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Visitando: Venecia I Padua I Florencia I Roma I Nápoles I Capri I Sorrento I Capri I Anacapri I Atenas I Meteora I Kalambaka I Delfos
Olympia I Argolida I Atenas I Extensión Crucero por el Mar Egeo.

Día 1º (Sábado) AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Europa.

Día 2º (Domingo) VENECIA 
Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 3º (Lunes) VENECIA /
PADUA / FLORENCIA (300 KMS)
Desayuno. Salida para efectuar la visita
de la ciudad a pie finalizando en la
plaza de San Marcos, e incluyendo la
visita a un taller del famoso cristal ve-
neciano. Tiempo libre para almorzar en
la ciudad. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Salida a Padua, donde
tendremos tiempo libre para poder vi-
sitar la basílica de San Antonio. Conti-
nuación a Florencia, la ciudad más
bella de Europa, por su riqueza arqui-
tectónica y artística. Alojamiento.

Día 4º (Martes)  FLORENCIA /
ROMA (290 Kms)
Desayuno. Por la mañana recorrere-
mos el centro artístico de la ciudad
con su Duomo, el Campanile de
Giotto, el Baptisterio de San Giovanni,
la iglesia de S. Lorenzo, la plaza de la
Signoria, la Loggia dei Lanzi y la iglesia
de Sta Maria del Fiore, terminando en
el Ponte Vecchio, antiguo centro co-
mercial de la ciudad. (Almuerzo in-
cluido en Paquete Plus P+). Por la
tarde salida hacia la ciudad eterna,
Roma. Llegada y alojamiento. A última
hora podremos opcionalmente hacer
un recorrido de la Roma iluminada

para poder admirar todo el esplendor
de la ciudad y sus bellos monumen-
tos. (Recorrido nocturno incluido en
el Paquete Plus P+). Alojamiento. 

Para los pasajeros empezando en
ROMA: Recepción y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5º (Miércoles) ROMA
Desayuno y salida para poder realizar
opcionalmente la visita detallada del
Vaticano incluyendo sus museos, capilla
Sixtina y basílica de San Pedro del Vati-
cano. (Visita al museo Vaticano incluida
en el Paquete Plus P+) al término de la
visita al Vaticano haremos un recorrido
panorámico de la ciudad eterna visi-
tando la plaza de Venecia con el monu-
mento a Victor Emmanuel II, los Foros
Imperiales y Romanos, San Juan de Le-
trán, el templo de Vesta, el Coliseo,
arco de Constantino, la via Veneto y el
castillo de St. Angelo. Al término de
nuestra visita sugerimos disfrutar de un
buen almuerzo en un restaurante típico
italiano. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento. 

Día 6º (Jueves ) ROMA / NA-
POLES / POMPEYA / SO-
RRENTO
Desayuno y salida con dirección a
Nápoles atravesando la autopista del
Sol en dirección sur, que nos conduce
a través de la verde campiña romana,
pasando por los Castillos Romanos.
A lo largo del recorrido tendremos la
oportunidad de admirar la Abadía de
Montecassino, famosa por la gran ba-
talla de la II Guerra Mundial. A conti-
nuación, llegamos a la ciudad de
Nápoles, donde nos encontraremos
con nuestro guía local y con el cual
realizaremos una breve panorámica
del paseo marítimo y centro histórico,
con la Plaza del Plebiscito, el Palacio
Real, la Basilica de San Francisco de
Paola, el Teatro de San Carlo, la Ga-
leria Umberto I y el imponente Mas-
chio Angioino. Dejamos la ciudad
recorriendo el fértil valle del Vesubio
y pasando por las poblaciones de
Herculano, Torre del Greco y Torre
Annunziata, para llegar a Pompeya,
donde almorzaremos. Por la tarde ini-
ciaremos el paseo arqueológico en la
antigua ciudad (2 horas aprox.). Se-

pultada bajo una capa de cenizas y
lava por una imprevista erupción del
Vesubio en el 79 d. C., Pompeya vol-
vió a la luz después de casi 1.700
años y la vida cotidiana de un día
cualquiera en la primera época impe-
rial, como por arte de magia, quedó
plasmada en sus gestos, en sus secre-
tos y en el pánico de sus últimos mo-
mentos. Llegada al hotel. Cena y
alojamiento en hotel.

Día 7º (Viernes) SORRENTO /
CAPRI / ANACAPRI / ROMA
Desayuno y embarcaremos para Capri.
Después de 20 minutos de travesía lle-
gamos al puerto de la Marina Grande.
Transbordo en lanchas motoras para
visitar la Gruta Azul, (si las condiciones
atmosféricas y marítimas no nos lo im-
piden). Tour panorámico de la isla con
los pueblos de Capri y Anacapri. Al-
muerzo y, por la tarde, tiempo libre
antes de embarcar para subir al auto-
car que nos llevará de regreso a Roma.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día  8º (Sábado) ROMA / ATE-
NAS (Avion)
Desayuno en el hotel y día libre hasta
la hora del traslado al aeropuerto
para salir en vuelo hacia Atenas. Lle-
gada y traslado al hotel.  Alojamiento

Día 9º (Domingo) ATENAS / ME-
TEORA / KALAMBAKA (315 Km)
Desayuno. Salida hacia Kalambaka,
subida a la montanas de Meteora para
visitar los monasterios una de las cu-
riosidades mas hermosas de Grecia:
en lo alto de unas rocas graníticas muy

elevadas, en forma de menhires,
como suspendidos entre el cielo y la
tierra, se encuentran monasterios de
los siglos XIV y XV con incalculables
tesoros históricos y religiosos. El
poder de la iglesia ortodoxa adquirido
durante la época del imperio bizan-
tino, les ayudo a mantener su inde-
pendencia durante la ocupación turca
y gracias a ello se mantuvo intacto el
idioma, la religión y las costumbres.
Así como en el Monte Athos los Mo-
nasterios eran magnificas construccio-
nes, con capacidad para cientos de
monjes, en Meteora se construyeron
pequeños edificios, cuya finalidad era
albergar a los eremitas que querían re-
tirarse a meditar. Se accedía a ellos
por medio de un complicado sistema
de poleas que les ascendían en gran-
des cestas. Hoy día se puede acceder
por carretera y aunque se construye-
ron 23 monasterios solamente seis
han quedado en pie. Visitaremos los 2
monasterios más importantes. Cena y
Alojamiento en el hotel.

Día 10º (Lunes) KALAMBAKA /
DELFOS (224 Km)   
Desayuno. A la hora convenida salida
hacia uno de lo mas famosos lugares
de Grecia, Delfos. Visita de los exce-
lentemente preservados restos ar-
queológicos, el Teatro, el Estadio y los
diferentes templos. Delfos era consi-
derado el ombligo del mundo, pues
allí se juntaron las dos águilas que
Zeus soltó enviando a dos direcciones
opuestas. Además estaba allí  el San-
tuario de Apolo y el Oráculo de la
Pythonisa donde acudían las delega-
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• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido en hoteles indicados.
• 5 cenas (sin bebidas) según se especifica en el itinerario.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus. 
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
• Vuelo desde Roma hasta Atenas.
• Seguro de asistencia Mapaplus.
El tour no incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

El Tour incluye

12, 14 y 17 DIAS

desde

2.125$

Italia, Grecia y 
Extensión Crucero por el Egeo

Paquete Plus (P+)

• Almuerzo en Venecia
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma

• Iluminaciones en Roma
• Vaticano: museos y capilla Sixtina

14 DÍAS: VENECIA / ATENAS: 200$ INCLUYE 3 COMIDAS Y 2 EXTRAS

12 DÍAS: ROMA / ATENAS: 130$ INCLUYE 1 COMIDAS Y 2 EXTRAS
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ciones de los diferentes estados grie-
gos para tomar consejo sobre las de-
cisiones de estado. A la vez llevaban
valiosos regalos que pudieran propi-
ciar un mejor augurio. Para albergar
estos presentes se construyeron las
casas de los Tesoros, cuyos restos aun
se pueden contemplar. Visitaremos
también el Museo con una de las más
espectaculares estatuas en bronce
conservadas desde la Antigüedad, el
Auriga. Cena y Alojamiento.

Día 11º (Martes) DELFOS /
OLYMPIA (270 Kms)
Desayuno y salida el Peloponeso, pa-
sando por el nuevo Puente Olímpico
Colgante que se construyó para los
Juegos Olímpicos del 2004 (es el
puente colgante más grande del
mundo), llegamos a Olympia y Visita
de Olympia. Este lugar monopolizo
durante casi 10 siglos la vida religiosa
y política de la Grecia antigua. Y en
este marco armonioso se celebraron
por primera vez los Juegos Olímpi-
cos, verdadera tregua sagrada en la
que se detenían todas las guerras. Se
visita el TEMPLO DE ZEUS, el TEM-
PLO DE HERA, el Estadio, el Museo.
Cena y Alojamiento.

Día 12º (Miércoles) OLYMPIA /
NEMEA / ARGOLIDA / MICE-
NAS / ATENAS (290 Km)      
Desayuno y salida hacia Nemea,

Nemea era una antigua ciudad del
Peloponeso en cuyo santuario consa-
grado a Zeus tenían lugar los Juegos
Nemeos. Hoy esta ciudad está en rui-
nas que pueden ser visitadas y es así
un destino fantástico gran interés his-
tórico y arqueológico . Las excavacio-
nes de los años ’70 sacaron a la luz los
restos de un templo construido en el
siglo IV a.C y de un gran estadio y
todo lo encontrado puedes verlo en
el museo. Del Templo de Zeus queda
muy poco pero se cree que fue cons-
truido en el año 344 a.C y que fue
destruido por algún terremoto. Que-
dan hoy en pie algunas columnas de
estilo dórico. También es posible ver
las ruinas de lo que fuera el teatro de
Nemea, cerca del templo. Dentro del
museo podemos conocer sobre el
mito de Nemea, ver equipamientos
atléticos, artefactos micénicos y neo-
líticos, cerámicas antiguas, visualizar
como era el Santuario de Zeus con
todos sus edificios y mucho más. Sa-
lida hacia Micenas donde se visita la
Acrópolis, con su imponente Puerta
de Leones, la tumba de de Agame-
nón o de los Atreudes. Salida hacia
Atenas pasando por el Canal de Co-
rinto (breve parada). Llegada a Ate-
nas y alojamiento en el hotel.

Día 13º (Jueves) ATENAS
Desayuno en el hotel y salida para la
visita de la ciudad. Este circuito le

permite observar el enorme con-
traste existente entre la capital de la
Grecia clásica y la ciudad cosmopo-
lita. En cuanto entre en la ACROPO-
LIS podrá admirar el TEMPLO de
ATENEA NIKE, los PROPILEOS. La
hermosa geometría del PARTENON
se desplegará ante sus ojos, el EREC-
TEION, con su renombrado pórtico
de las Cariátides, el PANDROSEION.
Visitará el Templo de ZEUS OLIM-
PICO, el ARCO DE ADRIANO, el Par-
lamento con la Tumba al Soldado
Desconocido, y la ciudad moderna
de Atenas, el Palacio Real y el Estadio

Olímpico donde se celebraron los
primeros juegos Olímpicos. Aloja-
miento en el hotel.

Día 14º (Viernes) ATENAS
Desayuno y a la hora oportuna tras-
lado al aeropuerto para su vuelo de
salida.

HOTELES PREVISTOS
o similares

Venecia

Florencia
Roma
Sorrento
Kalambaca
Delfos
Olympia
Atenas 

Holiday Inn Marguera-Mes-
tre / Smart Holiday Mestre
(PM)
Delta Florence / Ibis (TS)
Aran Park / Torres Rossa (TS)
Michelangelo (P)
Famissi (TS)
Hermes (TS)
Olympic Village (TS)
Titania (P)

Categoría Confort

Venecia

Florencia
Roma

Sorrento
Kalambaca
Delfos
Olympia
Atenas 

Delfino-Mestre / Ambascia-
tori-Mestre (P)
Raffaello / Cosmopolitan (P)
Aran Mantegna / Holiday
Inn Aurelia (P)
Michelangelo (P)
Divani (P)
Apollonia (P)
Arty Grand (P)
Amalia / Titania (P)

Categoría Superior

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 12 Días: Roma / Atenas

Sup. Habitación Individual
2.125

560

Tour 14 Días: Venecia / Atenas

Sup. Habitación Individual
2.485

690

Atenas

Meteora

Delfos

Olympia

Nápoles

Venecia

Florencia

Roma

Sorrento

Día 14º (Viernes) ATENAS
CRUCERO POR EL MAR
EGEO: MYKONOS
Desayuno y traslado al Puerto del Pireo
para embarcar en crucero. Llegada a
Mykonos a las 18h00.  Desembarque y
tiempo libre para visitar la Isla. Embar-
que de nuevo y salida hacia Kusadasi
(Turquía).  Pensión Completa a bordo.

Día 15º (Sábado) EN CRU-
CERO:  KUSADASI / PATMOS*
Las salidas de Junio, Julio y Agosto
no Incluyen la Isla de Patmos, te-
niendo más tiempo en Kusadasi.
Llegada a primera hora de la mañana
a Kusadasi. Posibilidad de participar
en la excursión a Efeso. Se pueden vi-
sitar el Templo de Adriano, los Baños
Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el
Teatro de Efeso, y gran parte de la
calzada. Embarque y salida hacia Pat-
mos para poder realizar la excursión
opcional al Monasterio de San Juan y
la Gruta del Apocalipsis,  y contem-

plar los nichos de plata en los muros
que señalan la almohada y la repisa
usados como escritorio por San Juan.
Pensión Completa a bordo.

Día 16º (Domingo) EN CRU-
CERO: CRETA / SANTORINI
Llegada a primera hora a la Isla de
Creta. Desembarque y tiempo libre
para realizar la excursión opcional de
la visita del Palacio de Knossos , la
que fue capital de la prehistórica civi-
lización Minoica. Salida a las 11h30
hacia  la Isla de Santorini. Desembar-
que a las 16h30 y tiempo libre para
poder realizar la excursión opcional
de las Excavaciones de Akrotiri  a me-
nudo comparada con Pompeya y la
ciudad de Fira, salida de nuevo a las
21h00. Pensión Completa a bordo.

Día 17 º (Lunes)  PIREO / ATENAS
Por la mañana, a las 06,00 hrs, llegada al
puerto del Pireo. Desayuno, desem-
barco y traslado directo al aeropuerto.

EXTENSION CRUCERO POR EL EGEO

• Tasas de Embarque ni suplemento carburante: 

Por persona: Tasas de Embarque y aumento Carburante.

Crucero 3 días: 110 $ NETO

El Tour no incluye

Precio por Persona en $ USA
en Camarote Doble

Tour 4 días: Crucero por el Egeo
Temporada Media 

Iniciando crucero del 24 de Mayo al 06 de Septiembre

Cat H. Doble Supl. Ind.

A
B
C
D
E

540
590
660
730
780

300
330
360
400
760

Cat H. Doble Supl. Ind.

A
B
C
D
E

570
600
680
750
800

320
335
370
410
780

Temporada Alta 
Iniciando crucero del 13 de Septiembre al 11 de Octubre

CABINAS PREVISTAS
o similares

Crucero Louis Cabina Doble Interior Es-
tándar  IA-IB

Categoría A

Crucero Louis Cabina Doble Interior Su-
perior  IC – ID

Categoría B

Crucero Louis Cabina Doble Exterior
Standar XA- XB

Categoría C

Crucero Louis Cabina Doble Exterior
Premiun XC-XD

Categoría D

Crucero Louis Cabina Doble Exterior
Deluxe XE – XF

Categoría E

Categoría Confort 

Categoría Confort 

Sup. Habitación Individual
2.675

815

Categoría Superior 

Sup. Habitación Individual
2.285

725

Categoría Superior 

Mykonos

Creta

Kusadasi


