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ITALIA Y GRECIA – 11 ó 15 DÍAS
Niza – Venecia – Roma – Kalambaca – Atenas – Olimpia – Roma – Florencia – Niza
GUIA: Habla hispana
COMIDAS: Desayuno y 2 comidas
MALETEROS: Incluidos en los hoteles con este servicio, 1 maleta por persona
CARACTERISTICAS ESPECIALES: Ferry en camarotes dobles con baño Italia/Grecia/Italia
DIA 01 NIZA
Llegada a Niza y traslado al hotel. Tiempo libre en la capital de la Costa Azul. El guía se pondrá en contacto al
final de la tarde.
DIA 02 NIZA – MÓNACO – VENECIA
Esta mañana se conocerá la Costa Azul, un tiempo en NIZA para disfrutar del paseo de los ingleses.
Posteriormente viaje entre impresionantes paisajes al Principado Independiente de MONACO, en ruta se
conocerán las técnicas de fabricación tradicional de perfumes. Se continúa entre magníficos paisajes por la Rivera
Italiana, los Alpes se encuentran con el Mediterráneo. VENECIA, llegada al final del día. Alojamiento en la zona de
Mestre.
DIA 03 VENECIA
Por la mañana, traslado en barco y una visita a pie de la ciudad de los canales. Por la tarde se puede dar un
paseo en góndola.
DIA 04 VENECIA – RABEAN – ASÍS – ROMA
Siguiendo la laguna de Venecia se llega a RÁVENA, donde se puede conocer el Mausoleo de Gala Placidia y la
Basílica de San Vital. Tras ello cruce de los Apeninos hacia ASÍS. Con un guía local se conocerá la basílica de San
Francisco. Continuación a ROMA, llegada al final del día.
DIA 05 ROMA
Visita panorámica con introducción a la ciudad eterna. Finaliza en el VATICANO, se puede conocer la basílica y
sus museos. Por la noche traslado al Trastevere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños
restaurantes.
DIA 06 ROMA
Día libre. Se puede conocer opcionalmente Nápoles, Capri y Pompeya.
DIA 07 ROMA – LORETO – ANCONA - TRAVESÍA NOCTURNA
Salida temprano de Roma. Se atraviesan los Apeninos entre hermosos paisajes en la región de los Abruzzos.
LORETO, tiempo para conocer el santuario de la “Santa Casa”, casa de la Virgen María, y recorrer su hermoso
casco medieval. Llegada a ANCONA, tiempo para pasear y almorzar en esta ciudad a la orilla del Adriático. Al
comienzo de la tarde embarque y travesía del Jónico. Noche en ferry. Acomodación en camarotes dobles con
baño.
DIA 08 IGUMENITSA – IOANINA – KALAMBACA
Llegada al comienzo de la mañana a Grecia (Igumenitsa). El norte de Grecia recuerda la proximidad del mundo
eslavo y turco. Llegada a IOANINA, histórica ciudad amurallada a orillas de lago. Embarque en corta travesía en
barco a la ISLA DE IOANINA ubicada en el lago; la pequeña y tranquila población del lago guarda varios
monasterios. Continuación hacia KALAMBACA, llegada al comienzo de la tarde. Visita del valle de LAS METEORAS,
impresionante lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos dos de los más famosos
monasterios. Cena y alojamiento.
DIA 09 KALAMBACA – DELFOS – ATENAS
Viaje hacia el sur a través de Tesalia. Entre muy hermosos paisajes se llega a DELFOS. Tiempo para conocer el
hermoso conjunto arqueológico que domina el golfo de Corinto con increíbles paisajes y para almorzar.
Continuación hacia ATENAS. Llegada a media tarde. Visita panorámica de Atenas; se conocerán la ciudad
moderna, el estadio Palatinaicos, Palacio Real, finaliza en la zona de PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas
Griegas donde se puede disfrutar del rico folclore de este país.
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DIA 10 ATENAS
Día libre. Se puede participar opcionalmente de un crucero de día a Aegina-Poros e Hydra. FIN DEL VIAJE
OPCION ATENAS.

OPCIÓN FINALIZANDO EN ROMA
Opción 2: DIA 10 ATENAS
Día libre. Se puede participar opcionalmente de un crucero de día a Aegina-Poros e Hydra.
DÍA 11 ATENAS – CORINTO – EPIDAURO – NAUPLIA – OLIMPIA
Salida por la mañana a la región del Peloponeso. Parada en el CANAL DE CORINTO. Tras ello, entre magníficos
paisajes, se llega a EPIDAURO, donde se puede conocer el magnifico Teatro antiguo en incomparable marco
paisajístico. Posteriormente viaje a NAUPLIA junto al mar Egeo con su centro histórico, su puerto deportivo y su
castillo medieval. Tiempo para almorzar y pasear. A media tarde continuación hacia OLIMPIA. Cena y
alojamiento.
DIA 12 OLIMPIA – PATRAS – EMBARQUE
Tiempo en OLIMPIA, se puede conocer su museo y el recinto arqueológico que fue cuna de los juegos olímpicos
en la antigüedad. Continuación de la ruta hacia PATRAS, tercera ciudad Griega, un tiempo para pasear por su
activo centro lleno de vida comercial. Sobre las 17 hrs. Embarque para cruzar el mar Jónico. Noche a bordo,
acomodación en camarotes dobles con baño.
DIA 13 BRINDISI – ALBEROBELLO – MATERA –NÁPOLES – ROMA
Llegada a primera hora a BRINDISI (o Bari). En el sur de Italia se conocerán las regiones de Puglia y Basilicata.
Se conocerá ALBEROBELLO, con su arquitectura única; también visita MATERA, Patrimonio de la Humanidad, en
su casco antiguo se verán sus iglesias y casas rupestres excavadas en la tierra (los Sassi). Tiempo para almorzar.
Se continúa el viaje hacia NAPOLES, llegada a media tarde; corto paseo panorámico por el centro histórico antes
de continuar hacia ROMA, llegando sobre las 20:30 hs. FIN DEL VIAJE OPCION ROMA.

OPCIÓN FINALIZANDO EN NIZA
Opción 3: DIA 13 BRINDISI – ALBEROBELLO – MATERA –NÁPOLES – ROMA
Llegada a primera hora a BRINDISI (o Bari). En el sur de Italia se conocerán las regiones de Puglia y Basilicata.
Se conocerá ALBEROBELLO, con su arquitectura única; también visita MATERA, Patrimonio de la Humanidad, en
su casco antiguo se verán sus iglesias y casas rupestres excavadas en la tierra (los Sassi). Tiempo para almorzar.
Se continúa el viaje hacia NAPOLES, llegada a media tarde; corto paseo panorámico por el centro histórico antes
de continuar hacia ROMA, llegando sobre las 20:30 hs.
DIA 14 ROMA – FLORENCIA
Viaje hacia la capital Toscana: FLORENCIA, A la llegada visita panorámica de la ciudad para conocer sus
principales puntos de interés. En la tarde se recomienda visitar sus famosos mercadillos. Florencia es una de las
ciudades italianas más recomendable para realizar compras. En la noche los paseos por el Ponte Vecchio con sus
joyerías y por la plaza de la Signoria se convertirán en los grandes protagonistas.
DIA 15 FLORENCIA – PISA – S. MARGARITA LIGUR – MONTECARLO – NIZA
Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar su conjunto artístico donde se encuentra la famosa torre
inclinada. La etapa que seguirá a continuación es de extraordinaria belleza paisajística siguiendo la Riviera
Italiana. Llegada a SANTA MARGARITA uno de los más hermosos pueblos costeros Italianos. Tiempo para
almorzar y pasear. Continuación hacia la Costa Azul francesa. Llegada a media tarde a MONTECARLO, se puede
conocer su histórico casino. Continuación a Niza y llegada. FIN DE LOS SERVICIOS.

www.aloha2.com.ar

2

ALOHADOS
ALOHADOS viajes y turismo
Tel: 3969-1331/15-3931-3322

info@aloha2.com.ar
Observaciones: Las noches de ferry no incluyen desayunos.
No incluye entradas a recintos arqueológicos visitados.
Hoteles Previstos (o similares)
Ciudad

Hotel

Niza
Venecia
(Mestre)

Categoría

All Season

Turista

Suite Hotel

Turista

Russot

Primera

Holiday

Primera

Clare

Primera

Jolly Midas

Primera

Kalambaca

Divani

Primera

Preveza

Royal Margarona

Primera

Acropol

Turista

Fashionhouse

Primera

Amalia

Primera

Holiday Inn

Primera

Nilhotel

Primera

Roma

Atenas
Olimpia
Florencia

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Se cobrarán gastos de gestión y gastos de anulación, si se hubieran producido sea cual fuere la fecha de salida,
una vez solicitada la reserva.
Gastos de gestión
Los gastos de gestión facturados por Europamundo serán de Euros 25 por reserva en todos los circuitos y Euros
45 por extensiones y programas operados de modo individual.
Gastos de anulación
De 10 a 03 días antes de la salida: 15% del total de los servicios
De 02 días antes al día de salida: 25% del total de los servicios
Ningún reembolso en caso de no presentarse al circuito o interrupción del viaje.
Los circuitos que incluyan ferries/ barcos tendrán gastos siempre
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