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T.Alt

$ 1395

2080

T. Med
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ID: 18831

HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles previstos para este viaje
en la parte final del folleto y en su página web “Mi Viaje”.

NÓRDICA
CENTRAL

Las entradas a los recintos arqueológicos
no se encuentran incluidas a no ser que se
indique expresamente en el itinerario.

Cotice sus noches adicionales en
www.europamundo.com

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español, seguro básico de viaje y desayuno
continental.
• Incluye traslado de llegada
• Visita Panorámica en: Atenas, Olimpia,
Roma, Barcelona, Madrid.
• Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en
Atenas, Trastévere en Roma.
• Entradas:
Fortaleza
Acrocorinto,
Micenas, Recinto arqueológico de
Olimpia, Castillo de Patras.
• Ferry: Nocturno Patras(GR) - Ancona (IT).
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Olimpia.

290

Llegada a ATENAS y traslado al hotel. Recibirá en la
tarde información para el inicio de su circuito, o
bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.

02 JUE. Atenas.-

NOTAS IMPORTANTES

HASTA 15 DÍAS

2

Patras

Inicio Ruta

NLINE

MÁS DE 15 DÍAS

Florencia
Roma

Ancona

ORIENTE MEDIO

ASIA Y OCEANÍA

1
1

conocer la Basílica o los museos. Por la noche incluimos un traslado al Trastévere, animado barrio de la
ciudad conocido por sus típicos pequeños restaurantes.

07 MAR. Roma.-

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).
Tiempo libre para pasear. Al final de la tarde traslado incluido a el barrio de Plaka, zona llena de
ambiente y de pequeños restaurantes. Le sugerimos
una cena con espectáculo de folclore Griego.

Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya.

03 VIE. Atenas- Corinto- Micenas- TrípoliOlimpia.-

Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar
su conjunto artístico donde se encuentra la famosa
Torre Inclinada. La etapa que seguimos a continuación es de extraordinaria belleza paisajista siguiendo
la Riviera Italiana. Llegada a SESTRI LEVANTE encantadora pequeña ciudad turística junto al mar. Tiempo
para almorzar y pasear. Continuación hacia la Costa
Azul francesa. Llegada a media tarde a MONTECARLO,
podrá conocer su histórico Casino. Continuación a
NIZA; llegada sobre las 20.00 hrs.
Nota:  En algunas fechas el alojamiento podrá ser
efectuado en un punto próximo a Niza en la Costa
Azul.

Salimos por la mañana a la región del
Peloponeso. Efectuaremos parada en el CANAL DE
CORINTO. Tras ello un tiempo para visitar la inmensa fortaleza de ACROCORINTO (entrada incluida) 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
(entrada incluida). Paramos en TRÍPOLI, capital
provincial en una región productora de excelentes
vinos. A media tarde continuamos hacia OLIMPIA.
Cena incluida.

04 SAB. Olimpia- Patras- Travesía nocturna.-

Con guía local visitamos OLIMPIA, podrá usted
conocer el recinto arqueológico (entrada incluida)
que fue cuna de los Juegos Olímpicos en la antigüedad. Tras ello atravesamos el montañoso interior del
Peloponeso. Continuamos a PATRAS, incluimos
entrada a su potente castillo construido en el siglo
VI, tras ello tiempo para almorzar. A las 17.30 (horario
puede variar) embarcamos en muy moderno ferry,
sus condiciones son las de un crucero. La nave sigue
la costa Griega pasando junto a las islas de Itaka y
Cefalonia y efectuando parada en Igumenitsa.
Alojamiento en camarotes dobles con baño.
Notas: En ocasiones, por motivos climatológicos,
revisión del buque o modificación de horarios, huelgas, ferry completo podríamos tomar ferry diferente
desde Igumenitsa o bien efectuar el viaje a Roma en
avión. Desayuno no incluido en el ferry.

05 DOM. Ancona- Loreto- Roma.-

Mañana descansando a bordo en nuestra travesía
por el Adriático. Llegada a Ancona desembarque y
continuación a LORETO, tiempo para conocer el
santuario de la Santa Casa, casa de la Virgen María,
y recorrer su hermoso casco medieval. Tras ello
atravesamos los Apeninos entre hermosos paisajes
en la región de los Abruzzos. ROMA -Llegada al final
del día-.

06 LUN. Roma.-

Le incluimos una visita panorámica durante la cual
tendrá una introducción a la ciudad eterna finalizando en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá

08 MIE. Roma- Florencia.-

Viajamos hacia FLORENCIA, capital de la Toscana y
cuna del Renacim iento. El centro histórico de la
ciudad, las bulliciosas plazas, los puentes sobre el río
Arno, las compras en sus mercadillos.

09 JUE. Florencia- Pisa- Sestri LevanteMontecarlo- Niza.-

10 VIE. Niza- Avignon- Barcelona.-

Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la
capital de la Costa Azul y el paseo de los ingleses.
Saldremos hacia AVIGNON, ciudad con muy hermoso centro monumental, su conocido puente y el
Palacio de los Papas. Tiempo para un paseo y almorzar. Por la tarde seguimos nuestra ruta hacia
Cataluña siguiendo la Provenza. BARCELONA, llegada al final del día.
Nota: en ocasiones el tiempo libre en Niza se ofrece a
la llegada la víspera, saliéndose por la mañana directamente hacia Avignon.

11 SAB. Barcelona-Madrid.-

Por la mañana incluimos una visita panorámica de
BARCELONA. Podrá usted admirar esta dinámica
ciudad. Tiempo para pasear. A las 13:00 h salida de
Barcelona hacia Madrid. Parada en área de servicio
de la autopista para almorzar. MADRID, llegada
sobre las 21:00 horas.

12 DOM. Madrid.-

Por la mañana incluimos una visita panorámica de
la ciudad. donde conoceremos los puntos monumentales más representativos de la ciudad. Resto
del día libre. Opcionalmente le ofrecemos conocer la
histórica ciudad de Toledo.

13 LUN. Madrid.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

