Grecia, Sur de Italia con Sorrento / 16725

Tfno: +34605463463
Email: reservas@utours.es
Web: http://www.utours.es/

Ficha viaje

Grecia, Sur de Italia con Sorrento

Circuito de 9 días por Grecia y el Sur de Italia visitando Roma,
Ancona, Igumenitsa, Ioaninia, Kalambaka, Delfos, Atenas, Corinto,
Micenas, Trípoli, Olimpia, Patras, Amfilochia, Arta, Brindisi, Trani,
Napoles, Capri, Sorrento, Salerno, Pompeya, Cassino y
Castelgandolfo.
Nota importante: No calcula precios con niños incluidos, por
favor consulte con Booking. Gracias.

Resumen del viaje
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

01
02
03
04
05
06
07
08
09

LUN. Roma - Loreto - Ancona - Travesia nocturna
MAR. Igumenitsa - Ioanina - Kalambaka
MIE. Kalambaka - Delfos - Atenas
JUE. Atenas
VIE. Atenas - Corinto - Micenas - Trípoli - Olimpia
SAB. Olimpia - Patras - Amfilochia - Arta - Igumenitsa - Travesia nocturna
DOM. Brindisi - Trani - Nápoles
LUN. Napoles - Capri - Sorrento - Salerno
MAR. Salerno - Pompeya - Cassino - Castelgandolfo - Roma
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Itinerario ampliado
Día 01 LUN. Roma - Loreto - Ancona - Travesia nocturna
Salimos temprano de Roma. ATravesiamos 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, breve tiempo para pasear en esta ciudad a
la orilla del Adriático. Al comienzo de la tarde embarque y travesía del Adriático y Jónico. Noche en
ferry. Acomodación en camarotes dobles con baño. Nota: Recomendamos llevar un bolso de mano
para la noche a bordo. El día martes el desayuno en el barco no se encuentra incluido.
Día 02 MAR. Igumenitsa - Ioanina - Kalambaka
Llegada al comienzo de la mañana a Grecia (Igumenitsa). El norte de Grecia nos recuerda la
proximidad del mundo eslavo y turco. Llegada a IOANINA histórica ciudad amurallada a orillas de
lago. Embarcamos 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 KALAMBAKA, llegada
al comienzo de la tarde. Visitaremos el valle de LAS METEORAS, impresionante lugar declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tendremos la opción de entrar en alguno de los
famosos monasterios. Cena incluida.
Día 03 MIE. Kalambaka - Delfos - Atenas
Viajamos hacia el sur a través de Tesalia. Entre muy hermosos paisajes llegamos a DELFOS. Tiempo
para conocer el hermoso conjunto arqueológico que domina el golfo de Corinto con increíbles
paisajes y almorzar. Continuación hacia ATENAS. Llegada a media tarde. Por la noche incluimos un
traslado al barrio de PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas griegas donde usted podrá disfrutar
además del rico folclore de este país.
Día 04 JUE. Atenas
Incluimos Visita panorámica de Atenas donde conocemos el Palacio Presidencial, el estadio
Panatenaico donde se celebraron los primeros juegos olímpicos modernos, la biblioteca nacional, las
bulliciosas plazas del centro; los nuevos barrios surgidos con las olimpiadas del 2004. Finalizamos
en el recinto de la Acrópolis (entrada no incluida). Resto de día libre libre para pasear y descubrir
lugares inolvidables.
Día 05 VIE. Atenas - Corinto - Micenas - Trípoli - Olimpia
Salimos por la mañana a la región del Peloponeso. Efectuaremos parada en el CANAL DE CORINTO.
Tras ello un tiempo en la inmensa fortaleza de ACROCORINTO. En la parte más alta del
asentamiento descansan los cimientos de lo que fue un templo de Afrodita. Continuamos a
MICENAS, colosal ciudadela del siglo XVIII a.c., cuna de la primera civilización europea. paramos en
TRÍPOLI, capital provincial en una región productora de excelentes vinos. A media tarde
continuamos hacia OLIMPIA. Cena y alojamiento.
Día 06 SAB. Olimpia - Patras - Amfilochia - Arta - Igumenitsa - Travesia nocturna
Con guía local visitamos el recinto Arqueológico de OLIMPIA, podrá usted conocer su museo y el
recinto arqueológico (visita con guía, entrada al recinto no incluida) que fue cuna de los juegos
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olímpicos en la antigüedad. Continuamos ruta hacia PATRAS, tercera ciudad griega, un tiempo para
pasear por su activo centro lleno de vida. Tras ello viajamos al norte de Grecia, AMFILOCHIA, breve
parada en esta tranquila ciudad costera; ARTA, ciudad del Epiro con su puente romano. Llegada a
IGUMENITSA, tiempo para cenar y embarque para cruzar el mar Jónico. Noche a bordo,
acomodación en camarotes dobles con baño (recomendamos llevar un bolso de mano para la noche a
bordo. El día domingo el desayuno en el barco no se encuentra incluido). Nota: El ferry utilizado,
único disponible, tiene salida programada a la una de la madrugada. Normalmente no se puede
acceder a bordo hasta pasada medianoche. En algunas ocasiones, por llegada tardía del ferry puede
ser más tarde. Es un ferry de condiciones sencillas (camarotes dobles con baño privado). En
ocasiones, por motivos climatológicos, revisión del buque, modificación de horarios, huelgas,
overbooking u otros motivos, nos vemos forzados a volar de Atenas a Roma. En ese caso se suprimen
las ciudades de Amfilochia y Arta incluyéndose el día domingo la excursión a Nápoles y Pompeya.
Día 07 DOM. Brindisi - Trani - Nápoles
Llegada a primera hora a BRINDISI. En el sur de Italia seguimos la costa Adriática. Conocemos
TRANI, es una pintoresca pequeña ciudad junto al mar, con su puerto pesquero, su antigua catedral,
sus calles llenas de vida. Tiempo para almorzar. Continuamos nuestro viaje hacia NÁPOLES, llegada
por la tarde; corto paseo panorámico por el centro histórico.
Día 08 LUN. Napoles - Capri - Sorrento - Salerno
Tiempo libre por NAPOLES antes de embarcar; paseo en barco incluido a la ISLA DE CAPRI; si lo
desean podrán tomar la lancha a la Gruta Azul o el funicular a Capri capital. Tras la hora del
almuerzo embarcamos nuevamente, seguimos a SORRENTO, población llena de encanto y vida
turística al pie del acantilado. Tiempo para pasear. Continuamos al Golfo de Salerno. Cena incluida y
alojamiento en SALERNO.
Día 09 MAR. Salerno - Pompeya - Cassino - Castelgandolfo - Roma
Nos dirigimos a POMPEYA, donde podrá admirar los restos de esta ciudad romana que quedó
cubierta por las cenizas del Vesubio (visita guiada; entrada al recinto no incluida). Tras la hora del
almuerzo continuación a CASSINO, podrá conocer la inmensa abadía; en este lugar se desarrolló
una de las más duras batallas de la Segunda Guerra Mundial. Durante nuestro regreso, en una
bonita zona de lagos conocemos CASTELGANDOLFO, pueblito medieval que pertenece al
VATICANO, donde se encuentra la residencia de verano del Papa. Continuación hacia ROMA.
Llegada al final de la tarde. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si
necesitase una noche adicional.
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Incluido
Precio por persona en habitación doble.
Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
Seguro básico de viaje.
Desayuno tipo buffet.
Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Barco: Isla de Ioanina.
Visita Panorámica en: Atenas, Olimpia, Pompeya.
Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en Atenas.
Ferry: nocturno Ancona (Italia) - Igumenitsa (Grecia), Nocturno Igumenitsa (Grecia) - Brindisi
(Italia), Nápoles / Capri / Sorrento.
3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Kalambaka, Olimpia, Salerno.

No Incluido
Cualquier servicio no incluido en "Servicios incluidos".

Condiciones
Programa con ferris sujeto a alteraciones de horarios por razones de causa mayor o climatológicas.
En estos casos, el programa será readaptado.
Las entradas a los recintos arqueológicos no se encuentran incluidas a no ser que se indique
expresamente en el itinerario.
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Hoteles
Kalambaka: AMALIA HOTEL KALAMBAKA 4*, DIVANI METEORA 4*
Atenas: HOTEL NOVOTEL ATHENS 4*, HOTEL STANLEY ATHENS 4*, HOTEL PRESIDENT 4*
Olimpia: OLYMPIC VILLAGE HOTEL 4*, HOTEL AMALIA OLYMPIA 4*
Napoles: HOTEL NH NAPOLI AMBASSADOR 4*, HOTEL NAPLES 4*
Salerno: GRAND HOTEL SALERNO 4*, HOLIDAY INN SALERNO – CAVA DE TIRRENI 4*
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