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GRECIa & ITALIA
17 días
Día 1		Atenas
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento Hotel Titania o similar.
Día 2		Atenas
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas. Kalimármaro, El Arco de
Adriano, Parlamento - monumento del Soldado Desconocido y el tradicional Cambio
de Guardia, en la Plaza de la Constitución - Plaza Syntagma. Plaza de la Concordia Plaza
Omonia. Acrópolis; Los Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike, el Erection, Partenón.
Tarde libre.
Día 3		Atenas - Mykonos
Salida hacia el puerto del Pireo para tomar el barco de línea regular hacia Mykonos.
Llegada a Mykonos y traslado al hotel. Alojamiento Hotel Yiannaki o similar.
Día 4		
Mykonos
Estancia en la isla de Mykonos.
Día 5		
Mykonos - Santorini
A la hora convenida traslado al puerto con destino a Santorini. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento Hotel El Greco o similar.
Día 6		Santorini
Día libres para explorar la isla, sentarse a contemplar las maravillosas vistas desde lo alto
del acantilado. Alojamiento.
Día 7		Santorini - Atenas
A la hora convenida traslado al puerto para tomar ferry con destino a Atenas. Llegada y
traslado al hotel y alojamiento.
Día 8		Atenas - Roma
Traslado de salida hacia el aeropuerto. Llegada a Roma por su cuenta. Resto del día libre.
Alojamiento. Hotel Diana o similar.
Día 9		Roma
Desayuno en hotel. Visita al Coliseo de Roma, el Foro Romano y el Monte Palatino. Resto
del día libre. Alojamiento.
Día 10		Roma - Nápoles - Pompeya - Sorrento
Salida a las 6:45 horas aprox. con nuestro tour regular 13. Dejando Roma y recorriendo
la “Autopista del Sol”, cruzaremos las regiones del Lazio y de la Campania. Llegada
a Nápoles y breve visita panorámica subiendo por la colina Vomero para disfrutar de
las hermosas vistas del Golfo de Nápoles, con el Vesubio, Capri, Ischia y Procida y la
ciudad a sus pies. Tiempo para hacer algunas fotografías y luego regresar a Mergellina.
Continuación con el bus hacia Pompeya, donde podrás degustar la verdadera “pizza”
napolitana. Después del almuerzo tendrá lugar la visita a una de las áreas arqueológicas
más importantes del mundo: un sitio del Patrimonio de la Humanidad UNESCO, las
inquietantes ruinas de Pompeya. Harás un viaje en el tiempo a los trágicos días del año
79, cuando el Monte Vesubio entró en erupción repentinamente, cubriendo la próspera

ciudad romana de cenizas volcánicas mortales y gases venenosos, dejando esta ciudad
próspera cristalizada hasta nues¬tros días. Durante la visita aprenderás cómo se vivía
en ese momento, visitando las casas de la época con sus frescos y mosaicos. Después de
la visita, continuación hacia Sorrento. Cena (es recomendable indumentaria formal) y
alojamiento en Hotel Michelangelo.
Día 11		SORRENTO
Tiempo libre para descubrir las magníficas bellezas de esta estupenda localidad costera.
Cena y alojamiento en hotel.
Día 12		SORRENTO - CAPRI
Después del desayuno, salida desde el hotel y traslado al puerto de Sorrento donde nos
embarcaremos hacia la isla de Capri (nuestra asistente le informará el horario exacto
de pick-up de vuestro hotel). Al llegar, si las condiciones meteorológicas y del mar lo
permiten, visitaremos la Gruta Azul, en barcas de remos. A la vuelta, desde el puerto
de Marina Grande, se continuará hacia Anacapri, pequeño centro característico de
estilo mediterráneo con una magnifica panorámica de todo el Golfo de Nápoles. Parada
para un almuerzo ligero y tiempo libre a disposición para dar un paseo en la famosa
“Piazzetta” y por las calles características de Capri. Traslado al hotel y alojamiento Hotel
Bougainville.
DÍa 13		
Capri
Desayuno en hotel. Desayuno en el hotel y día completamente libre para disfrutar,
conocer y explorar la deliciosa isla de Capri. Alojamiento.
DíA 14		
CAPRI - ROMA
Desayuno en el hotel. Mañana libre. En las primeras horas de la tarde (horas 16:00/16:30
aprox.), traslado al puerto de Capri para tomar el ferry directo a Nápoles donde
comenzaremos nuestro viaje de regreso a Roma. La llegada a Roma está prevista a las
21:00 horas, tráfico permitiendo. Alojamento en Roma. Hotel Diana
Día 15		Roma
Desayuno en hotel. Traslado al aeropuerto.

Fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad en el momento de la reserva.
pARA VIAJAR LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MíNIMA DE 6 MESES. .
POR OTRA PARTE, PARA ENTRAR AL PAíS EL PASAJERO NECESITARá UNA ASISTENCIA MÉDICA OBLIGATORIA
SERVICIOS PAGADEROS EN USD Y O PESOS AL CAMBIO DEL DíA DE LA EMISIóN
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPóSITO BANCARIO o transferencia SUMAR EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS EL 2,5%

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478

office@seventur.com
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