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Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Europa.

Día 2º (L): Venecia
Llegada y traslado del aeropuerto 
al hotel. Día libre para tomar el 
primer contacto con esta única ciu-
dad italiana situada sobre una isla y 
surcada por sus famosos canales. 
Alojamiento en Venecia Mestre. 

Día 3º (M): Venecia
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad a pie fina-
lizando en la plaza de San Marcos, 
e incluyendo la visita a un taller del 
famoso cristal veneciano. Tiempo 
libre para almorzar en la ciudad. 
(Almuerzo incluido en P+) Po-
demos aprovechar para hacer un 
paseo en Góndola por los canales 
venecianos. (Paseo en góndola 
incluido en el Paquete Plus P+).

Día 4º (X): Venecia / Padua / 
Florencia (475 Km)
Desayuno buffet. Salida a Padua, 
donde tendremos tiempo libre para 
poder visitar la basílica de San An-
tonio. Continuación a Florencia, la 
ciudad más bella de Europa, por su 
riqueza arquitectónica y artística. 
Llegada y alojamiento.

Día 5º (J): Florencia
Desayuno en el hotel. Por la ma-
ñana recorreremos el centro artís-
tico de la ciudad con su Duomo, el 
Campanile de Giotto, el Baptisterio 
de San Giovanni, la iglesia de S. Lo-
renzo, la plaza de la Signoria, la Log-
gia dei Lanzi y la iglesia de Sta María 
de Fiore, terminando en el Ponte 
Vecchio, antiguo centro comercial 
de la ciudad. (Almuerzo incluido 
en Paquete Plus P+). Por la tarde 
sugerimos visitar el famoso museo 
de la Academia para poder admirar 
entre sus obras el David de Miguel 
Ángel. Alojamiento.

Día 6º (V): Florencia / Siena / 
Asís / Roma (382 Km)
Desayuno buffet y salida para rea-
lizar uno de los días más completos 

de nuestro viaje. Poco más tarde 
estaremos en la plaza del Campo de 
Siena, y recordaremos las bellas imá-
genes de la famosa “carrera del palio” 
que se celebra en ella todos los años. 
Continuamos viaje con destino Asís, 
la ciudad de San Francisco. Tiempo 
libre para almorzar y conocer las ba-
sílicas superior e inferior. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Continuación a Roma. A última hora 
haremos un recorrido de la Roma 
iluminada para poder admirar todo 
el esplendor de la ciudad y sus bellos 
monumentos. Alojamiento. 

Día 7º (S): Roma
Desayuno buffet. Salida para po-
der realizar opcionalmente la visita 
detallada del Vaticano incluyendo 
sus museos, capilla Sixtina y basíli-
ca del Vaticano. (Visita al museo 
Vaticano incluida en el Paquete 
Plus P+). Al término de la visita 
al Vaticano haremos un recorrido 
panorámico de la ciudad eterna vi-
sitando la plaza de Venecia con el 
monumento a Víctor Manuel II, los 
Foros Imperiales y Romanos, San 
Juan de Letrán, el templo de Vesta, 
El Coliseo, Arco de Constantino, 
la Vía Veneto y el castillo de St. 
Angelo. Al término de nuestra vi-
sita sugerimos disfrutar de un buen 
almuerzo en un restaurante típico 
italiano. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (D): Roma
Desayuno y día libre para disfrutar 
de esta ciudad. Alojamiento.

Día 9º (L): Roma / Atenas 
(Avión)
Desayuno en el hotel y día libre 
hasta la hora del traslado al aero-
puerto para salir en vuelo hacia 
Atenas (vuelo incluido) . Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10º (M): Atenas
Desayuno. Salida para realizar nues-
tra primera visita en el Estadio Pana-
tenaico, construido en puro marmol 
blanco, donde fueron celebrados 
los primeros Juegos Olímpicos de 

la era moderna (1896). Nos deten-
dremos tambien a contemplar el 
templo dedicado a Zeus, padre de 
todos los dioses. Continuacion de 
la visita panorámica por las aveni-
das más importantes de la ciudad, 
el Parlamento con la Tumba del 
Soldado Desconocido, donde se 
realiza el tradicional cambio de guar-
dia; Museo de la Moneda; Catedral 
Catolica; el conjunto de edificios 
neoclasicos de la Academia, Univer-
sidad y Biblioteca Nacional; Arco de 
Adriano. Visita al recinto arqueolo-
gico de la Acropolis: los Propileos, 
la puerta por donde pasaban la 
procesiones de las Panateneas,en 
las que jóvenes llevaban ofrendas y 
regalos; el Templo de Atenea Niké 
(Atenea Victoriosa) en memoria 
de la victoria sobre los Persas; el 
Templo de Erecteion con las es-
culturas representando las bellas 
doncellas sosteniendo el techo del 
pórtico, consagrado a las antiguas 
divinidades atenienses como Posei-
dón y Atenea, los dos dioses que 
de acuerdo a la leyenda se disputa-
ron la protección de la ciudad; y el 
Partenón el mayor templo, dorico 
peripteral, obra maestra de Ictinus 
y Fidias, consagrado a la divinidad 
de la ciudad Atenea. En la pendiente 
meridional de Acrópolis, podremos 
admirar el antiguo Odeon de Hero-
des Atico, destacable por su acústica 
que todavía se utiliza para represen-
taciones en verano. Alojamiento.

Día 11º (X): Atenas / Epidauro / 
Micenas / Olympia
Salida en direccion al Canal de Co-
rinto, donde realizaremos nuestra 
primera parada. Seguimos viaje 
hacia Epidauro, donde se encuen-
tra el Santuario de Asclepio y el 
famoso Teatro de Epidauro, cono-
cido mundialmente por su acustica 
natural, obra unica del siglo IV a.C. 
A continuacion llegamos a Micenas, 
una de las Acropolis más famosas 
de la epoca prehistorica, donde se 
visitan las Murallas Ciclopeas, la 
Puerta de los Leones, el Cemente-
rio de las Tumbas Reales, la Tum-
ba de Agamemnon y el museo de 

Descubriendo...  Venecia (2) / Padua / Florencia (2) / Siena / Asís / Roma (3) / Atenas (3) / Epidauro / Micenas / Olympia (1) / Delfos (1) / Kalambaka (1) / Meteora / Ext.Crucero por el Egeo (4)

Italia y Grecia

ITALIA

Florencia

Roma

Venecia

Olimpia

Delfos

Kalambaka

Mykonos

Santorini

Kusadasi

Rodas

Atenas

GRECIA

TURQUÍA

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Confort 3*/4* Cat. Superior 4*

Venecia
Lugano E Torretta / 
Russott

Lugano E Torretta / Delfino 
Ambasciatori

Florencia The Gate / Mirage Nil Hotel / Raffaello

Roma Occidental Aran Park Barcelo Aran Mantegna

Atenas Polis Grand / Stanley Titania / Zafolia

Olympia Neda  Amalia 

Delfos Hermes  Amalia / Nafsica Palace 

Kalambaka Orfeas  Amalia / Gran Meteora

Hoteles previstos o similares Extension Crucero Egeo

Ciudad Categoría A Categoría B

Atenas Polis Grand / Stanley Polis Grand / Stanley
Crucero 
Celestyal

Cabina Interior Standard IA-IB Cabina Exterior Standard XA

Ciudad Categoría C Categoría D

Atenas Titania / Zafolia Titania / Zafolia
Crucero 
Celestyal

Cabina Exterior Premium XB Cabina Exterior Deluxe XC

➤Hoteles alternativos consultar páginas 240 a 243
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PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE (EXTENSIÓN CRUCERO POR EL EGEO)

Tour Cat.
Temporada Baja: Empezando en Atenas el Domingo: 

16 Abril / 23 Abril + 29 Octubre / 26 Noviembre
Temporada Media: Empezando en Atenas el Domingo: 

30 Abril / 27 Agosto + 01 / 22 Octubre
Temporada Alta: Empezando en Atenas el Domingo: 

03 Septiembre al 24 Septiembre

Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind.

Tour 6 días
Extensión crucero 
por el Mar Egeo 

Iti MD630

A 1.125 495 1.290 560 1.395 590

B 1.250 525 1.395 595 1.540 630

C 1.350 550 1.525 630 1.660 675

D 1.415 575 1.575 650 1.750 695

Micenas Por la tarde, atravesando 
el Peloponeso central, llegamos a 
Olympia. Cena y alojamiento.

Día 12º (J): Olympia / Delfos
Desayuno. Visita de la ciudad an-
tigua de Olimpia, centro de vene-
ración de Zeus, donde en la anti-
güedad se celebraban cada 4 años 
competiciones olimpicas, visita al 
Estadio, Templo de Zeus y demás 
instalaciones olimpicas, asi como vi-
sita al Museo de Olimpia, en donde 
se podrán contemplar, entre otras 
obras, la maqueta del Santuario de 
Zeus, los frontones del Templo y la 
famosa estatua de Hermes de Pra-
xiteles. Por la tarde, atravesando el 
estrecho de Rio a Antirion, pasan-
do por el nuevo puente colgante, el 
más grande de Europa, llegamos a 
Delfos. Cena y alojamiento.

Día 13º (V): Delfos / Kalambaka 
Desayuno. En Delfos, ciudad co-
nocida como el centro del mun-
do en la antiguedad, visitaremos 
el Oráculo de Apolo, uno de los 
más sagrados santuarios de Gre-

cia, situado en el monte Parnaso, la 
fuente de Castalia y MarMaría y el 
Museo en donde entre otras obras, 
veremos la famosa estatua de bron-
ce “el Auriga de Delfos” Salida hacia 
Kalambaka. Cena y alojamiento.

Día 14º (S): Kalambaka / Atenas
Desayuno. Visita de dos de los Mo-
nasterios colgantes de METEORA, 
centro religioso y monastico entre 
los siglos XII-XVIII. De regreso a 
Atenas pasamos por Termopilas, 
donde se encuentra la estatua del 
Rey Espartano, Leonidas. Regreso a 
Atenas aproximadamente sobre las 
19:00h. Alojamiento.

Día 15º (D): Atenas
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto para su vue-
lo de salida.

Extensión Crucero por El Egeo

Día 1º (D): Atenas
Desayuno. Dila libre para seguir 
disfrutando de esta ciudad. Aloja-
miento.

Día 2º (L): Atenas / Crucero por 
el mar Egeo
Desayuno en el hotel y traslado al 
puerto para salir en crucero por el 
Mar Egeo con pensión completa 
a bordo.

Día 3º (M): Crucero por el mar 
Egeo
Pensión completa a bordo.

Día 4º (X): Crucero por el mar 
Egeo
Pensión completa a bordo.

Día 5º (J): Crucero por el mar 
Egeo
Pensión completa a bordo.

Día 6º (V): Crucero por el mar 
Egeo / Atenas - salida
Desayuno a bordo. Llegada al 
puerto y traslado al aeropuerto y 
FIN DEL VIAJE.

Fechas de salida
A Venecia: Domingo
2023
Abr: 02, 09, 16, 23, 30
May: 07, 14, 21, 28
Jun: 04, 11, 18, 25
Jul 02, 09, 16, 23, 30

Ago: 06, 13, 20, 27
Sep: 03, 10, 17, 24
Oct: 01, 08, 15, 22, 29
Nov: 05, 12

Fechas de salida Crucero Mar Egeo
A Atenas: Domingo
Todos los Domingos del 16/Abr al 26/Nov de 2023

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
➤Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido en hoteles indicados.
➤Un total de 3 cenas según itinerario, sin bebidas.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus. 
➤Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
➤Vuelo en línea regular desde Roma hasta Atenas.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.

Paquete Plus
➤15 Días: Venecia / Atenas: 260$ Incluye 4 comidas y 2 extras

Comidas
•Almuerzo en Venecia
•Almuerzo en Florencia
•Almuerzo en Asís 
•Almuerzo en Roma

Extras
•Paseo en góndola en Venecia
•Vaticano: museos y capilla Sixtina

Nuestro precio incluye
Extensión Crucero por El Egeo

➤Estancia en Atenas en la categoría escogida en base de alojamiento y 
desayuno.

➤Traslado de salida del Puerto al Aeropuerto. 
➤Crucero por el Egeo en barco de Celestyal Cruises según recorrido 

indicado en régimen de Pensión Completa y en Cabinas interiores o 
exteriores según la categoría escogida.

➤80 $ por persona para gastar en visitas durante el crucero **.
➤Bebidas incluidas en el Crucero, solo durante las comidas.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Tasas de Embarque ni propinas a bordo Precio por persona 200$ 

NETO, a pagar junto con la reserva.
➤Excursiones opcionales del crucero no indicadas en el Programa. 

15 o 20 días DESDE 2.725$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE (TOUR 15 DÍAS VENECIA / ATENAS)

Tour Categ.
Del 02 Abril al 18 de junio + 20 Agosto al 12 Noviembre 2023 Del 25 Junio al 13 Agosto 2023

Habitación Doble Sup. Hab. Indiv. Habitación Doble Sup. Hab. Indiv.
Tour 15 días

Venecia / Atenas
Iti MD689

Confort 2.825 995 2.725 995

Superior 3.050 1.110 2.925 1.110

➤City Tax: 45 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en 
determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 34 €.

Salidas del tour domingos del del 16/Abr al  
22/Oct, el crucero hace el siguiente recorrido: 
(5 días/4 noches)

Día  Puerto Llegada Salida

Lunes Lavrion (Atenas) ---- 13:00

Lunes Mykonos 18:00 23:00

Martes Kusadasi (Turquía) 07:00 13:00

Martes Patmos 16:30 21:30

Miércoles Rodas 07:00 18:00

Jueves Creta (Heraklion) 07:00 12:00

Jueves Santorini 16:30 21:30

Viernes Lavrion (Atenas) 06:00

➤Incluido 80 $ por persona para gastar en visitas 
durante el crucero **.

Salidas del tour domingos del 29/Oct al 26/Nov, 
el crucero hace el siguiente recorrido: 
(5 días/4 noches)

Día  Puerto Llegada Salida

Lunes Lavrion (Atenas) ---- 11:00

Lunes Mykonos 16:00 23:00

Martes Kusadasi (Turquía) 07:00 12:30

Martes Patmos 16:00 21:00

Miércoles Rodas 07:00 18:00

Jueves Santorini 07:00 20:00

Viernes Lavrion (Atenas) 06:00

➤Incluido 80 $ por persona para gastar en visitas 
durante el crucero **.
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**El descuento de 80 $ por persona en excursiones del crucero es válido:
➤Descuento aplicable por persona, intransferible
➤El descuento es válido únicamente:

1.  Para excursiones en tierra con reserva previa (debe contratarse, al menos 48 horas antes del comienzo del 
crucero). No se puede utilizar contra ningún otro servicio.

2.  Para ser utilizado como máximo hasta las 48 horas anteriores al embarque. A partir de entonces, el des-
cuento ya no es válido y no se puede utilizar a bordo.

➤Aplicable para excursiones en tierra de igual, mayor o menor valor:
1.  Si el Descuento tiene un valor superior al valor de la excursión, el valor restante puede utilizarse para una 

excursión alternativa siempre que se utilice dentro del plazo estipulado anteriormente.
2. Si el Descuento es inferior al valor de la excursión, el cliente pagará la diferencia en el precio.

➤El Descuento no tiene valor monetario, no es reembolsable ni transferible.
➤No se ofrece alternativa de efectivo o crédito.
➤La página web para ingresar y reservar la visita se encuentra en la siguiente página Web (Incluyendo el localiza-

dor de Celestyal Cruises que le proporcionará su agente y apellido del pasajero):
https://celestyal.com en el apartado Gestionar mi reserva.


	Italia y Grecia

