Gran Tour

Tour 20

de

Grecia

(No Incluye Tarifa aérea)

9 Días/8

noches

(Se necesita documentos para viajar en éste tour)

Precios por persona
Temporada Media
Sencillo
$ 2095.00
Doble
$ 1,467.00
Triple
$ 1,353.00
Niños 3-8
$ 886.00
Niños 9-15 $ 1,326.00
Fechas de Salida:
JUL 07, 14, 21, 28
AGO 04, 11, 18, 25

Temporada Alta
Sencillo
$ 2083.00
Doble
$ 1,455.00
Triple
$ 1,342.00
Niños 3-8
$ 878.00
Niños 9-15 $ 1,15.00
Fechas de Salida:
MAY 05, 12, 19, 26
JUN 02, 09, 16, 23, 30
SEPT 01, 08, 15, 22, 29
OCT 06, 13, 20, 27

DIA 1 - DOMINGO.- Atenas: Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá información para el
inicio de su circuito en la tarde, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
DIA 2 - LUNES.- Atenas: Por la mañana, visita panorámica de ATENAS; conoceremos la ciudad moderna, el estadio
Panathinaikos, Palacio Real. Por la noche, incluimos un traslado a la zona de PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas
griegas donde usted podrá disfrutar además del rico folclore de este país.
DÍA 3/ MARTES.- Atenas- Kamena Vourla-Meteoras-Kalambaca: Salimos al comienzo de la mañana
hacia el norte de Grecia. Una parada en KAMENA VOURLA, bonito núcleo turístico junto al mar entre magníficos paisajes.
Continuación hacia el norte. KALAMBACA, llegada al comienzo de la tarde. Visitaremos el valle de LAS METEORAS,
impresionante lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Conoceremos todo el valle y entraremos en uno
de los más famosos monasterios. Cena incluida.
DÍA 4/ MIERCOLES.- Kalambaca-Metsovo-Corfu-Leucada: Una etapa emocionante cargada de belleza.
Viajamos entre montañas hacia METSOVO. Un café en esta ciudad que nos recuerda la historia e influencia del mundo
eslavo y turco en el norte de Grecia. Continuación a IGUMENITSA desde donde embarcamos a la bellísima isla de CORFU.
Travesía de una hora y media en las aguas del JONICO frente a las costas de Albania, sugerimos almorzar durante la
travesía. En la isla de Corfú, perla del Jónico, conocemos su capital KERKYRA que conserva intacto su casco histórico de
estilo veneciano. Vemos también KANONI bellísima iglesia bizantina en islita. Embarcamos nuevamente de regreso hacia la
Grecia continental, continuación hacia LEUCADA, cena incluida y alojamiento.
DÍA 5/ JUEVES.- Leucada-Crucero islas del Jónico-Leucada: Hoy el protagonista es el mar y las islas del
Jónico Griego. Embarcamos en crucero de un día que nos llevará a conocer PORTO KATSIKI, bellísima playa; CEFALONIA,
la isla más grande del Jónico, podremos pasear por el pintoresco pueblo de FISCARDO; ITACA, la patria de Ulises, paseo

El Viaje Incluye:

Traslado de llegada y salida · Estancia en hoteles Turista Superior
con desayuno · Recorrido en autocar turístico con guía acompañante
de HABLA HISPANA · Maleteros en los hoteles (1 maleta p/persona)
· Visita con guía local en Atenas y Olimpia · Traslado nocturno en
Atenas · Ferry Igumenitsa/Corfú/Igumenitsa · Régimen de media
pensión, excepto en Atenas · Barco por las Islas del Jónico en
Leucada · Explicación de otras ciudades y lugares turísticos señalados
en itinerario con nuestro guía · Seguro básico de viaje
NO incluye entradas a recintos arqueológicos visitados.

por el pueblo de FRIKES; el barco posteriormente entra en una gruta escondida en MEGANISI. Nuestro barco también
efectúa parada en SCORPIO, la isla de Onassis, donde podremos bañarnos. Durante el crucero se incluirá un pequeño
almuerzo. Regreso al puerto de NYDRI donde desembarcamos y regresamos a nuestro hotel en Leucada; cena incluida.
NOTA: en muy raras ocasiones el itinerario del barco puede sufrir alteraciones (o anulación completa o modificación en el
número de islas visitadas) por motivos climatológicos u operativos.
DÍA 6/ VIERNES.- Leucada-Nafpaktos-Delfos-Olimpia: Viajamos hacia el sur del Jónico y el Golfo de
Corinto. Conocemos NAFPAKTOS, su castillo nos recuerda que esta ciudad es Lepanto donde se dio la famosa batalla naval
entre cristianos y turcos. Entre muy bellos paisajes continuamos a DELFOS, llegada al final de la mañana. Tiempo para
conocer el hermoso conjunto arqueológico que domina el golfo de Corinto con increíbles paisajes y almorzar. Continuamos
hacia el Peloponeso. Llegada a OLIMPIA. Cena incluida.
DÍA 7 - SÁBADO- Olimpia-Zacharo-Micenas-Atenas: Con guía local visitamos OLIMPIA, podrá usted conocer el
recinto arqueológico (entrada al recinto no incluida) que fue cuna de los juegos olímpicos en la antigüedad. Tras ello atravesamos
el montañoso interior del Peloponeso. Continuamos posteriormente hacia MICENAS, conocemos las ruinas de esta ciudad que
según la mitología fue fundada por Perseo, hijo de Zeus. Seguimos ruta parando en el CANAL DE CORINTO que une el Golfo
de Corinto con el mar Egeo. Continuación a ATENAS, llegada al final de la tarde. Alojamiento.
DÍA 8 - DOMINGO.- Atenas: Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios!
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Nota: Agregar un 4.5% a cualguier porción pagada con tarjeta de credito.
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