
 

 

 

DESTINO: EUROPA 

TOUR: ITALIA & CRUCERO POR ISLAS GRIEGAS - SURLAND 

 

Duración: 13 días | 12 noches 

Salidas: fechas específicamente de Abril a Octubre, favor de consultarnos 

Precio: Desde USD  

Ocupación: Doble 

 

Nota especial: Durante el crucero, incluye bebidas y tres visitas  

 

Día 01 (Martes) Venecia. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. A las 19.30  hrs reunión con el guía en la recepción del hotel  
 
Día 02 (Miércoles)  Venecia – Pisa – Florencia 

Desayuno. Tomaremos un barco hasta l  Plaza de San Marcos donde haremos un tour de orientación. 

Después salida a Pisa para conocer su “Torre Inclinada”. Llegada a Florencia. Alojamiento. 

 
Día 03 (Jueves) Florencia – Roma 
Desayuno y  visita panorámica a pie con la Plaza de la Signoria, Duomo, Santa María dei Fiore, Battisterio, 
Santa Croce, Ponte Vecchio, etc. Por la tarde continuación a Roma. Alojamiento. 
 
Día 04 (Viernes) Roma. 
Desayuno. Visita panorámica con el Lungotevere, Porta Portese, Porta Ostiense, Termas de Caracalla, St. 
María la Mayor, San Juan de Letrán, Coliseo, Foros Imperiales, etc. para terminar en el Campidoglio. Paseo 
incluido al barrio del Trastevere. Alojamiento. 
 
Día 05 (Sábado) Roma  
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 
  
Día 06 (Domingo)  Roma  – Atenas 
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo destino Atenas (no incluido) Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 
Día 07 (Lunes)  Atenas - Mykonos 
Desayuno y traslado al puerto de Lavrion para embarcar en el crucero que durante 4 días nos llevará por las 
principales islas griegas en régimen de pensión completa. Salida hacia Mykonos. Llegada sobre las 18.00 Hrs, 
desembarque y tiempo libre. Embarque y salida hacia Kusadasi.  
 
 
 



 

 

 
Día 08 (Martes) – Kusadasi (Efeso) - Patmos 

Llegada sobre las 07.00 Hrs al puerto turco de Kusadasi y visita incluida a la ciudad antigua de Efeso y la Casa 

de la Virgen María. Continuación a Patmos, donde participando en un tour opcional, se visitará el 

Monasterio y la Gruta de San Juan. Embarque y salida hacia Rodas.  

 

Día 09 (Miércoles) Rodas 

Llegada sobre las 07.00 Hrs y día completo en esta magnífica isla llamada “La isla de las rosas”. Visita 

incluida a la ciudad medieval de  Rodas y la acrópolis de Lindos.  Embarque y salida hacia Heraklion  

 

Día 10 (Jueves) Heraklion - Santorini 

Llegada al puerto de Heraklión. Visita opcional del Palacio de Knossos. Posteriormente llegaremos a 

Santorini y visita incluida de la caldera del volcán y la población de Oía. Salida hacia Atenas. Pernoctación a 

bordo. 

 

Día 11 (Viernes) Atenas 

Desayuno. Llegada sobre las 06.00 hrs y traslado al hotel. Visita panorámica pasando por los Propileos de la 

Acrópolis, el Partenón, y el Erecteión y el pequeño Museo de la Colina. Seguiremos por la Colina de 

Filipapos, Arco de Adriano, Parlamento con la Tumba del Soldado Desconocido y la ciudad moderna. 

Alojamiento. 

 

Día 12 (Sábado) Atenas 

Desayuno y alojamiento. Día libre. 

 

Día 13 (Domingo) – Atenas – ciudad de origen 

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 

 

  Temp. Baja  Temp. Media Temp. Alta 

Precios por persona en Euros Dbl S. Sgl Dbl S. Sgl Dbl S. Sgl 

Recorrido  completo Vce/Ath 

(13 días) 
2645 799 2714 874 2742 903 

Tasas embarque y propinas 

(netas) (*) 
236 

 (*) Obligatorio el pago de las propinas antes del embarque junto con las tasas 

 

 



 

 

 

EL PRECIO INCLUYE : 

. Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet 

. Guía acompañante y bus de lujo durante todo el recorrido por Italia, independientemente del número de 

pasajeros  

. Traslados indicados en el itinerario  

.  Visitas panorámicas con guía local en  Florencia, Roma, Atenas  

. Barco en Venecia con crucero por las islas de la laguna 

. Paseo por el barrio del Trastévere en Roma 

. Asistencia en Atenas por personal especializado 

. Visitas incluidas en el crucero a Kusadasi, Rodas y Santorini como indicadas en itinerario 

. Crucero por las islas Griegas de 5 días de duración en pensión completa con todo tipo de bebidas incluidas 

ilimitadamente (blue package) 

. Bolsa de viaje y seguro turístico 

 
HOTELES PREVISTOS 

CIUDAD/HOTEL SITUACIÓN 
Venecia 

Holiday Inn **** 

Smart Holiday ****, Elite ****, Sirio **** 

 

(Marghera) 

(Mestre) 

 

Florencia 
Idea Business ****, The Gate **** 
Grifone **** 

 
(Ciudad) 
 (Centro) 

Roma 

Ergife ****, Green Park Pamphili ****, 

Aureliano **** 

 

(Ciudad) 

(Ciudad) 

Atenas 
Titania **** 

 
(Centro) 

Crucero 
Barco Celestyal Olympia 

Cab. IB  
(Std Interior) 

Consulten posibles cambios de hoteles en páginas 308 de este folleto 
 

Notas importantes 

. No se incluye vuelo Roma/Atenas. 

. Es posible la reserva del crucero en cabina exterior (XB). En caso de estar interesados consulten 

suplemento. 

 


