iglesias y palacios desprenden gran encanto y son testi-
gos de su pasado medieval. Finalmente nos dirigiremos a 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 18 MAY / 21 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8140 Zagreb - Dubrovnik
Selección 9 7 1.560 1.945

Vista de las murallas · dubroVnik

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles). 
· Comidas: 7

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Zagreb 
· Parque Nacional de Plitvice 
· Panorámica de Zadar 
· Panorámica de Split 
· Panorámica de Mostar 
· Panorámica de Dubrovnik

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
· Trogir · Sibenik

NOTA IMPORTANTE

·  Este itinerario pasa por Bosnia Herzegovina. Consulte en 
su Agencia de Viajes la necesidad de estar provisto de 
visado para este país, dependiendo de la nacionalidad.

Dubrovnik

Zagreb

3

2

Split
Zadar

1
1

CROACIA
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CROACIA Y ESLOVENIA

trucción, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en el año 2001. Continuación a Zadar, centro 
administrativo, turístico y cultural de la región de Dalma-
cia. Visita con guía local, en la que conoceremos el puer-
to, el casco antiguo de calles empedradas adornadas por 
edifi cios monumentales, la iglesia de San Donato, la más 
importante construcción prerrománica de Dalmacia, de 
principios del siglo IX, y uno de los símbolos de la ciudad, 
la catedral de Santa Anastasia, construida entre los siglos 
XII y XV sobre una antigua basílica paleocristiana, la Puer-
ta de Zara, también conocida como puerta de Terraferma, 
en la que podemos ver el león de San Marcos, símbolo que 
nos, recuerda el pasado veneciano de la ciudad, etc. Cena 
y alojamiento en la Región de Zadar.

MIÉRCOLES: ZADAR - LAGOS DE PLITVICE - LJUBLJANA
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Visita del Parque Nacio-
nal, donde los dieciséis lagos están comunicados por 92 
cataratas y cascadas. Realizaremos un maravilloso paseo 
por los bellísimos senderos rodeados de lagos y cataratas. 
Continuación a Eslovenia, donde conoceremos su capital, 
Ljubljana. Cena y alojamiento.

JUEVES: LJUBLJANA - POSTOJNA - LJUBJIANA
Desayuno. Por la mañana visita de lo más destacable de 
Ljubliana con guía local en la que destacamos el casco an-
tiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puen-
tes, la Universidad y el Centro Cultural. Seguidamente nos 
dirigiremos a Postojna, en donde visitaremos a bordo de 
un trenecito, las cuevas de Postojna con maravillosas for-
maciones de estalactitas y estalagmitas. Regreso a Ljubl-
jana. Cena y alojamiento.

VIERNES: LJUBLJANA - MARIBOR - ZAGREB
Desayuno. Salida hacia a Maribor, la segunda población 
más grande de Eslovenia, en donde realizaremos una vi-
sita de sus edifi cios y monumentos más característicos 
con guía local del casco antiguo y tiempo libre para pa-
sear por la orilla del río Drava. Continuación hacia Croa-
cia, donde conoceremos su capital, Zagreb. Visita pano-
rámica con guía local. en la que conoceremos la Ciudad 
Alta (Gornji Grad), con los restos de las muralla, palacios 
góticos y barrocos y las iglesias más bellas, destacando 
la Torre Lotrščak, que forma parte de las murallas de la 
ciudad del siglo XIII, la Catedral de San Esteban que con 
sus 105 metros de altura es el edifi cio sacro más grande 
de Croacia, la iglesia de San Marcos, la calle Tkalciceva, 
la más animada de esta parte de la ciudad donde se 
concentran bares y cafés al aire libre, tiendas de antigüe-
dades y galerías de arte y también veremos la Ciudad 
Baja (Donji Grad) que es la parte más moderna donde 
encontramos edifi cios de la época del Imperio Austro-
húngaro centros comerciales y numerosos museo. Cena 
y alojamiento.

SÁBADO: ZAGREB 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8041 9 7 1.590 $

VIERNES: AMÉRICA - DUBROVNIK
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: DUBROVNIK
Llegada y traslado al hotel. Esta ciudad era antiguamente 
conocida como Ragusa y, nada más conocerla, impresio-
nan sus imponentes murallas que surgen directamente del 
mar abrazando en su totalidad la ciudad antigua, reple-
ta de iglesias y palacios refl ejos de su pasado esplendor. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: DUBROVNIK
Desayuno. Visita guiada, a pie, del centro histórico de la 
ciudad, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Hu-
manidad en la que pasearemos por los lugares más repre-
sentativos de la ciudad, donde veremos el Palacio Rector 
(entrada), el Monasterio de los Dominicanos (entrada) así 
como otros lugares de gran interés como son la Torre del 
Reloj, la Columna de Orlando, el Palacio Sponza, etc. Resto 
del día libre para subir a las murallas que rodean la cuidad 
(entrada no incluida) y para pasear por esta ciudad mági-
ca. Cena y alojamiento.

LUNES: DUBROVNIK - SPLIT
Desayuno. Salida hacia la capital de Dalmacia. Split, ciu-
dad declarada como patrimonio de la Humanidad, atra-
vesando el delta del río Neretva y pintorescos pueblos 
de la bella costa adriática. A nuestra llegada, visita de la 
ciudad antigua, enteramente construida entre los muros 
de un Palacio romano (entrada)- Palacio Diocleciano, 
edifi cado por el Emperador Diocleciano en el siglo IV. La 
plaza principal de la ciudad vieja, conocida como Plaza 
del Peristilo, rodeada por columnas en tres de sus lados, 
coincide con el patio principal del palacio. El mausoleo 
del emperador es hoy catedral (entrada) y el templo de 
Júpiter alberga el Baptisterio de San Juan. Cena y aloja-
miento en la zona de Split.

MARTES: SPLIT - TROGIR - SIBENIK - ZADAR
Desayuno. Salida hacia Trogir, donde disfrutaremos de 
tiempo libre para conocer esta “Ciudad museo” situada 
en un islote, en la que sus sinuosas calles, sus placitas, 
iglesias y palacios desprenden gran encanto y son testi-
gos de su pasado medieval. Continuación hacia Sibenik 
Tiempo libre en esta ciudad, que jugó un papel militar y 
estratégico muy importante en las luchas que los croatas 
mantuvieron en el mar contra Bizancio, el Imperio Otoma-
no y la República Veneciana. Su edifi cio más importante 
es la Catedral de San Jacobo, con un estilo artístico que es 
consecuencia de los importantes intercambios en el área 
del arte monumental entre la Italia del norte, Dalmacia y 
Toscana en los siglos XV y XVI y tanto por la belleza como 
por las soluciones arquitectónicas empleadas en su cons-

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 08 JUN / 14 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8041 Dubrovnik - Zagreb
Selección 9 7 1.590 1.975
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 7

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámica de Dubrovnik
· Panorámica de Split
· Panorámica de Zadar
· Parque Nacional de Plitvice
· Panorámica de Maribor

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
· Trogir
· Sibenik
· Cuevas de Postojna

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Dubrovnik Albatros Cavtat 4*
 Valamar Tirena Babin Kuk 3*S
 Valamar Club Babin Kuk 3*S
Split Katarina Dugopolje 4*
 Dalmina Split 4*
Zadar Kolovare Zadar 4*
 Pinija Ptrcane 4*
 Park Otocac Otocac 4*
Ljubljana Plaza Ciudad 4*
 Austria Trend hotel Ciudad 4*
 Park Hotel Centro 3*
 Intercontinental Centro 3*
Zagreb Four Points Panorama Ciudad 4*
 International Ciudad 4*
 Arcotel Allegra Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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