FORTALEZA DE SAN LORENZO, DUBROVNIK CROACIA

EUROPA
MEDITERRÁNEA

MARRAKECH, SICILIA, CROACIA, CAPADOCIA, ESTAMBUL,
CASABLANCA, ISLAS GRIEGAS, ATENAS...

FORTALEZA DE SAN LORENZO, DUBROVNIK CROACIA

EXCLUSIVO
SPECIAL TOURS
PONE WIFI EN
TODA
EUROPA EUROPA
MEDITERRÁNEA
GRATIS

Ya estoy en el BUS volviendo
del tour por Francia

Tienes conexión en el BUS?

Claro, tengo WiFi en el BUS

En el BUS??

SI! EN EL BUS TENGO WiFi!

SPECIAL TOURS
SIEMPRE
ONLINE
Gratuito*
Nuevo servicio gratuito para todos los pasajeros en
autobuses Special Tours. Disfrutarás de conexión WiFi
durante tu viaje, para que puedas conectarte con tus
familiares y amigos.

Cobertura*
Con una tecnología sin precedentes y a la cabeza de la
innovación, Special Tours ofrece a todos sus pasajeros
cobertura vía WiFi en sus circuitos europeos.

Viajo en bus, navego en avión!*
La tecnología más avanzada hasta el momento, para dar
una conexión de calidad y con altas prestaciones en
nuestros recorridos en autobus.

Compatible con todo*
Podrás disfrutar del servicio en cualquier dispositivo,
smartphones, tablets y ordenadores portátiles.

*Special Tours, consciente de la importancia que hoy en día tiene este servicio, ha invertido todo
o lo necesario para implantar, en la gran mayoría de sus autobuses, la tecnología precisa para poder disfrutar del mismo durante sus
etapas. En determinadas ocasiones no podremos garantizar su perfecto funcionamiento por disstintos motivos técnicos ajenos a nuestras intenciones (coberturas locales o en ruta, averías, roturas), u otros motivos como robos,
hurtos, etc. En estos casos, nos comprometemos a trabajar lo más rápido posible para subsana
ar el problema, pero declinamos cualquier responsabilidad derivada de la imposibilidad de poder ofrecérselo. Este servicio estará
disponible a partir del próximo verano 2015, en nuestros recorridos en autobús entre ciudadess, a excepción de Grecia, Turquía, Rumanía Bulgaria Croacia, Sicilia, Rusia y Marruecos; que, por problemas técnicos, no podemos
ofrecérselo de momento. Servicio gratuito de 25 MB diarios por persona.

MARRAKECH, SICILIA, CROACIA, CAPADOCIA, ESTAMBUL,

ƫƫFANTASTICO . ÚNICO . SPECIAL

CASABLANCA, ISLAS GRIEGAS, ATENAS...
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1.250 $

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 conocer
una tierra que fue admirada desde la antigua Grecia. Cena
y alojamiento.
MARTES: PALERMO (MONREALE)
Desayuno. 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 inﬂuencia de la dominación
árabe que hubo en la isla. Regresaremos a Palermo, donde
realizaremos una visita panorámica que incluye la Capilla
Palatina, con sus maravillosos mosaicos que relatan escenas bíblicas, la Catedral de Palermo, en la que se aprecia la
inﬂuencia arquitectónica de las diferentes culturas que han
pasado por Sicilia, etc. Almuerzo y tarde libre o excursión
opcional a Erice, población medieval situada sobre una colina. Regreso a Palermo. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: PALERMO - SEGESTA - TRAPANI AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Segesta para visitar el Templo Dórico que se caracteriza, no solo por su singular arquitectura, sino también por el maravilloso paisaje natural que lo
rodea. Continua hacia la parte occidental de Sicilia para la
visita panorámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos la
zona de producción de la sal marina, en donde estaremos
rodeados por los molinos que permiten la elaboración de
la famosa sal de Trapani. Continuación hacia una casa rural
(reconocida por su producción de aceite de oliva) y donde,
podremos degustar el aceite de propia elaboración. Después del almuerzo, salida hacia Agrigento, a la que describieron como “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 del famoso y único “Valle de
los Templos”. Cena y alojamiento.
JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - RAGUSA CATANIA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Piazza Armerina:
visita de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante
ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los
preciosos mosaicos. Continuación hacia Ragusa. Almuerzo.
Por la tarde visita de esta maravillosa ciudad barroca y en
particular del casco antiguo, Ragusa Ibla, que forma parte
de las “Ciudades del barroco tardío de Val di Noto”, que
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en el año 2002. Además realizaremos una pequeña degustación del famoso chocolate Modicano, realizado todavía

hoy en día siguiendo los métodos originales de elaboración,
traídos de América Latina durante la época Española de Sicilia. Continuación hacia Catania. Cena y alojamiento.
VIERNES: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno y si las condiciones meteorológicas lo permiten
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 de altitud. Visita de los
cráteres apagados, los llamados “Crateri Silvestri”. Impresiona la variedad de la ﬂora y los paisajes lunares que se
pueden ver por el camino. Nos dirigiremos a almorzar a
una casa rural degustando el vino del Etna de producción
propia. Continuación 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 magniﬁco panorama, tanto
del Etna como del Mar Jonico. Regreso a Catania. Cena y
alojamiento.
SÁBADO: CATANIA - SIRACUSA - NOTO - CATANIA
Desayuno. Salida hacia Siracusa: la ciudad más grande de la
antigüedad. La cual se extiende a lo largo del mar, junto a la
isla de Ortigia, que está unida a la tierra ﬁrme 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 Anﬁteatro Romano situado cerca de las
Latomie, el Orecchio di Dionisio. Almuerzo. Continuación
hacia Noto para visitar la capital del Barroco Siciliano. Tiempo libre para admirar su centro histórico y su maravillosa
Catedral. Regreso a Catania. Cena y alojamiento.
DOMINGO: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno y salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho
que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia Cefalú
para almorzar en un restaurante en frente del mar en este
sugestivo pueblo marinero, 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. Continuación a Palermo. Si lo desea habrá la
posibilidad de asistir a un espectáculo de los famosos Pupi
sicilianos. Cena 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.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 13
Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Palermo (con entradas)
· Monreale con entradas
· Panorámica de Trapani
· Panorámica de Ragusa con degustación de chocolate
· Valle de los Templos con entradas
· Panorámica de Messina
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Templo de Segesta con entradas
· Villa Casale con entradas en Piazza Armerina
· Etna
· Taormina
· Catania
· Siracusa
· Noto
· Cefalú

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Palermo

Federico II
Principe di Villafranca
Hotel Palazzo Sitano
Mercure Palermo
Della Valle
Dioscury Bay Palace
Hotel Romano House
Grand Hotel Excelsior
Katane
Sheraton

Centro
Ciudad
Centro
Centro
Ciudad
San Leone
Ciudad
Centro
Ciudad
Aci Castelho

4*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Agrigento
Catania

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
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9

13

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OCT

TEMP. BAJA
01 NOV / 27 MAR

DOBLE

DOBLE
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SINGLE

Palermo - Palermo
1.560 1.905 1.250 1.595
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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 conocer
una tierra que fue admirada desde la antigua Grecia. Cena
y alojamiento.
MARTES: PALERMO (MONREALE)
Desayuno. 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 inﬂuencia de la dominación
árabe que hubo en la isla. Regresaremos a Palermo, donde
realizaremos una visita panorámica que incluye la Capilla
Palatina, con sus maravillosos mosaicos que relatan escenas bíblicas, la Catedral de Palermo, en la que se aprecia la
inﬂuencia arquitectónica de las diferentes culturas que han
pasado por Sicilia, etc. Almuerzo y tarde libre o excursión
opcional a Erice, población medieval situada sobre una colina. Regreso a Palermo. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: PALERMO - SEGESTA - TRAPANI AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Segesta para visitar el Templo Dórico que se caracteriza, no solo por su singular arquitectura, sino también por el maravilloso paisaje natural que lo
rodea. Continua hacia la parte occidental de Sicilia para la
visita panorámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos la
zona de producción de la sal marina, en donde estaremos
rodeados por los molinos que permiten la elaboración de
la famosa sal de Trapani. Continuación hacia una casa rural
(reconocida por su producción de aceite de oliva) y donde,
podremos degustar el aceite de propia elaboración. Después del almuerzo, salida hacia Agrigento, a la que describieron como “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 del famoso y único “Valle de
los Templos”. Cena y alojamiento.
JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - RAGUSA CATANIA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Piazza Armerina:
visita de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante
ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los
preciosos mosaicos. Continuación hacia Ragusa. Almuerzo.
Por la tarde visita de esta maravillosa ciudad barroca y en
particular del casco antiguo, Ragusa Ibla, que forma parte
de las “Ciudades del barroco tardío de Val di Noto”, que
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en el año 2002. Además realizaremos una pequeña degustación del famoso chocolate Modicano, realizado todavía
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hoy en día siguiendo los métodos originales de elaboración,
traídos de América Latina durante la época Española de Sicilia. Continuación hacia Catania. Cena y alojamiento.
VIERNES: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno y si las condiciones meteorológicas lo permiten
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 de altitud. Visita de los cráteres
apagados, los llamados “Crateri Silvestri”. Impresiona la variedad de la ﬂora y los paisajes lunares que se pueden ver
por el camino. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural
degustando el vino del Etna de producción propia. Continuación 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 magniﬁco panorama, tanto del Etna como del Mar Jonico. Regreso a Catania. Cena y alojamiento.
SÁBADO: CATANIA - SIRACUSA - NOTO - CATANIA
Desayuno. Salida hacia Siracusa: la ciudad más grande de la
antigüedad. La cual se extiende a lo largo del mar, junto a la
isla de Ortigia, que está unida a la tierra ﬁrme 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 Anﬁteatro Romano situado cerca de las
Latomie, el Orecchio di Dionisio. Almuerzo. Continuación
hacia Noto para visitar la capital del Barroco Siciliano. Tiem-
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po libre para admirar su centro histórico y su maravillosa
Catedral. Regreso a Catania. Cena y alojamiento.
DOMINGO: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno y salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho
que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia Cefalú
para almorzar en un restaurante en frente del mar en este
sugestivo pueblo marinero, 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. Continuación a Palermo. Si lo desea habrá la
posibilidad de asistir a un espectáculo de los famosos Pupi
sicilianos. Cena 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 Barroca, en la
que recorreremos algunos de los lugares más característicos 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 Fontana
de Trevi, etc. y alojamiento.
MARTES: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno y visita panorámica: la Piazza Venezia; la Colina
del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior), el
Arco de Constantino, etc. Almuerzo. Resto del día libre. Podrá realizar una visita (Opción TI) de los Museos Vaticanos,
la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura universal y la
Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. Por la
tarde si lo desea tiene la posibilidad de visitar opcionalmente la Roma Imperial: el Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel
y la Basílica de Santa María la Mayor. Alojamiento.
MIÉRCOLES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES,
CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión (Opción TI) en que nos dirigiremos a la región de la Campania, visitando Pompeya y
los magníﬁcos 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 lugares tan maravillosos como Marina
Grande, los farallones, las grutas, etc. (Almuerzo Opción
TI). Alojamiento.
JUEVES: ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Asís, ciudad de origen etrusco y
patria de San Francisco y tiempo libre para conocer las
Basílicas, con sus magníﬁcos frescos realizados en parte
por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo. (Almuerzo Opción TI) y continuación a Siena, que tuvo la más ﬂoreciente
banca de Italia en el S.XIII, y tiempo libre para conocer su
centro histórico medieval. Continuación a Florencia. Cena
y alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Maria 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 encuentran 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 artística 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
ﬂorentinos, donde se encuentran algunos de los principales tesoros que esconde esta ciudad: el “David” y las
Capillas Mediceas, 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 Inclinada.
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 conocidas del
archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano entre otras, para
llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso
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 venecianos, 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
rincones más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción TI)
y alojamiento en la región del Veneto.
LUNES: VENECIA - VERONA - MILÁN
Desayuno y salida hacía Verona. Tiempo libre para ver la
casa de Julieta, la Plaza Bra y el anﬁteatro de La Arena.
Continuación a Milán, capital de la Lombardía y principal
centro económico y de la moda de Italia. Visita panorámica
de la ciudad: Porta Nuova, Plaza de la República, Plaza del
Duomo, donde admiraremos su maravillosa catedral, obra
maestra del arte italiano, Galería Vittorio Emmanuele II,
símbolo de la Italia del Risorgimento del siglo XIX y donde
se encuentran algunos de los cafés más conocidos de la
ciudad, Teatro della Scala, considerado el teatro de ópera
más importante del mundo, el Castillo Sforzesco, el barrio
de la moda, el barrio de Brera, etc. 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.

3 Catania

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 18
Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Palermo (con entradas) · Monreale con
entradas · Panorámica de Trapani · Panorámica de Ragusa
con degustación de chocolate · Valle de los Templos con
entradas · Panorámicas de Messina, Roma, Florencia y
Milán · Paseo por la laguna veneciana
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Templo de Segesta con entradas · Villa Casale con
entradas en Piazza Armerina · Etna · Taormina · Catania ·
Siracusa · Noto · Cefalú · Asís · Siena · Pisa · Padua · Verona

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en la versión TODO INCLUIDO.
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el
programa ofrece 24 comidas en total y las siguientes visitas:
* Roma Barroca
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
* Nápoles, Capri y Pompeya
Por un suplemento adicional de: 390 $.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Palermo

Federico II
Principe di Villafranca
Hotel Palazzo Sitano
Mercure Palermo
Della Valle
Dioscury Bay Palace
Hotel Romano House
Grand Hotel Excelsior
Katane
Sheraton
Fleming Hotel
Torre Rossa
Delta Florence/ First
Ibis Firenze nord
B.W Air Venice
Albatros
Ibis ca Granda
Ibis Milano Centro
As Hotels

Centro
Ciudad
Centro
Centro
Ciudad
San Leone
Ciudad
Centro
Ciudad
Aci Castelho
Ciudad
Ciudad
Calenzano
Osmannoro
Quartod’altino
Mestre
Ciudad
Centro
Periferia

4*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4
4*
3*
4*
3*
4*
4*
3*
3*
4*

Agrigento
Catania

Roma
Florencia
Venecia
Milán

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST5125
Tentación

DÍAS COMIDAS

17

18

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OCT

TEMP. BAJA
01 NOV / 27 MAR

DOBLE

DOBLE

3.170

SINGLE

SINGLE

Palermo - Milán
3.715 2.750 3.295

EUROPA MEDITERRÁNEA - 153

SICILIA Y ROMA

EL COL
EL
CO
OLISE
ISEO
ISE
EO · RO
OMA
A

ITINERARIO

ST5126

DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

12

15

1.960 $

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 conocer
una tierra que fue admirada desde la antigua Grecia. Cena
y alojamiento.
MARTES: PALERMO (MONREALE)
Desayuno. 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 inﬂuencia de la dominación
árabe que hubo en la isla. Regresaremos a Palermo, donde
realizaremos una visita panorámica que incluye la Capilla
Palatina, con sus maravillosos mosaicos que relatan escenas bíblicas, la Catedral de Palermo, en la que se aprecia la
inﬂuencia arquitectónica de las diferentes culturas que han
pasado por Sicilia, etc. Almuerzo y tarde libre o excursión
opcional a Erice, población medieval situada sobre una colina. Regreso a Palermo. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: PALERMO - SEGESTA - TRAPANI AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Segesta para visitar el Templo Dórico que se caracteriza, no solo por su singular arquitectura, sino también por el maravilloso paisaje natural que lo
rodea. Continua hacia la parte occidental de Sicilia para la
visita panorámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos la
zona de producción de la sal marina, en donde estaremos
rodeados por los molinos que permiten la elaboración de
la famosa sal de Trapani. Continuación hacia una casa rural
(reconocida por su producción de aceite de oliva) y donde,
podremos degustar el aceite de propia elaboración. Después del almuerzo, salida hacia Agrigento, a la que describieron como “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 del famoso y único “Valle de
los Templos”. Cena y alojamiento.
JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - RAGUSA CATANIA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Piazza Armerina:
visita de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante
ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos. Continuación hacia Ragusa.
Almuerzo. Por la tarde visita de esta maravillosa ciudad
barroca y en particular del casco antiguo, Ragusa Ibla, que
forma parte de las “Ciudades del barroco tardío de Val
di Noto”, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en el año 2002. Además realizaremos una
pequeña degustación del famoso chocolate Modicano,
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realizado todavía hoy en día siguiendo los métodos originales de elaboración, traídos de América Latina durante
la época Española de Sicilia. Continuación hacia Catania.
Cena y alojamiento.
VIERNES: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno y si las condiciones meteorológicas lo permiten
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 de altitud. Visita de los
cráteres apagados, los llamados “Crateri Silvestri”. Impresiona la variedad de la ﬂora y los paisajes lunares que se
pueden ver por el camino. Nos dirigiremos a almorzar a
una casa rural degustando el vino del Etna de producción
propia. Continuación 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

ITALIA

3

Roma

Palermo
2 + 1
Agrigento 1
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El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana,
la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el
Teatro Greco y el Anﬁteatro Romano situado cerca de las
Latomie, el Orecchio di Dionisio. Almuerzo. Continuación
hacia Noto para visitar la capital del Barroco Siciliano. Tiempo libre para admirar su centro histórico y su maravillosa
Catedral. Regreso a Catania. Cena y alojamiento.
DOMINGO: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno y salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho
que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia Cefalú
para almorzar en un restaurante en frente del mar en este
sugestivo pueblo marinero, 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. Continuación a Palermo. Si lo desea habrá la
posibilidad de asistir a un espectáculo de los famosos Pupi
sicilianos. Cena 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 para tomar un primer contacto con la Ciudad Eterna. Cena. Si lo desea podrá realizar
una visita opcional de la Roma Barroca, en la que recorreremos algunos de los lugares más característicos 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 Fontana de Trevi, etc.
y alojamiento.
MARTES: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno y visita panorámica: la Piazza Venezia; la Colina del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior),
el Arco de Constantino, etc. Almuerzo. Resto del día libre.
Podrá realizar una visita opcional de los Museos Vaticanos,
la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura universal y la
Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. Por la
tarde si lo desea tiene la posibilidad de visitar opcionalmente la Roma Imperial: el Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel
y la Basílica de Santa María la Mayor. Alojamiento.

donde se puede gozar de un magniﬁco panorama, tanto
del Etna como del Mar Jonico. Regreso a Catania. Cena y
alojamiento.
SÁBADO: CATANIA - SIRACUSA - NOTO - CATANIA
Desayuno. Salida hacia Siracusa: la ciudad más grande de la
antigüedad. La cual se extiende a lo largo del mar, junto a la
isla de Ortigia, que está unida a la tierra ﬁrme por un puente, y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado:

MIÉRCOLES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES,
CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional en que nos dirigiremos a la región de la Campania, visitando Pompeya y los
magníﬁcos 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 lugares tan maravillosos como Marina
Grande, los farallones, las grutas, etc. Alojamiento.

3 Catania

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 15
Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Palermo (con entradas)
· Monreale con entradas
· Panorámica de Trapani
· Panorámica de Ragusa con degustación de chocolate
· Valle de los Templos con entradas
· Panorámica de Messina
· Panorámica de Roma
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Templo de Segesta con entradas
· Villa Casale con entradas en Piazza Armerina
· Etna
· Taormina
· Catania
· Siracusa
· Noto
· Cefalú

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Palermo

Federico II
Principe di Villafranca
Hotel Palazzo Sitano
Mercure Palermo
Della Valle
Dioscury Bay Palace
Hotel Romano House
Grand Hotel Excelsior
Katane
Sheraton
Fleming Hotel
Torre Rossa

Centro
Ciudad
Centro
Centro
Ciudad
San Leone
Ciudad
Centro
Ciudad
Aci Castelho
Ciudad
Ciudad

4*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*

Agrigento
Catania

Roma

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ITIN.

ST5126
Tentación

DÍAS COMIDAS

12

15

TEMP. ALTA
05 ABR / 25 OCT

TEMP. BAJA
01 NOV / 27 MAR

DOBLE

DOBLE

SINGLE

SINGLE

Palermo - Roma
2.330 2.695 1.960 2.325

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.
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SICILIA Y NÁPOLES // SICILIA Y COSTA NAPOLITANA
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ITINERARIO

DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

ST5129

12

14

2.120 $

ST5130

15

17

2.780 $

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 conocer
una tierra que fue admirada desde la antigua Grecia. Cena
y alojamiento.
MARTES: PALERMO (MONREALE)
Desayuno. 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 inﬂuencia de la dominación
árabe que hubo en la isla. Regresaremos a Palermo, donde
realizaremos una visita panorámica que incluye la Capilla
Palatina, con sus maravillosos mosaicos que relatan escenas bíblicas, la Catedral de Palermo, en la que se aprecia la
inﬂuencia arquitectónica de las diferentes culturas que han
pasado por Sicilia, etc. Almuerzo y tarde libre o excursión
opcional a Erice, población medieval situada sobre una colina. Regreso a Palermo. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: PALERMO - SEGESTA - TRAPANI AGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Segesta para visitar el Templo Dórico que se caracteriza, no solo por su singular arquitectura, sino también por el maravilloso paisaje natural que lo
rodea. Continua hacia la parte occidental de Sicilia para la
visita panorámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos la
zona de producción de la sal marina, en donde estaremos
rodeados por los molinos que permiten la elaboración de
la famosa sal de Trapani. Continuación hacia una casa rural
(reconocida por su producción de aceite de oliva) y donde,
podremos degustar el aceite de propia elaboración. Después del almuerzo, salida hacia Agrigento, a la que describieron como “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 del famoso y único “Valle de
los Templos”. Cena y alojamiento.
JUEVES: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - RAGUSA CATANIA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Piazza Armerina:
visita de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante
ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los
preciosos mosaicos. Continuación hacia Ragusa. Almuerzo.
Por la tarde visita de esta maravillosa ciudad barroca y en
particular del casco antiguo, Ragusa Ibla, que forma parte
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de las “Ciudades del barroco tardío de Val di Noto”, que
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en el año 2002. Además realizaremos una pequeña degustación del famoso chocolate Modicano, realizado todavía
hoy en día siguiendo los métodos originales de elaboración,
traídos de América Latina durante la época Española de Sicilia. Continuación hacia Catania. Cena y alojamiento.
VIERNES: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno y si las condiciones meteorológicas lo permiten
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 de altitud. Visita de los
cráteres apagados, los llamados “Crateri Silvestri”. Impresiona la variedad de la ﬂora y los paisajes lunares que se
pueden ver por el camino. Nos dirigiremos a almorzar a
una casa rural degustando el vino del Etna de producción
propia. Continuación 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 magniﬁco panorama, tanto
del Etna como del Mar Jonico. Regreso a Catania. Cena y
alojamiento.

SÁBADO: CATANIA - SIRACUSA - NOTO - CATANIA
Desayuno. Salida hacia Siracusa, que se extiende a lo largo
del mar, junto a la isla de Ortigia, y ofrece al visitante los
restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la Fontana di Arethusa, el
Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anﬁteatro Romano
situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Almuerzo. Continuación hacia Noto para visitar la capital del
Barroco Siciliano. Tiempo libre para admirar su centro histórico y su Catedral. Regreso a Catania. Cena y alojamiento.
DOMINGO: CATANIA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO
Desayuno y salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho
que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia Cefalú
para almorzar en un restaurante en frente del mar en este
sugestivo pueblo marinero, 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. Continuación a Palermo. Asistencia opcional a un
espectáculo de los Pupi sicilianos. Cena y alojamiento.
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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. Desayuno y
tras reunirnos con nuestros compañeros de viaje, realizaremos una panorámica en autobús en la que podremos apreciar los grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina del Vómero, la cara burguesa de la ciudad y recorriendo
los barrios más conocidos de Nápoles (Posillipo/Mergellina/
Paseo Maritimo/Chiaia/Santa Lucia), realizando paradas para
disfrutar de las bahías de Pozzuoli y Nápoles. También se
realizará una visita a pie en la que recorreremos Plaza del
Plebiscito, donde está el Palacio Real, la galería Umberto I,
la Opera de Nápoles. Teatro de San Carlo y por su puesto
daremos un paseo por Spaccanapol, en donde se encontraba
el antiguo centro histórico grecorromano que dio origen a
la ciudad y el lugar 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 artesanos y las innumerables maravillas artísticas que
aparecen inesperadamente en las esquinas. Tarde libre para
disfrutar de sus zonas comerciales o descansar saboreando
un delicioso chocolate en el histórico Gran Café Gambrinus,
símbolo del reﬁnamiento y lugar de encuentro de intelectuales y artistas desde el siglo XIX. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre para continuar conociendo la capital
del Sur italiano 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 magníﬁcos
restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el
tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 DC y que
están considerados como uno de los principales del mundo.
A continuación nos dirigiremos a la paradisíaca isla de Capri
que por su privilegiada situación geográﬁca, dominando el
Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida belleza 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 príncipes y hoy en
día punto de encuentro de la Alta Sociedad internacional.
Al llegar visitaremos: Capri y si el tiempo lo permite conoceremos alguna de las muchas grutas que rodean la isla.
Regreso a Nápoles. Alojamiento.
JUEVES: NÁPOLES
Desayuno. A primera hora de la mañana se realizara el traslado al aeropuerto de Roma. Si su vuelo está previsto para
este día, es muy importante recordar que no debe reservar
vuelos anteriores a las 14:00. En caso de no poder conseguir vuelo posterior a la hora indicada, debería reservar su
vuelo para el día siguiente a cualquier hora y debe solicitar
noche extra en Roma para ese día. En este caso, el traslado

3 Catania

será desde Nápoles a primera hora de la mañana hasta su
hotel en Roma y le trasladaremos al día siguiente al aeropuerto de Roma a la hora que le indiquemos.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

FIN DEL ITINERARIO ST5129

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

JUEVES: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SORRENTO
Desayuno. Salida hacia Sorrento para la realizar la visita
panorámica de la ciudad. Continuación por la Costa Amalﬁtana hasta Positano, uno de los enclaves más característicos de la península de Sorrento encaramado entre los
acantilados y la montaña, recorreremos sus callejuelas a
veces formadas por pequeñas escaleras, que le conceden
un encanto especial; desde allí embarcaremos hacía Amalﬁ,
principal población de la Costa Amalﬁtana, famoso, además de por su belleza y por su Catedral, por la producción
de limoncello, licor típico de la región. Regreso a Sorrento.
Cena. Posibilidad opcional de asistir al espectáculo del Teatro Tasso. Alojamiento.
VIERNES: SORRENTO - 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 recomienda 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 vista de la zona arqueológica con tres de los templos dóricos del S: V A C. mejor conservados del mundo.
Conoceremos también el Museo donde se encuentran importantes restos de la antigua ciudad griega de Posidonia,
entre los cuales destacan los célebres murales de la tumba
del Nadador. Continuación a Salerno, segunda ciudad más
importante de la Campania. Cena y alojamiento.
SÁBADO: SALERNO - PALACIO DE CASERTA - NÁPOLES
Desayuno. Y visita panorámica de Salerno con guía local
donde podremos apreciar lugares como el Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro Verdi o su Catedral de
San Mateo. Continuación hacia Nápoles. 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 Nápoles. Alojamiento.
DOMINGO: NÁPOLES
Desayuno. A primera hora de la mañana se realizara el traslado al aeropuerto de Roma. Si su vuelo está previsto para
este día, es muy importante recordar que no debe reservar
vuelos anteriores a las 14:00. En caso de no poder conseguir vuelo posterior a la hora indicada, debería reservar su
vuelo para el día siguiente a cualquier hora y debe solicitar
noche extra en Roma para ese día. En este caso, el traslado
será desde Nápoles a primera hora de la mañana hasta su
hotel en Roma y le trasladaremos al día siguiente al aeropuerto de Roma a la hora que le indiquemos.

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de Palermo (con entradas) · Monreale con
entradas · Panorámica de Trapani · Panorámica de Ragusa
con degustación de chocolate · Valle de los Templos
con entradas · Panorámica de Messina · Panorámica
de Nápoles · Visita panorámica de Sorrento · Costa
Amalﬁtana · Grutas del Ángel en Pertosa · Paestum · Visita
panorámica de Salerno · Palacio Real de Caserta
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
(Según itinerario)
· Templo de Segesta con entradas · Villa Casale con
entradas en Piazza Armerina · Etna · Taormina · Catania ·
Siracusa · Noto · Cefalú

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Palermo

Federico II
Principe di Villafranca
Hotel Palazzo Sitano
Mercure Palermo
Della Valle
Dioscury Bay Palace
Hotel Romano House
Grand Hotel Excelsior
Katane
Sheraton
Holiday inn Nápoles
Nh Ambassador
Grand Hotel Cesare Augusto
Vesuvio
Grand Hotel Salerno
Novotel salerno

Centro
Ciudad
Centro
Centro
Ciudad
San Leone
Ciudad
Centro
Ciudad
Aci Castelho
Ciudad
Centro
Centro
Ciudad
Centro
Ciudad

4*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Agrigento
Catania

Nápoles
Sorrento
Salerno

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 03 MAY / 27 SEP
ITIN.

ST5129
Selección

DÍAS COMIDAS

12

14

DOBLE

SINGLE

Palermo - Nápoles
2.120
2.615
TEMPORADA 07 JUN / 06 SEP

ITIN.

ST5130
Selección

DÍAS COMIDAS

15

17

DOBLE

SINGLE

Palermo - Nápoles
2.780
3.420

FIN DEL ITINERARIO ST5130
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ITINERARIO

ST5131

DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

17

15

3.340 $

DOMINGO: AMÉRICA - ATENAS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: ATENAS
Llegada a la capital helénica, traslado al hotel. Resto del día
libre para tener un primer contacto con esta ciudad milenaria. Alojamiento.
MARTES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO MICENAS - NAUPLIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3km de
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, permitiendo el tráﬁco 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 magníﬁca 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 Agamemnon. Almuerzo en ruta
y continuación hacia Nauplia, que fue base naval de Argos
y adquirió importancia con los francos, quienes la tomaron
a los bizantinos en 1210, quedando más tarde bajo dominio
veneciano. Llegada y visita del Castillo, además de dar un
paseo por el centro de la ciudad. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: NAUPLIA - ESPARTA - MYSTRAS - OLYMPIA
Desayuno y salida hacia Esparta, otro de los lugares míticos griegos donde desgraciadamente no quedan grandes
vestigios de su esplendoroso pasado. Breve parada en la
nueva Esparta y continuación hasta la cercana Mystras, situado en una colina de los montes Taygetos y que albergó
una población de casas, monasterios e iglesias para 42000
personas en el S.XV y cuyas ruinas visitaremos en un agradable paseo. Almuerzo. Continuación a través del alto
Peloponeso disfrutando de un encantador paisaje hasta
llegar a Langadia, sugerente población de montaña donde
haremos una breve parada antes de proseguir viaje hasta la
mítica Olimpia. Cena y alojamiento.
JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Visita del Estadio, del Templo de Zeus y demás
instalaciones olímpicas. 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. Almuerzo y salida hacia
Delfos pasando por Patras. Continuación, atravesando el
estrecho de Rion, por el puente colgante Jarilus Tricupis (es
el más largo del mundo) sobre el mar Jónico. Continuación
a Lepanto y de allí a Delfos. Cena y alojamiento.
VIERNES: DELFOS - OSSIOS LUKAS - KALAMBAKA
Desayuno. Visita del sitio Arqueológico de Delfos con el
museo. Continuación al monasterio de Ossios Lukas (Santo
Lucas). Aquí visitaremos las tres iglesias bizantinas de los

158 - EUROPA MEDITERRÁNEA

MON
ON
O
NAST
TERI
E OS
ER
OS DE
E MET
MET
ME
ETEOR
TEO
EOR
E
ORA · G
OR
GR
REC
ECI
CIA

S.X y XI y sus capillas con algunos de los frescos de arte
bizantino mejor conservados en Grecia. Tras el almuerzo,
continuación a Kalambaka en la región de Tesalia. Llegada,
Cena y alojamiento.

por la ciudad, realizar las últimas compras o asistir a alguna
cena típica griega. Alojamiento.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA
- ATENAS
Desayuno y salida para una de las visitas más impresionantes del recorrido, los Monasterios de Meteora (Rocas en el
aire). Nosotros visitaremos dos de ellos donde podremos
disfrutar de uno de los lugares más extraordinarios de Europa. Tras esta interesante visita, iniciaremos nuestro recorrido a hacia Atenas. Almuerzo en ruta. Llegada a Atenas,
cena y alojamiento.

LUNES: ATENAS
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 para tomar un primer contacto con la Ciudad Eterna. Cena. Si lo desea podrá realizar
una visita (Opción TI) de la Roma Barroca, en la que recorreremos algunos de los lugares más característicos 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 Fontana de Trevi, etc.
y alojamiento.

DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad incluyendo la
Acrópolis y el Partenón. Tarde libre para seguir paseando

MARTES: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno y visita panorámica: la Piazza Venezia; la Colina
del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exterior),
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Grande, los farallones, las grutas, etc. (Almuerzo Opción
TI). Alojamiento.
JUEVES: ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Asís, ciudad de origen etrusco y
patria de San Francisco y tiempo libre para conocer las
Basílicas, con sus magníﬁcos frescos realizados en parte
por Giotto y Cimabue, y la tumba del santo. (Almuerzo Opción TI) y continuación a Siena, que tuvo la más ﬂoreciente
banca de Italia en el S.XIII, y tiempo libre para conocer su
centro histórico medieval. Continuación a Florencia. Cena
y alojamiento.
VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: Duomo de Santa María del
Fiore, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria, etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre. Visita opcional de
los museos ﬂorentinos, donde se encuentran algunos de los
tesoros que esconde esta ciudad: el “David” y las Capillas
Mediceas, 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 Inclinada.
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.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 15
Visita con guía local y/o excursiones
· Epidauro · Mycenas y Mystras con entradas · Castillo
de Nauplia · Olympia y Delfos con entradas · Monasterio
de Meteora y Ossios Lukas con entradas · Akropolis con
entradas · Panorámicas de Atenas, Roma, Florencia y Milán
· Crucero por la laguna
Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Asís · Siena · Pisa · Padua · Verona

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en la versión TODO INCLUIDO.
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el
programa ofrece 21 comidas en total y las siguientes visitas:
* Roma Barroca
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
* Nápoles, Capri y Pompeya
Por un suplemento adicional de: 390 $.

HOTELES PREVISTOS

el Arco de Constantino, etc. Almuerzo. Resto del día libre. Podrá realizar una visita (Opción TI) de los Museos
Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura
universal y la Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. Por la tarde si lo desea tiene la posibilidad
de visitar opcionalmente la Roma Imperial: el Coliseo, el
“Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de Santa María la
Mayor. Alojamiento.
MIÉRCOLES: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES,
CAPRI)
Desayuno. Día libre. Excursión (Opción TI) en que nos dirigiremos a la región de la Campania, visitando Pompeya y
los magníﬁcos 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 lugares tan maravillosos como Marina

DOMINGO: 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 admiraremos la cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso 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 venecianos, 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 rincones más pintorescos de esta ciudad. (Cena Opción TI) y alojamiento en
la región del Veneto.

CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Atenas

Metropolitan
Ledra
Titania
Novotel / Stanley / Zafolia
Amalia
Arty Grand / Europa
Anemolia
Amalia Delphi
Nafsika Palace
King Inhiohos
Amalia Kalambaka
Divani Meteora
Fleming Hotel
Torre Rossa
Delta Florence/ First
Ibis Firenze nord
B.W Air Venice
Albatros
Ibis ca Granda
Ibis Milano Centro
As Hotels

Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Arachova
Ciudad
Itea
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Calenzano
Osmannoro
Quartod’altino
Mestre
Ciudad
Centro
Periferia

5*
5*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*S
4*
4*
4*
3*
4*
3*
4*
4*
3*
3*
4*

Nauplia
Olimpia
Delfos

Kalambaka
Roma
Florencia
Venecia

LUNES: VENECIA - VERONA - MILÁN
Desayuno y salida hacía Verona. Tiempo libre para ver la
casa de Julieta, la Plaza Bra y el anﬁteatro de La Arena.
Continuación hacia la Lombardía y llegada a Milán. Visita
panorámica de la ciudad: Porta Nuova, Plaza de la República, Plaza del Duomo, Galería Vittorio Emmanuele II, Teatro della Scala, el Castillo Sforzesco, el barrio de Brera, etc.
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.

Milán

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 17 MAY / 27 SEP
ITIN.

ST5131
Tentación

DÍAS COMIDAS

17

15

DOBLE

SINGLE

Atenas - Milán
3.340
3.885
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GRECIA Y CRUCERO POR SUS ISLAS // ESENCIA GRIEGA
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ITINERARIO

DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

ST5132

13

18

2.500 $

ST5133

9

10

1.600 $

OMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: AMÉRICA - ATENAS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: ATENAS
Llegada a la capital helénica, traslado al hotel. Resto del día
libre para tener un primer contacto con esta ciudad milenaria. Alojamiento.
MARTES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO MICENAS - NAUPLIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3km de
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, permitiendo el tráﬁco 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 magníﬁca acústica. Continuación a Micenas, una de las Acrópolis mas 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 Agamemnon. Almuerzo en ruta y continuación hacia Nauplia, que
fue base naval de Argos y adquirió importancia con los
francos, quienes la tomaron a los bizantinos en 1210, quedando más tarde bajo dominio veneciano. Llegada y visita
del Castillo, además de dar un paseo por el centro de la
ciudad. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: NAUPLIA - ESPARTA - MYSTRAS - OLYMPIA
Desayuno y salida hacia Esparta, otro de los lugares míticos griegos donde desgraciadamente no quedan grandes
vestigios de su esplendoroso pasado. Breve parada en la
nueva Esparta y continuación hasta la cercana Mystras, situado en una colina de los montes Taygetos y que albergó
una población de casas, monasterios e iglesias para 42000
personas en el S.XV y cuyas ruinas visitaremos en un agradable paseo. Almuerzo. Continuación a través del alto
Peloponeso disfrutando de un encantador paisaje hasta
llegar a Langadia, sugerente población de montaña donde
haremos una breve parada antes de proseguir viaje hasta la
mítica Olimpia. Cena y alojamiento.
JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Visita del Estadio, del Templo de Zeus y demás
instalaciones olímpicas. 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. Almuerzo y salida hacia
Delfos pasando por Patras. Continuación, atravesando el
estrecho de Rion, por el puente colgante Jarilus Tricupis (es
el más largo del mundo) sobre el mar Jónico. Continuación
a Lepanto y de allí a Delfos. Cena y alojamiento.
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VIERNES: DELFOS - OSSIOS LUKAS - KALAMBAKA
Desayuno. Visita del sitio Arqueológico de Delfos con el
museo. Continuación al monasterio de Ossios Lukas (Santo
Lucas). Aquí visitaremos las tres iglesias bizantinas de los
S.X y XI y sus capillas con algunos de los frescos de arte
bizantino mejor conservados en Grecia. Tras el almuerzo,
continuación a Kalambaka en la región de Tesalia. Llegada,
Cena y alojamiento.
SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA
- ATENAS
Desayuno y salida para una de las visitas más impresionantes del recorrido, los Monasterios de Meteora (Rocas en el
aire). Nosotros visitaremos dos de ellos donde podremos
disfrutar de uno de los lugares más extraordinarios de Europa. Tras esta interesante visita, iniciaremos nuestro reco-

rrido a hacia Atenas. Almuerzo en ruta. Llegada a Atenas,
cena y alojamiento.
DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de lo más interesante de la
capital de Grecia, durante la que conoceremos la Acrópolis y el Partenón. Tarde libre para seguir paseando por la
ciudad, realizar las últimas compras o asistir a alguna cena
típica griega. Alojamiento.
LUNES: 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.
FIN DEL ITINERARIO ST5133

Kalambaka 1
INICIO Y FIN
AMBOS ITIN.
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del período helénico. Posibilidad opcional de conocer la ciudad de Efeso y/o la Casa de la virgen María. Salida a las 12:00
hacia Patmos. Llegada a las 16:00 y permanencia hasta las
21:00. Esta isla fue lugar de destierro durante la dominación
romana y en ella vivió exiliado por algún tiempo el Apóstol
San Juan Evangelista. Fue aquí donde escribió los textos del
Apocalipsis. Pensión completa y alojamiento a bordo.
MIÉRCOLES: PATMOS
RODAS
Desayuno y llegada a la Isla de Rodas a las 07:00 y permanencia hasta las 18:00. En esta isla estaba el famoso Coloso
de Rodas, una impresionante estatua del dios griego Helios.
Destacan la ciudad medieval y sus murallas y minaretes (todavía quedan siete puertas de la antigua ciudad amurallada, legado de los Caballeros de San Juan); el Palacio del
Gran Maestre, el Museo Arqueológico (antiguo Hospital de
los Caballeros), el Museo Bizantino (la antigua Catedral de
los Caballeros), el antiguo barrio judío, el antiguo puerto
Mandráki, etc. Tiempo libre. También podrá hacer algunas
excursiones opcionales organizadas por nuestros representantes en el barco. A las 18:00 navegación hacia Creta.
Pensión completa y alojamiento a bordo.
SANTORINI
JUEVES: CRETA
Desayuno. Llegada a Creta a las 07:00 y permanencia hasta
las 11:30. Es la mayor isla griega, y donde surgió la Civilización Minóica y Micénica. Excursión opcional a las Ruinas del
Palacio de Knossos, sede del rey Minos, que contaba con
1500 habitaciones. Salida hacia Santorini, donde amarraremos de las 16:30 hasta las 21:00h. Es un pequeño archipiélago de islas volcánicas producido por una explosión en 1627
AC. En una excursión opcional podrá descubrir Oia, con vestigios de arquitectura cicladítica, y Fira, colgada de lo alto de
un acantilado. Regreso en funicular. A las 21:00 navegación
hacia Atenas. Pensión completa y alojamiento a bordo.
VIERNES: SANTORINI
ATENAS
Llegada a las 07:00 a El Pireo. Desayuno. Organización del
desembarque en el puerto y traslado al aeropuerto para
salir hacia la ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL ITINERARIO ST5132

LUNES: ATENAS
MYKONOS
Desayuno y traslado al puerto. Zarparemos a las 11:00 y navegaremos hasta la Isla de Mykonos, a donde llegaremos a
las 18:00. Permaneceremos hasta las 23:00 en la, probablemente, más famosa isla griega. Debe su fama a la belleza
de su capital, con casitas encaladas, balcones adornados
con ﬂores y estrechas callejuelas. En ella destacan la iglesia
de Paraportiani, el barrio de Castro, los famosos molinos de
viento, etc. Embarque y navegación hacia Kusadasi. Pensión completa y alojamiento a bordo.
MARTES: KUSADASI
PATMOS
Desayuno y a las 7:00 h. atraque en Kusadasi (Turquía), sobre la costa del Egeo, cerca de Éfeso y de la isla griega de Samos. Destaca un pequeño fuerte del S.XIV y una bella torre

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario
Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Epidauro
· Micenas y Mystras con entradas
· Castillo de Nauplia
· Olympia y Delfos con entradas
· Monasterio de Meteora y Ossios Lukas con entradas
· Acrópolis con entradas
· Panorámica de Atenas
· Crucero por el Egeo.
Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina interior estándar.
El Idioma oﬁcial 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 encargará de organizar las excursiones
opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de pensión completa.
Las bebidas no están incluidas.
No están incluidas las propinas en el barco y no es
obligatorio, pero salvo que se indique lo contrario, al ﬁnal
del viaje deberá abonar 8 euros por persona y noche en
este concepto.
Si usted desea ofrecer otra cantidad deberá indicarlo en la
recepción del barco antes del último día.
¡Ojo! Kusadasi es puerto franco, pero realmente es
territorio turco. Los viajeros latino-Américanos necesitan
los mismos
Requisitos que tengan para viajar a Turquía en función
de su nacionalidad, más el visado múltiple de entrada
Schengen.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Atenas

Metropolitan
Ledra
Titania
Novotel / Stanley / Zafolia
Amalia
Arty Grand
Europa
Anemolia
Amalia Delphi
Nafsika Palace
King Inhiohos
Amalia Kalambaka
Divani Meteora

Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Arachova
Ciudad
Itea
Ciudad
Ciudad
Ciudad

5*
5*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*S
4*
4*

Nauplia
Olimpia
Delfos

Kalambaka

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 17 MAY / 27 SEP
ITIN.

ST5132
Selección
ST5133
Selección

DÍAS COMIDAS

13

18

9

10

DOBLE

SINGLE

Atenas - Atenas
2.500
3.045
Atenas - Atenas
1.600
1.945

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

EUROPA MEDITERRÁNEA - 161

GRECIA Y SUS ISLAS // LO MEJOR DEL EGEO

PANORÁMICA · SANTORIN
NI

ITINERARIO

DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

ST5134

14

10

3.620 $

ST5135

9

1

2.400 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST5134
DOMINGO: AMÉRICA - ATENAS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
LUNES: ATENAS
Llegada a la capital helénica, traslado al hotel. Resto del día
libre para tener un primer contacto con esta ciudad milenaria. Alojamiento.
MARTES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO MICENAS - NAUPLIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3km de
largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, permitiendo el tráﬁco 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 magníﬁca acústica. Continuación a Micenas, una de las Acrópolis mas 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 Agamemnon. Almuerzo en ruta y continuación hacia Nauplia, que
fue base naval de Argos y adquirió importancia con los
francos, quienes la tomaron a los bizantinos en 1210, quedando más tarde bajo dominio veneciano. Llegada y visita
del Castillo, además de dar un paseo por el centro de la
ciudad. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: NAUPLIA - ESPARTA - MYSTRAS - OLYMPIA
Desayuno y salida hacia Esparta, otro de los lugares míticos griegos donde desgraciadamente no quedan grandes
vestigios de su esplendoroso pasado. Breve parada en la
nueva Esparta y continuación hasta la cercana Mystras, situado en una colina de los montes Taygetos y que albergó
una población de casas, monasterios e iglesias para 42000
personas en el S.XV y cuyas ruinas visitaremos en un agradable paseo. Almuerzo. Continuación a través del alto
Peloponeso disfrutando de un encantador paisaje hasta
llegar a Langadia, sugerente población de montaña donde
haremos una breve parada antes de proseguir viaje hasta la
mítica Olimpia. Cena y alojamiento.
JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Visita del Estadio, del Templo de Zeus y demás
instalaciones olímpicas. 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. Almuerzo y salida hacia
Delfos pasando por Patras. Continuación, atravesando el
estrecho de Rion, por el puente colgante Jarilus Tricupis (es
el más largo del mundo) sobre el mar Jónico. Continuación
a Lepanto y de allí a Delfos. Cena y alojamiento.
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VIERNES: DELFOS - OSSIOS LUKAS - KALAMBAKA
Desayuno. Visita del sitio Arqueológico de Delfos con el
museo. Continuación al monasterio de Ossios Lukas (Santo
Lucas). Aquí visitaremos las tres iglesias bizantinas de los
S.X y XI y sus capillas con algunos de los frescos de arte
bizantino mejor conservados en Grecia. Tras el almuerzo,
continuación a Kalambaka en la región de Tesalia. Llegada,
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 lugares más extraordinarios de Europa. Tras esta interesante visita, iniciaremos
nuestro recorrido a hacia Atenas. Almuerzo en ruta. Llegada a Atenas, Cena y alojamiento.

ST5134
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CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS
DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad incluyendo la
Acrópolis y el Partenón. Tarde libre para seguir paseando
por la ciudad, realizar las últimas compras o asistir a alguna
cena típica griega. Alojamiento.
LUNES: ATENAS - SANTORINI
Desayuno y traslado al puerto para tomar el ferry a Santorini, isla con una conﬁguración geológica especial, que le da
una belleza salvaje y única. Llegada y traslado al hotel con
tiempo libre hasta la salida para realizar el tour a Oia, un
lugar místico que atrae y embruja, a donde la gente de la
isla se desplazan hasta allí, para disfrutar de las vistas sobre
las islas de Folegandros y Sikinos y del famoso volcán hoy
en día extinguido. Continuaremos nuestro camino abandonando la zona de playas para dirigirnos a Fira, la capital de
la isla, a 300 m. sobre el nivel del mar. Alojamiento.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario
Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Epidauro
· Micenas y Mystras con entradas
· Castillo de Nauplia
· Olympia y Delfos con entradas
· Monasterio de Meteora y Ossios Lukas con entradas
· Acrópolis con entradas
· Panorámica de Atenas
· Mykonos
· Santorini

MARTES: SANTORINI
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar una excursión que incluye el traslado al puerto antiguo de Fira para
tomar el barco en el que realizaremos una excursión al volcán, hoy en día extinguido. Según una teoría popular, se
dice que la erupción esté relacionada con la desaparición
de La Atlántida. En esta excursión también disfrutaremos
de las aguas termales. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS

MIÉRCOLES: SANTORINI - MYKONOS
Desayuno y traslado al puerto para tomar el ferry a Mykonos. Traslado al hotel. Tiempo libre hasta la hora de comenzar el tour panorámico de la isla, en el que conoceremos los
lugares más destacables de la misma como la población
de Ano Mera, donde podremos admirar el Monasterio de
Pangia Tourliani y descansar en su encantadora plaza. En
la ciudad de Mykonos, recorreremos a pie lugares tan interesantes como la Pequeña Venecia, la Iglesia de Panagia
Paraportiani y área de Kastro. Alojamiento.

Nauplia
Olimpia

JUEVES: MYKONOS
Desayuno y día libre para disfrutar de las maravillosas
playas de esta isla paradisíaca. Excursión opcional a la isla
de Delos, la isla más sagrada de la antigüedad y patria de
Apolo. Tanto su historia como recinto arqueológico resultan interesantísimos donde encontraremos: El Oikos de los
naxios es el ediﬁcio más importante existente en Grecia,
un ediﬁcio sagrado donde encontramos los nueve leones.
También debemos destacar el monumento de los toros, la
terraza de los dioses extranjeros o el Teatro. Alojamiento.

CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Atenas

Metropolitan
Ledra
Titania
Novotel
Stanley
Zafolia
Amalia
Arty Grand
Europa
Anemolia
Amalia Delphi
Nafsika Palace
King Inhiohos
Amalia Kalambaka
Divani Meteora
Petinos
Aegean Plaza
Kallisti Thira

Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Arachova
Ciudad
Itea
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Platy Yialo
Kamari
Fira

5*
5*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*

Delfos

Kalambaka
Mikonos
Santorini

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 17 MAY / 20 SEP
ITIN.

ST5134
Selección

DÍAS COMIDAS

14

10

DOBLE

SINGLE

Atenas - Atenas
3.620
4.215
TEMPORADA 22 MAY / 25 SEP

COMIENZO DEL ITINERARIO ST5135
VIERNES: AMÉRICA - ATENAS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
SÁBADO: ATENAS
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Resto del día libre para
un primer contacto con la ciudad. Cena y alojamiento.

VIERNES: MYKONOS - ATENAS
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al puerto
para tomar el ferry de regreso a Atenas. Llegada y traslado
al hotel. Resto del día libre para seguir disfrutando de la
capital griega. Alojamiento.

ITIN.

ST5135
Selección

DÍAS COMIDAS

9

1

DOBLE

SINGLE

Atenas - Atenas
2.400
2.745

SÁBADO: 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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ITINERARIO

ST5136

DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

12

11

1.440 $

VIERNES : AMÉRICA - ESTAMBUL
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
SÁBADO: ESTAMBUL
Llegada a Estambul y traslado al hotel. Resto del día libre
para comenzar a conocer la que fue la antigua Constantinopla del Imperio Bizantino, una ciudad que está a caballo
entre Europa y Asia. Cena y alojamiento.
DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad en la que pasaremos entre otros lugares por el Palacio Topkapi la Mezquita Azul, famosa por sus seis minaretes, y por sus azulejos de fondo azul a los que debe su nombre y cuyo interior
visitaremos; El hipódromo, lugar donde se celebraban los
grandes eventos de la época bizantina, y donde hoy se encuentran algunos de los lugares más visitados de Estambul, Santa Sofía, etc.Tarde libre o si lo desea podrá realizar
una excursión opcional en la que se visitará la Cisterna de
Yerebatan, considerada como la más grande de las que
se construyeron durante la época bizantina, Santa Soﬁa,
considerada como la obra más grande e importante de la
época Bizantina. Originalmente fue utilizada como iglesia
durante 916 años, desde su construcción en el año 537
hasta el día de la conquista de Estambul en 1453. Desde
esa fecha hasta 1934, durante 481 años, se utilizó como
mezquita. Después de pasar una restauración completa
por orden de Mustafa Kemal Ataturk, fundador de la republica Turca, en febrero de 1935 y ﬁnalmente conoceremos
durante esta visita el Mercado de las Especias o el Mercado Egipcio. Alojamiento.
LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Día libre en el que si lo desea podrá realizar una
visita opcional, en el que se visitará el Palacio Topkapi, l
sede administrativa del Imperio Otomano y hoy en día es el
palacio más visitado de Turquía y uno de los más visitados
de Europa, ya que posee una de las colecciones artísticas
más ricas del mundo. Fue el lugar de residencia de los sultanes entre 1478 y 1856; también conoceremos la impresionante Mequita de Suleyman y realizaremos un apacible
recorrido por el Bósforo en barco, desde el cual podremos
contemplar las dos orillas: la parte Asiática y la parte Europea y los famosos yal (casas de madera) y ﬁnalmente
conoceremos el Gran Bazar, fundado durante la época Otomana, es el centro comercial de la ciudad con más de 4.000
tiendas, Alojamiento.
MARTES: ESTAMBUL - ANKARA
Desayuno. Salida hacia Ankara, la capital de Turquía. Visita
panorámica de la ciudad: el Museo Hitita o de las Civilizaciones Anatolias, para conocer la historia y cultura de estos pueblos, y del Mausoleo de Ataturk, fundador y primer
presidente de la moderna República de Turquía. Cena y
alojamiento.
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MIÉRCOLES: ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. En nuestro recorrido de hoy nos dirigiremos hacia Capadocia, región en la que encontraremos lugares que
forman,en su conjunto, el mas increible decorado que se
puede concebir, chimeneas encantadas, iglesias rupestres,
moradas subterráneas, etc En nuestro camino pasaremos
por el lago salado más grande de Turquía. Llegada a Capadocia y visita de la Ciudad Subterránea de Kaymakli, excavada en la toba volcánica, con diversos pisos bajo tierra.
Esta increíble obra subterránea fue construida hacia el siglo
V antes de Cristo. Compuesta por cuatro plantas bajo tierra,
tiene habitaciones y almacenes con capacidad para 500 a
2000 personas. Cena y alojamiento.
JUEVES: CAPADOCİA
Desayuno y salida para seguir conociendo los espectaculares e insólitos paisajes de Capadocia, caracterizados por

su formación geológica, única en el mundo. Gracias a su
riqueza histórico-cultural están considerados Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos el Valle de Göreme, con sus iglesias rupestres enclavadas en las rocas, llenas de frescos y mosaicos, conoceremos Uçhisar, en cuyas
chimeneas, de origen volcánico, hay excavadas viviendas
trogloditas de diversos pueblos de la historia. Almuerzo.
Seguidamente visitaremos la población de Avanos, famosa
por sus talleres de alfombras, el pueblo de Sinasos y el Valle
de Pasabağ. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
VIERNES: CAPADOCIA - KONYA
Desayuno. Abandonaremos Capadocia para recorriendo
Anatolia Central llegar a la ciudad santa de Konya, antigua
ciudad de los Selucidas. Visita al Museo de Mevlana Fundador de los Derviches danzantes. Almuerzo. Traslado al hotel
Cena y alojamiento.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 11
Visita con guía y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Estambul · Visita Mezquita Azul · Visita
Santa Soﬁa · Palacio Dolmabache · Paseo en barco por
el Bósforo · Panorámica de Ankara · Visita de Efeso
y Casa de la Virgen María · Panorámica de Bursa ·
Ciudad Subterránea de Kaymakli, · Valle de Göreme ·
Uçhisar · Avanos · Valle de Pasabağ · Konya · Hierapolis ·
Pammukale

OBSERVACIONES
Por razones operativas, el orden de las visitas puede verse modiﬁcado sin alterar su contenido. Igualmente puede sustituirse
la entrada de algún museo o monumento por otro.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Estambul
Ankara
Capadocia
Konya
Pamukkale
Izmir

Grand Anka
Royal Anka
Avrasya
Bera
Colossea Thermal
Blanca

Centro
Centro
Avanos
Centro
Ciudad
Centro

4*
4*
4*
4*
5*
4*

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 22 MAY / 18 SEP
ITIN.

SÁBADO: KONYA - PAMUKKALE
Desayuno. Durante el día de hoy visitaremos la antigua Hierápolis y Pammukale, cuyo nombre signiﬁca “Castillo de Algodón”, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas,
estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de los
siglos, por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas,
procedentes de fuentes termales. Almuerzo. Finalizada la
visita, continuaremos al hotel Cena y alojamiento.
DOMINGO: PAMUKKALE - ESMIRNA - EFESO
Desayuno y salida hacia Esmirna, donde visitaremos la antigua ciudad de Éfeso. Durante los siglos I y II tuvo una población de 250.000 habitantes que monopolizó la riqueza de
Medio Oriente. Visitaremos el Templo de Adriano, los Baños
Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro, etc. Almuerzo.
También visitaremos la Casa de la Virgen María, supuesta
última morada de la Madre de Jesús. Finalmente visitare-

mos un outlet de cuero donde podemos ver los tejidos de
cuero de la región. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

ST5136
Selección

DÍAS COMIDAS

12

11

DOBLE

SINGLE

Estambul - Estambul
1.440
1.935

LUNES: ESMİRNA - BURSA - ESTAMBUL
Desayuno y salida hacia Bursa, primera capital del periodo
otomano, donde visitaremos la mezquita de Ulu, la mezquita Verde y la Tumba Verde. También veremos el antiguo
mercado de la seda y a continuación salida hacia Estambul.
Tiempo libre para terminar de conocer esta fascinante ciudad, paseando por sus calles, mientras escucha las voces de
los almuédanos, que desde las mezquitas llaman a oración.
Alojamiento.
MARTES: ESTAMBUL
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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TURQUÍA Y GRECIA CLÁSICA I // TURQUÍA Y GRECIA CLÁSICA II
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ITINERARIO

DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

ST5137

18

21

3.300 $

ST5138

19

22

3.540 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS
VIERNES : AMÉRICA - ESTAMBUL
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
SÁBADO: ESTAMBUL
Llegada a Estambul y traslado al hotel. Resto del día libre
para comenzar a conocer la que fue la antigua Constantinopla del Imperio Bizantino, una ciudad que está a caballo
entre Europa y Asia. Cena y alojamiento.
DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad en la que pasaremos entre otros lugares por el Palacio Topkapi la Mezquita Azul, famosa por sus seis minaretes, y por sus azulejos de fondo azul a los que debe su nombre y cuyo interior
visitaremos; El hipódromo, lugar donde se celebraban los
grandes eventos de la época bizantina, y donde hoy se encuentran algunos de los lugares más visitados de Estambul, Santa Sofía, etc.Tarde libre o si lo desea podrá realizar
una excursión opcional en la que se visitará la Cisterna de
Yerebatan, considerada como la más grande de las que
se construyeron durante la época bizantina, Santa Soﬁa,
considerada como la obra más grande e importante de la
época Bizantina. Originalmente fue utilizada como iglesia
durante 916 años, desde su construcción en el año 537
hasta el día de la conquista de Estambul en 1453. Desde
esa fecha hasta 1934, durante 481 años, se utilizó como
mezquita. Después de pasar una restauración completa
por orden de Mustafa Kemal Ataturk, fundador de la republica Turca, en febrero de 1935 y ﬁnalmente conoceremos
durante esta visita el Mercado de las Especias o el Mercado Egipcio. Alojamiento.
LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Día libre en el que si lo desea podrá realizar
una visita opcional, en el que se visitará el Palacio Topkapi, l sede administrativa del Imperio Otomano y hoy en
día es el palacio más visitado de Turquía y uno de los más
visitados de Europa, ya que posee una de las colecciones
artísticas más ricas del mundo. Fue el lugar de residencia
de los sultanes entre 1478 y 1856; también conoceremos
la impresionante Mequita de Suleyman y realizaremos un
apacible recorrido por el Bósforo en barco, desde el cual
podremos contemplar las dos orillas: la parte Asiática y la
parte Europea.y los famosos yali (casas de madera) y ﬁnalmente conoceremos el Gran Bazar, fundado durante la
época Otomana, es el centro comercial de la ciudad con
más de 4.000 tiendas, Alojamiento.
MARTES: ESTAMBUL - ANKARA
Desayuno. Salida hacia Ankara, la capital de Turquía. Visita
panorámica de la ciudad: el Museo Hitita o de las Civiliza-
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ciones Anatolias, para conocer la historia y cultura de estos pueblos, y del Mausoleo de Ataturk, fundador y primer
presidente de la moderna República de Turquía. Cena y
alojamiento.
MIÉRCOLES: ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. En nuestro recorrido de hoy nos dirigiremos
hacia Capadocia, región en la que encontraremos lugares que forman,en su conjunto, el mas increible decorado
que se puede concebir, chimeneas encantadas, iglesias
rupestres, moradas subterráneas, etc En nuestro camino pasaremos por el lago salado más grande de Turquía.
Llegada a Capadocia y visita de la Ciudad Subterránea
de Kaymakli, excavada en la toba volcánica, con diversos pisos bajo tierra. Esta increíble obra subterránea fue
construida hacia el siglo V antes de Cristo. Compuesta
por cuatro plantas bajo tierra, tiene habitaciones y almacenes con capacidad para 500 a 2000 personas. Cena y
alojamiento.

JUEVES: CAPADOCİA
Desayuno y salida para disfrutar con los espectaculares
e insólitos paisajes de Capadocia. Gracias a su riqueza
histórico-cultural están considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos el Valle de Göreme,
con sus iglesias rupestres enclavadas en las rocas, llenas
de frescos y mosaicos, conoceremos Uçhisar, en cuyas
chimeneas, de origen volcánico, hay excavadas viviendas
trogloditas de diversos pueblos de la historia. Almuerzo.
Seguidamente visitaremos la población de Avanos, famosa
por sus talleres de alfombras, el pueblo de Sinasos y el Valle
de Pasabağ. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
VIERNES: CAPADOCIA - KONYA
Desayuno. Abandonaremos Capadocia para recorriendo
Anatolia Central llegar a la ciudad santa de Konya, antigua
ciudad de los Selucidas. Visita al Museo de Mevlana Fundador de los Derviches danzantes. Almuerzo. Traslado al hotel
Cena y alojamiento.
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SÁBADO: KONYA - PAMUKKALE
Desayuno. Hoy visitaremos la antigua Hierápolis y Pammukale, cuyo nombre signiﬁca “Castillo de Algodón”, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas
y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos, por el
paso de las aguas cargadas de sales calcáreas, procedentes
de fuentes termales. Almuerzo. Finalizada la visita de este
mágico lugar, continuaremos al hotel Cena y alojamiento.
DOMINGO: PAMUKKALE - ESMIRNA - EFESO
Desayuno y salida hacia Esmirna, donde visitaremos la
antigua ciudad de Éfeso, donde se encuentran los mejores
restos arqueológicos de Asia Menor. Visitaremos el Templo
de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el
Teatro, etc. Almuerzo. También visitaremos la Casa de la
Virgen María, supuesta última morada de la Madre de Jesús.
Finalmente visitaremos un outlet de cuero donde podemos
ver los famosos tejidos de cuero de la región Egea. Traslado
al hotel. Cena y alojamiento.

JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Visita del Estadio, del Templo de Zeus y demás
instalaciones olímpicas. 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. Almuerzo y salida hacia
Delfos pasando por Patras. Continuación, atravesando el
estrecho de Rion, por el puente colgante Jarilus Tricupis (es
el más largo del mundo) sobre el mar Jónico. Continuación
a Lepanto y de allí a Delfos. Cena y alojamiento.
VIERNES: DELFOS - OSSIOS LUKAS - KALAMBAKA
Desayuno. Visita del sitio Arqueológico de Delfos con el
museo. Continuación al monasterio de Ossios Lukas (Santo
Lucas). Aquí visitaremos las tres iglesias bizantinas de los
S.X y XI y sus capillas con algunos de los frescos de arte
bizantino mejor conservados en Grecia. Tras el almuerzo,
continuación a Kalambaka en la región de Tesalia. Llegada,
Cena y alojamiento.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario
Visita con guía y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de Estambul y Ankara · Ciudad Subterránea
de Kamala, · Valle de Gíreme · Cuidar · Avanzos · Valle de
Pasaba · Konya · Hierapolis · Pamukkale · Visita de Éfeso
y Casa de la Virgen María · Epidauro · Micenas y Mistaras
con entradas · Castillo de Nauplia · Olympia y Delfos con
entradas · Monasterio de Meteora y Ossios Lukas con
entradas · Acrópolis con entradas · Panorámica de Atenas

OBSERVACIONES

LUNES: ESMIRNA - CESME - CHIOS - ATENAS
Desayuno Salida hacia Cesme para embarcar en un ferry hacia Chíos isla Griega, situada en el archipiélago de las llamadas Islas del Egeo Norte, frente a las costas de Turquía. Tiempo libre para conocer este paradisiaco lugar, con inﬂuencia
de las diferentes culturas que han pasado por el Mediterráneo. A la hora indicada embarcaremos para realizar una
travesía nocturna hasta el Pireo. Alojamiento en camarotes.

SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA
- ATENAS
Desayuno y salida para una de las visitas más impresionantes
del recorrido, los Monasterios de Meteora (Rocas en el Aire).
Visitaremos dos de ellos donde podremos disfrutar de uno
de los lugares más extraordinarios de Europa. Tras esta interesante visita, iniciaremos nuestro recorrido a hacia Atenas.
Almuerzo en ruta. Llegada a Atenas, cena y alojamiento.

Por razones operativas, el orden de las visitas puede verse modiﬁcado sin alterar su contenido. Igualmente puede sustituirse
la entrada de algún museo o monumento por otro.

CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

MARTES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO MICENAS - NAUPLIA
Desayuno a bordo. Tras desembarcar nos uniremos con los
compañeros de viaje que han llegado en avión a Atenas y
continuación hacia el Canal de Corinto, de 6,3km de largo
y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, permitiendo el tráﬁco 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 magníﬁca 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 Agamemnon. Almuerzo en ruta
y continuación hacia Nauplia, que fue base naval de Argos
y adquirió importancia con los francos, quienes la tomaron
a los bizantinos en 1210, quedando más tarde bajo dominio
veneciano. Llegada y visita del Castillo, además de dar un
paseo por el centro de la ciudad. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad incluyendo la
Acrópolis y el Partenón. Tarde libre para seguir paseando
por la ciudad, realizar las últimas compras o asistir a alguna
cena típica griega. Alojamiento.

Estambul
Ankara
Capadocia
Konya
Pamukkale
Izmir
Nauplia
Olimpia

Grand Anka
Royal Anka
Avrasya
Bera
Colossea Thermal
Blanca
Amalia
Arty Grand
Europa
Anemolia
Amalia Delphi
Nafsika Palace
King Inhiohos
Amalia Kalambaka
Divani Meteora
Metropolitan
Ledra
Titania
Novotel
Stanley
Zafolia

Centro
Centro
Avanos
Centro
Ciudad
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Arachova
Ciudad
Itea
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Centro
Centro

4*
4*
4*
4*
5*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*S
4*
4*
5*
5*
4*
4*
4*
4*

MIÉRCOLES: NAUPLIA - ESPARTA - MYSTRAS - OLYMPIA
Desayuno y salida hacia Esparta, otro de los lugares míticos griegos donde desgraciadamente no quedan grandes
vestigios de su esplendoroso pasado. Breve parada en la
nueva Esparta y continuación hasta la cercana Mystras, situado en una colina de los montes Taygetos y que albergó
una población de casas, monasterios e iglesias para 42000
personas en el S.XV y cuyas ruinas visitaremos en un agradable paseo. Almuerzo. Continuación a través del alto Peloponeso disfrutando de un encantador paisaje hasta llegar
a Langadia, donde haremos una breve parada antes de
proseguir viaje hasta la mítica Olimpia. Cena y alojamiento.

LUNES: 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.

HOTELES PREVISTOS

Delfos

FIN DEL ITINERARIO ST5137
LUNES: ATENAS - CRUCERO A HYDRA - POROS Y EGINA
- ATENAS
Desayuno. Salida para realizar un relajante crucero a las
islas de Hidra, pequeña isla de 55 Km2, donde no circulan
automóviles, su paisaje más típico son sus blancas casas
frente al azul del mar; Poros, situada frente al Peloponeso con bonitas casas que suben escalonadamente por las
laderas de las montañas y Agina en la que la inﬂuencia recibida por las diferentes culturas que la dominaron, la han
impreso un encanto especial que vale la pena descubrir, caminando sin rumbo por sus callejuelas. Almuerzo. Regreso
a Atenas. Alojamiento.
MARTES: 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.
FIN DEL ITINERARIO ST5138

Kalambaka
Atenas

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 22 MAY / 18 SEP
ITIN.

ST5137
Selección
ST5138
Selección

DÍAS COMIDAS

18

21

19

22

DOBLE

SINGLE

Estambul - Atenas
3.300
4.090
Estambul - Atenas
3.540
4.380
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TURQUÍA, GRECIA Y CRUCERO POR SUS ISLAS
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T
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ITINERARIO

ST5139

DÍAS

COMIDAS

PRECIO BASE

22

29

4.300 $

VIERNES: AMÉRICA - ESTAMBUL
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
SÁBADO: ESPAÑA - ESTAMBUL
Llegada a Estambul y traslado al hotel. Resto del día libre
para comenzar a conocer la que fue la antigua Constantinopla del Imperio Bizantino, una ciudad que está a caballo
entre Europa y Asia. Cena y alojamiento.
DOMINGO: ESTAMBUL
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad en la que pasaremos entre otros lugares por el Palacio Topkapi la Mezquita Azul, famosa por sus seis minaretes, y por sus azulejos de fondo azul a los que debe su nombre y cuyo interior
visitaremos; El hipódromo, lugar donde se celebraban los
grandes eventos de la época bizantina, y donde hoy se encuentran algunos de los lugares más visitados de Estambul, Santa Sofía, etc.Tarde libre o si lo desea podrá realizar
una excursión opcional en la que se visitará la Cisterna de
Yerebatan, considerada como la más grande de las que
se construyeron durante la época bizantina, Santa Soﬁa,
considerada como la obra más grande e importante de la
época Bizantina. Originalmente fue utilizada como iglesia
durante 916 años, desde su construcción en el año 537
hasta el día de la conquista de Estambul en 1453. Desde
esa fecha hasta 1934, durante 481 años, se utilizó como
mezquita. Después de pasar una restauración completa
por orden de Mustafa Kemal Ataturk, fundador de la república Turca, en febrero de 1935 y ﬁnalmente conoceremos
durante esta visita el Mercado de las Especias o el Mercado Egipcio. Alojamiento.
LUNES: ESTAMBUL
Desayuno. Día libre en el que si lo desea podrá realizar una
visita opcional, en el que se visitará el Palacio Topkapi, l
sede administrativa del Imperio Otomano y hoy en día es el
palacio más visitado de Turquía y uno de los más visitados
de Europa, ya que posee una de las colecciones artísticas
más ricas del mundo. Fue el lugar de residencia de los sultanes entre 1478 y 1856; también conoceremos la impresionante Mequita de Suleyman y realizaremos un apacible
recorrido por el Bósforo en barco, desde el cual podremos
contemplar las dos orillas: la parte Asiática y la parte Europea y los famosos yali (casas de madera) y ﬁnalmente
conoceremos el Gran Bazar, fundado durante la época Otomana, es el centro comercial de la ciudad con más de 4.000
tiendas, Alojamiento.
MARTES: ESTAMBUL - ANKARA
Desayuno. Salida hacia Ankara, la capital de Turquía. Visita
panorámica de la ciudad: el Museo Hitita o de las Civilizaciones Anatolias, para conocer la historia y cultura de estos pueblos, y del Mausoleo de Ataturk, fundador y primer
presidente de la moderna República de Turquía. Cena y
alojamiento.
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MIÉRCOLES: ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. En nuestro recorrido de hoy nos dirigiremos hacia Capadocia, región en la que encontraremos lugares que
forman,en su conjunto, el mas increible decorado que se
puede concebir, chimeneas encantadas, iglesias rupestres,
moradas subterráneas, etc En nuestro camino pasaremos
por el lago salado más grande de Turquía. Llegada a Capadocia y visita de la Ciudad Subterránea de Kaymakli, excavada en la toba volcánica, con diversos pisos bajo tierra.
Esta increíble obra subterránea fue construida hacia el siglo
V antes de Cristo. Compuesta por cuatro plantas bajo tierra,
tiene habitaciones y almacenes con capacidad para 500 a
2000 personas. Cena y alojamiento.
JUEVES: CAPADOCİA
Desayuno y salida para disfrutar con los espectaculares e
insólitos paisajes de Capadocia, caracterizados por su formación geológica, única en el mundo. Gracias a su riqueza
histórico-cultural están considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos el Valle de Göreme,
con sus iglesias rupestres enclavadas en las rocas, llenas
de frescos y mosaicos, conoceremos Uçhisar, en cuyas
chimeneas, de origen volcánico, hay excavadas viviendas
trogloditas de diversos pueblos de la historia. Almuerzo.
Seguidamente visitaremos la población de Avanos, famosa
por sus talleres de alfombras, el pueblo de Sinasos y el Valle
de Pasabağ. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
VIERNES: CAPADOCIA - KONYA
Desayuno. Abandonaremos Capadocia para recorriendo
Anatolia Central llegar a la ciudad santa de Konya, antigua
ciudad de los Selucidas. Visita al Museo de Mevlana Fundador de los Derviches danzantes. Almuerzo. Traslado al hotel
Cena y alojamiento.
SÁBADO: KONYA - PAMUKKALE
Desayuno. Durante el día de hoy visitaremos la antigua Hierápolis y Pammukale, cuyo nombre signiﬁca “Castillo de Algodón”, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas,
estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de los
siglos, por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas,
procedentes de fuentes termales. Almuerzo. Finalizada la
visita de este mágico lugar, continuaremos al hotel Cena
y alojamiento.
DOMINGO: PAMUKKALE - ESMIRNA - EFESO
Desayuno y salida hacia Esmirna, donde visitaremos la
antigua ciudad de Éfeso, donde se encuentran los mejores
restos arqueológicos de Asia Menor. Durante los siglos I y
II tuvo una población de 250.000 habitantes que monopolizó la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Templo
de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el
Teatro, etc. Almuerzo. También visitaremos la Casa de la
Virgen María, supuesta última morada de la Madre de Jesús.
Finalmente visitaremos un outlet de cuero donde podemos
ver los famosos tejidos de cuero de la región Egea. Traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
LUNES: ESMIRNA - CESME - CHIOS - ATENAS
Desayuno Salida hacia Cesme para embarcar en un ferry hacia Chíos isla Griega, situada en el archipiélago de

las llamadas Islas del Egeo Norte, frente a las costas de
Turquía. Tiempo libre para conocer este paradisiaco lugar,
con inﬂuencia de las diferentes culturas que han pasado
por el Mediterráneo. A la hora indicada embarcaremos
para realizar una travesía nocturna hasta el Pireo. Alojamiento en camarotes.
MARTES: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO MICENAS - NAUPLIA
Desayuno a bordo. Tras desembarcar nos uniremos con
los compañeros de viaje que han llegado en avión a Atenas y continuación hacia el Canal de Corinto, de 6,3km
de largo y que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo,
permitiendo el tráﬁco 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 magníﬁca 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 Agamemnon.
Almuerzo en ruta y continuación hacia Nauplia, que fue
base naval de Argos y adquirió importancia con los francos, quienes la tomaron a los bizantinos en 1210, quedando más tarde bajo dominio veneciano. Llegada y visita
del Castillo, además de dar un paseo por el centro de la
ciudad. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES: NAUPLIA - ESPARTA - MYSTRAS - OLYMPIA
Desayuno y salida hacia Esparta, otro de los lugares míticos griegos donde desgraciadamente no quedan grandes
vestigios de su esplendoroso pasado. Breve parada en la
nueva Esparta y continuación hasta la cercana Mystras, situado en una colina de los montes Taygetos y que albergó
una población de casas, monasterios e iglesias para 42000
personas en el S.XV y cuyas ruinas visitaremos en un agradable paseo. Almuerzo. Continuación a través del alto
Peloponeso disfrutando de un encantador paisaje hasta
llegar a Langadia, sugerente población de montaña donde
haremos una breve parada antes de proseguir viaje hasta la
mítica Olimpia. Cena y alojamiento.
JUEVES: OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Visita del Estadio, del Templo de Zeus y demás
instalaciones olímpicas. 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. Almuerzo y salida hacia
Delfos pasando por Patras. Continuación, atravesando el
estrecho de Rion, por el puente colgante Jarilus Tricupis (es
el más largo del mundo) sobre el mar Jónico. Continuación
a Lepanto y de allí a Delfos. Cena y alojamiento.
VIERNES: DELFOS - OSSIOS LUKAS - KALAMBAKA
Desayuno. Visita del sitio Arqueológico de Delfos con el
museo. Continuación al monasterio de Ossios Lukas (Santo
Lucas). Aquí visitaremos las tres iglesias bizantinas de los
S.X y XI y sus capillas con algunos de los frescos de arte
bizantino mejor conservados en Grecia. Tras el almuerzo,
continuación a Kalambaka en la región de Tesalia. Llegada,
Cena y alojamiento.
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SÁBADO: KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA
- ATENAS
Desayuno y salida para una de las visitas más impresionantes
del recorrido, los Monasterios de Meteora (Rocas en el Aire).
Visitaremos dos de ellos donde podremos disfrutar de uno
de los lugares más extraordinarios de Europa. Tras esta interesante visita, iniciaremos nuestro recorrido a hacia Atenas.
Almuerzo en ruta. Llegada a Atenas, cena y alojamiento.
DOMINGO: ATENAS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad incluyendo la
Acrópolis y el Partenón. Tarde libre para seguir paseando
por la ciudad, realizar las últimas compras o asistir a alguna
cena típica griega. Alojamiento.

21:00h. Es pequeño archipiélago de islas volcánicas producido por una explosión en 1627 AC. En una excursión opciona lpodrá descubrir Oia, con vestigios de arquitectura cicladítica, y Fira, la capital, colgada de lo alto de un acantilado.
Regreso en funicular. A las 21:00 navegación hacia Atenas.
Pensión completa y alojamiento a bordo.
ATENAS
VIERNES: SANTORINI
Llegada a las 07:00 a El Pireo. Desayuno Tras el desembarque, traslado al aeropuerto para salir hacia la ciudad de
destino. Fin de nuestros servicios.

LUNES : ATENAS
MYKONOS
Desayuno y traslado al puerto. Zarparemos a las 11:00 y navegaremos hasta la Isla de Mykonos, a donde llegaremos a
las 18:00. Permaneceremos hasta las 23:00 en la, probablemente, más famosa isla griega. Debe su fama a la belleza
de su capital, con casitas encaladas, balcones adornados
con ﬂores y estrechas callejuelas. En ella destacan la iglesia
de Paraportiani, el barrio de Castro, los famosos molinos de
viento, etc. Embarque y navegación hacia Kusadasi. Pensión completa y alojamiento a bordo.

OBSERVACIONES

CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

MARTES: KUSADASI
PATMOS
Desayuno y a las 7:00 h. atraque en Kusadasi (Turquía),
sobre la costa del Egeo, cerca de Éfeso y de la isla griega de Samos. Destaca un pequeño fuerte del S.XIV y una
bella torre del período helénico. Posibilidad opcional de
conocer la ciudad de Efeso y/o la Casa de la virgen María.
Salida a las 12:00 hacia Patmos. Llegada a las 16:00 y permanencia hasta las 21:00. Esta isla fue lugar de destierro
durante la dominación romana y en ella vivió exiliado por
algún tiempo el Apóstol San Juan Evangelista. Fue aquí
donde escribió los textos del Apocalipsis. Pensión completa y alojamiento a bordo.

Estambul
Ankara
Capadocia
Konya
Pamukkale
Izmir
Nauplia
Olimpia

Grand Anka
Royal Anka
Avrasya
Bera
Colossea Thermal
Blanca
Amalia
Arty Grand
Europa
Anemolia
Amalia Delphi
Nafsika Palace
King Inhiohos
Amalia Kalambaka
Divani Meteora
Metropolitan
Ledra
Titania
Novotel
Stanley
Zafolia

Centro
Centro
Avanos
Centro
Ciudad
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Arachova
Ciudad
Itea
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Centro
Centro
Centro

4*
4*
4*
4*
5*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*S
4*
4*
5*
5*
4*
4*
4*
4*

MIÉRCOLES : PATMOS
RODAS
Desayuno y llegada a la Isla de Rodas a las 07:00 y permanencia hasta las 18:00. En esta isla estaba el famoso Coloso
de Rodas, una impresionante estatua del dios griego Helios.
Destacan la ciudad medieval y sus murallas y minaretes (todavía quedan siete puertas de la antigua ciudad amurallada, legado de los Caballeros de San Juan); el Palacio del
Gran Maestre, el Museo Arqueológico (antiguo Hospital de
los Caballeros), el Museo Bizantino (la antigua Catedral de
los Caballeros), el antiguo barrio judío, el antiguo puerto
Mandráki, etc. Tiempo libre. También podrá hacer algunas
excursiones opcionales organizadas por nuestros representantes en el barco. A las 18:00 navegación hacia Creta.
Pensión completa y alojamiento a bordo.
JUEVES: CRETA
SANTORINI
Desayuno. Llegada a Creta a las 07:00 y permanencia hasta
las 11:30. Es la mayor isla griega, de gran relevancia histórica
al haber surgido aquí la Civilización Minóica y Micénica. Excursión opcional a las Ruinas del Palacio de Knossos, sede
del rey Minos, que contaba con 1500 habitaciones. Salida
hacia Santorini, donde amarraremos de las 16:30 hasta las

Por razones operativas, el orden de las visitas puede verse modiﬁcado sin alterar su contenido. Igualmente puede sustituirse
la entrada de algún museo o monumento por otro

HOTELES PREVISTOS

Delfos

Kalambaka
Atenas

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 22 MAY / 18 SEP
ITIN.

ST5139
Selección

DÍAS COMIDAS

22

29

DOBLE

SINGLE

Estambul - Atenas
4.300
5.290

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 29
Visita con guía y/o excursiones
· Panorámica de Estambul
· Panorámica de Ankara
· Ciudad Subterránea de Kamala,
· Valle de Gíreme
· Cuidar
· Avanzos
· Valle de Pasaba
· Konya
· Hierapolis
· Pamukkale
· Visita de Éfeso y Casa de la Virgen María
· Epidauro
· Micenas y Mistaras con entradas
· Castillo de Nauplia
· Olympia y Delfos con entradas
· Monasterio de Meteora y Ossios Lukas con entradas
· Acrópolis con entradas
· Panorámica de Atenas
· Crucero por el Egeo
Notas: Barco de la compañía Celestyal Cruises
Cabina interior estándar.
El Idioma oﬁcial 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 encargará de organizar las excursiones
opcionales en las islas.
Tasas de embarque incluidas.
El régimen en el barco es de pensión completa.
Las bebidas no están incluidas.
No están incluidas las propinas en el barco y no es
obligatorio, pero salvo que se indique lo contrario, al ﬁnal
del viaje deberá abonar 8 euros por persona y noche en
este concepto.
Si usted desea ofrecer otra cantidad deberá indicarlo en la
recepción del barco antes del último día.
¡Ojo! Kusadasi es puerto franco, pero realmente es
territorio turco. Los viajeros latino-Américanos necesitan
los mismos
Requisitos que tengan para viajar a Turquía en función
de su nacionalidad, más el visado múltiple de entrada
Schengen.
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CROACIA TOTAL
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

ITINERARIO

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

ST5140

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

NOMBRE

SITUACIÓN

CAT.

Zagreb

Four Points Panorama
International
Kolovare
Pinija
Katarina
Dalmina
Albatros
Valamar Club
Astarea

Ciudad
Ciudad
Zadar
Ptrcane
Dugopolje
Split
Cavtat
Dubrovnik
Mlini

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*S
3*S

Dubrovnik

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA 22 MAY / 25 SEP
ITIN.

ST5140
Tentación

DÍAS COMIDAS

9

7

PRECIO BASE

9

7

1.690 $

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

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

Reg.Split

COMIDAS

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

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

Reg.Zadar

DÍAS

DOBLE

SINGLE

Zagreb - Dubrovnik
1.690
1.945

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 iglesias 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 conoceremos 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 cataratas 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, centro administrativo, turístico y cultural de la región
de Dalmacia. Visita con guía local, en la que conoceremos
el puerto, el casco antiguo, 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 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 veneciano 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 ciudad,
que jugó un papel militar y estratégico muy importante en
las luchas que los croatas mantuvieron en el mar contra
Bizancio, el Imperio Otomano y la República Veneciana. 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 declarada 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 testigos de su pasado medieval. Finalmente nos
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dirigiremos a 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, rodeada 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 Baptisterio 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 - MEDJUGORJE MOSTAR - DUBROVNIK
Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzegovina. Parada en
Medjugorje, importante centro de peregrinación mariana,
al que acuden miles de peregrinos, desde que en 1981 dos
niñas comunicaron que se les había aparecido la Virgen
María. Tiempo libre y continuación a Mostar, escenario de
excepción de la Guerra de Bosnia y Herzegovina, y hoy
en día uno de los destinos turísticos más importantes de
la antigua Yugoslavia. Visita guiada de la ciudad, en que
recorreremos sus estrechos callejones, en los que descubriremos 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 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 impresionante Catedral de la
Asunción y Placa (Stradun), calle principal que atraviesa el
casco antiguo desde la famosa Puerta de Pile hasta la Plaza
Luza, donde se podemos contemplar la Torre del Reloj y la
Columna de Orlando. Tarde libre o si lo desea y el clima lo
permite, podrá realizar opcionalmente un paseo en barco a
las Islas Elaﬁti. Cena y alojamiento en Dubrovnik.
VIERNES: DUBROVNIK (OPCIONAL A MONTENEGRO)
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta hermosa ciudad
o si lo desea podrá realizar opcional una bellísima excursión
a Montenegro en la que nos dirigiremos a Herzeg Novi y
continuación a la Bahía de Kotor, un ﬁordo de gran belleza
natural, deteniéndonos en Perast, un pueblo de pescadores
donde tomaremos un barco para llegar al pequeño islote
“Gospa od Krpta”, con su iglesia. (Almuerzo incluido en la
excursión). Continuación a la isla de Kotor, donde tendrán
tiempo libre para visitar el centro histórico. Regreso a Dubrovnik. Cena y alojamiento en Dubrovnik.
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.
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VIERNES: AMÉRICA - DUBROVNIK
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.
SÁBADO: DUBROVNIK
Llegada y traslado al hotel. Antiguamente conocida como
Ragusa, nada más conocerla, impresionan sus imponentes
murallas que surgen directamente del mar abrazando en su
totalidad la ciudad antigua, repleta de iglesias y palacios
reﬂejos 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 Humanidad en la que pasearemos por los lugares más representativos 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 mágica.
Cena y alojamiento.
LUNES: DUBROVNIK - SPLIT
Desayuno. Salida hacia la capital de Dalmacia. Split, ciudad
declarada como patrimonio de la Humanidad, atravesando
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, ediﬁcado 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 alojamiento 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 testigos 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 Otomano y la República
Veneciana. 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 declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2001.
Continuación a Zadar, centro administrativo, turístico y cultural de la región de Dalmacia. Visita con guía local, en la
que conoceremos el puerto, el casco antiguo de calles em-

pedradas adornadas por ediﬁcios 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 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 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 Nacional, 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 Ljubliana con guía local
en la que destacamos el casco antiguo, el Ayuntamiento,
la Fuente de Robba, los Tres Puentes, 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 formaciones de estalactitas
y estalagmitas. Regreso a Ljubljana. Cena y alojamiento.
VIERNES: LJUBLJANA - MARIBOR - ZAGREB
Desayuno. Salida hacia a Maribor, la segunda población
más grande de Eslovenia, en donde realizaremos una visita
con guía local del casco antiguo y tiempo libre para pasear por la orilla del río Drava. Continuación hacia Croacia,
donde conoceremos su capital, Zagreb. Visita panorámica
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 ediﬁcio 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 antigüedades y galerías de
arte 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. Cena y alojamiento.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)
Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buffet 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
Valamar Club
Astarea
Katarina
Dalmina
Kolovare
Pinija
Plaza
Four Points Panorama
International

Cavtat
Dubrovnik
Mlini
Dugopolje
Split
Zadar
Ptrcane
Ciudad
Ciudad
Ciudad

4*
3*S
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Split
Zadar
Ljubljana
Zagreb

Hoteles alternativos y notas ver páginas 10 y 11.

PRECIOS EN USD POR PERSONA
FECHAS DE SALIDA: 19 JUN - 11 SEP
ITIN.

ST5394
Tentación

DÍAS COMIDAS

9

7

DOBLE

SINGLE

Dubrovnik - Zagreb
1.680
1.935

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.
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