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ROMA / GRECIA / SICILIA – 12 ó 17 15 DÍAS
Roma – Kalambaca – Atenas – Olimpia – Napoles – Salerno – Taormina – Etna – Agrigento – Palermo
GUIA: Habla hispana
COMIDAS: Desayuno y 7 comidas
MALETEROS: Incluidos en los hoteles con este servicio, 1 maleta por persona
CARACTERISTICAS ESPECIALES: Incluye ferry en camarotes dobles con baño Italia/ Grecia / Italia, barco
Nápoles/ Capri / Sorrento, Ferry a Sicilia y camarote en ferry Palermo / Nápoles

OPCION INICIO EN ROMA
DIA 01 ROMA
Llegada a Roma, traslado al hotel y tiempo libre. El guía se pondrá en contacto al final de la tarde. Alojamiento.
DIA 02 ROMA
Día completo. Visita panorámica con una introducción a la ciudad eterna. Finaliza en el VATICANO, posibilidad de
conocer la basílica y sus museos. Por la noche se incluye un traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad
conocido por sus típicos pequeños restaurantes. Alojamiento.
DIA 03 ROMA
Día libre. Alojamiento.
DIA 04 ROMA – LORETO – ANCONA – TRAVESIA NOCTURNA
Salida temprano de Roma; atravesando 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 Maria) 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. Alojamiento.
DIA 05 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. Visita de dos de los más famosos
monasterios. Cena incluida y alojamiento. Alojamiento.
DÍA 06 KALAMBACA- DELFOS - ATENAS
Viaje hacia el sur a través de Tesalia. Entre muy hermosos paisajes llegada 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. Alojamiento.
Posibilidad de inicio en Atenas: con traslado aeropuerto/hotel. Visita panorámica de Atenas; se conocerá la
ciudad moderna, el estadio Palatinaicos, Palacio Real, final en la zona de PLAKA, lugar lleno de pequeñas
tabernas Griegas para poder disfrutar además del rico folclore de este país. Alojamiento.
DIA 07 ATENAS
Día libre. Opcionalmente, un crucero de día a Aegina-Poros e Hydra. Alojamiento.
DÍA 08 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, llegada a EPIDAURO, con posibilidad de conocer el magnífico 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 continúa el viaje hacia OLIMPIA. Cena y
alojamiento.
DÍA 09 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 ruta hacia PATRAS, un tiempo para pasear por su activo centro lleno de vida
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comercial. Sobre las 17 hs. embarque para cruzar el mar Jónico. Noche a bordo, acomodación en camarotes
dobles con baño.
DIA 10 BRINDISI - ALBEROBELLO - MATERA - NÁPOLES
Llegada a primera hora a BRINDISI (o Bari). En el sur de Italia conocimiento de las regiones de Puglia y
Basilicata. Se conocerá ALBEROBELLO, con su arquitectura única; también MATERA, Patrimonio de la Humanidad,
en su casco antiguo se sus iglesias y casas rupestres excavadas en la tierra (los Sassi). Tiempo para almorzar.
Continuación del
viaje hacia NAPOLES. Llegada a media tarde; corto paseo panorámico por el centro.
Alojamiento.
DÍA 11 NÁPOLES - CAPRI - SORRENTO - SALERNO
Embarque (paso en barco incluido) a la ISLA DE CAPRI; es opcional tomar la lancha a la Gruta Azul o el funicular
a Anacapri. Tras la hora del almuerzo embarque nuevamente para seguir a SORRENTO, población llena de
encanto y vida turística al pie del acantilado. Tiempo para pasear. Continuación hacia el Golfo de Salerno. Cena y
alojamiento en SALERNO.
DIA 12 SALERNO – PADULA – PAOLA – TAORMINA
Viaje hacia el sur de la “bota”. En el Parque Nacional del Cilento (patrimonio de la humanidad) se ubica PADULA,
gran núcleo rural de Campania donde se conocerá la fachada del monasterio de San Lorenzo y la casa museo de
Giuseppe Petrosino, sus herederos muestran su museo y la historia de este policía que luchó contra la mafia
Américo-Italiana (entrada incluida). Posteriormente viaje a PAOLA, a orillas del mar Tirreno, visita del santuario
de San Francisco de Paola, tiempo para almorzar en su bonito centro histórico. Se continúa la ruta a Villa San
Giovanni donde se embarca en corta travesía hacia la isla de SICILIA. Llegada a Messina y continuación a
TAORMINA. Cena.
Nota: en alguna fecha puntual el alojamiento podrá ser dado en Messina.
DIA 13 TAORMINA - VOLCÁN ETNA
Al pie del volcán Etna la hermosísima ciudad de TAORMINA fue definida por Churchil como “el lugar más bonito
de la tierra”. Por la mañana excursión hasta el volcán ETNA, un volcán que se mantiene activo; entre paisajes
cubiertos de lava, llegada al refugio norte donde se podrá seguir hasta las fumarolas en busitos todo terreno.
Tarde libre en Taormina, tiempo para pasear por el casco antiguo de la ciudad lleno de vida, su teatro griego
domina paisajes inolvidables. Cena y alojamiento.
DIA 14 TAORMINA – SIRACUSA – NOTO – AGRIGENTO
Viaje hacia SIRACUSA, esta ciudad fue un tiempo rival de Atenas y Roma por su potencia y esplendor; tiempo en
su magnífico centro histórico. Tras la hora del almuerzo se continúa a NOTO, pequeña ciudad parada en el
tiempo, joya barroca de Sicilia. Se sigue a AGRIGENTO. Cena y alojamiento Con el autocar se ve el magnífico
conjunto de los templos iluminados.
DIA 15 AGRIGENTO – ERICE – TRAPANI – PALERMO
Con guía local se conoce el VALLE DE LOS TEMPLOS impresionante recinto arqueológico considerado como el más
completo recinto de templos Griegos. Viaje a ERICE pequeña ciudad muy pintoresca de origen fenicio que domina
el mar. Tiempo para pasear y almorzar. Un corto paseo en TRAPANI, activa ciudad portuaria amurallada.
Continúa el viaje a PALERMO. Cena y alojamiento.
DIA 16 PALERMO – MONREALE – TRAVESÍA NOCTURNA
Tras el desayuno visita de Palermo. La capital de Sicilia es una ciudad llena de contrastes. Historias de árabes,
normandos, período de esplendor Barroco. Destaca en la ciudad el Palacio de los Normandos con su capilla
Palatina y su catedral. Por la tarde traslado al hermoso pueblo de MONREALE. Regreso a Palermo. Al final de la
tarde embarque en moderno ferry nocturno. Acomodación en camarotes dobles con baño.
DIA 17 NÁPOLES – POMPEYA – CASSINO - ROMA
Llegada a Nápoles a primera hora de la mañana. Tras el desembarco y tiempo para desayunar se sigue a
POMPEYA, donde se puede elegir optativamente por admirar los restos de esta ciudad romana que quedo cubierta
por las cenizas del Vesubio con guía local (entradas no incluidas). Tras la hora del almuerzo, continuación a
CASSINO, donde se puede conocer la inmensa abadía; tiempo también en el cementerio Polaco que recuerda que
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en este lugar se desarrolló una de las más duras batallas de la segunda guerra mundial. Continuación hacia
ROMA. Llegada a Roma al final de la tarde. FIN DE LOS SERVICIOS.
Observaciones
Las noches de ferry no incluyen desayunos.
No incluye entradas a recintos arqueológicos visitados.
Hoteles Previstos (o similares)
Ciudad

Hotel

Categoría

Aran

Primera

Jolly Midas

Primera

Divani

Primera

Acropol

Primera

Fashion House

Primera

Olimpia

Amalia

Primera

Nápoles

NH

Primera

Salerno

Gran Hotel Salerno

Turista

Roma
Kalambaca

Atenas

Taormina

Hotel Villa Esperia

Primera

Agrigento

Akrabello

Turista

Palermo

NH Palermo

Primera

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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