AFRODITA, dubai, chipre
& grecia c/syros & mykonos
19 DÍAS - salidas diarias
día 1		
BUENOS AIRES / DUBAI
Salida en vuelo con destino a Dubai.
día 2		
dubai
Arribo. Recepción y traslado con driver de habla inglesa al hotel. Alojamiento
durante 3 noches con desayuno Hotel Steigenberg.
DURANTE LA ESTADÍA INCLUIMOS:
City tour con guía de habla hispana por los sitios más representativos de
la ciudad.
El tour comienza por la visita de la palmera con sus ramas hasta llegar al Hotel
Atlantis, situado en el centro de la media luna que cierra la isla artificial de “la
palmera de Jumeirah”, donde tomaremos fotos al Hotel Atlantis The Palm.
proseguiremos la visita realizando una foto-parada en el famoso edificio de
Dubai, el Burj al Arab, el único hotel de siete estrellas en el mundo. Seguirá a
Jumeirah, el pintoresco palacio y el área residencial de Dubai, también el hogar
de la famosa mezquita de Jumeirah, donde se detendrán para realizar algunas
fotografías; realizando una parada en el creek para admirar el asombroso
rascacielos de Dubai. Continuaremos hacia al Bastakiya, la parte antigua
de dubai, para llegar al museo situado en el fuerte de Al Fahidi. Desde allí,
tomaremos un abra (un taxi-barca acuático) para cruzar el creek y visitar los
zocos de oro y especias.
Safari 4x4 en el desierto con cena show
Mañana libre para disfrutar la playa o hacer compras en los centros comerciales
más lujos del mundo. Por la tarde salida a las 15:30 hs para realizar un safari por
el desierto en vehículos 4x4. Cena show incluida.
día 5
	DUBAI / larnaca
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia Larnaca (Chipre). Llegada a
Larnaca y traslado al hotel. Alojamiento en Palm Beach Hotel, 4 estrellas.
día 6		
Larnaca / Petra Tu Romiou / Pafos / Larnaca (230 km)
Desayuno. Excursión recorriendo la costa oeste hacia Petra Tu Romiou, lugar
donde nació la diosa Afrodita según la mitología griega. A continuación, salida
hacia Kato Pafos para visitar la tumba de los reyes y el parque arqueológico
cuyos mosaicos romanos son patrimonio de la humanidad. Tiempo libre para
pasear por el pueblo pesquero. Por la tarde, continuación hasta Yeroskipos para
visitar su iglesia bizantina. Regreso al hotel. Alojamiento.
día 7		
Larnaca / Troodos / Kykko / Larnaca (170 km)
Desayuno y salida hacia la montaña de Troodos. Visita del monasterio de Ayios
Ioannis Lampadistis con pinturas de varios siglos protegidas por la Unesco.
Continuación hasta el monasterio de Kykko, fundado en el siglo XI, que alberga
un icono de la Virgen María pintado por el apóstol San Lucas. Por la tarde,
regreso al hotel. Alojamiento.

día 8		
Larnaca / Limassol / Curium / Zona Vinícola / Larnaca (160 km)
Desayuno. Salida hacia Limassol y visita de su casco antiguo con su castillo
medieval. Atravesando las plantaciones de cítricos, llegada a Curium, antiguo
reino griego fundado en el siglo XIV A.C. Visita del teatro romano y las ruinas de
la basílica paleocristiana entre otros. Continuación hacia Omodos, uno de los
pueblos más bellos y tradicionales de la isla. Tiempo libre y visita del monasterio
de Santa Cruz y de la presa medieval de vino; incluida una cata en una bodega
de una familia de campesinos. Por la tarde, regreso al hotel. Alojamiento.
día 9		
Larnaca / Nicosia / Larnaca (80 km)
Desayuno. Salida hacia Nicosia, la capital de Chipre. visita de la catedral de San
Juan, el museo bizantino con sus iconos y el museo arqueológico. Tiempo libre
para pasear por las estrechas callejuelas del casco antiguo donde los artesanos
practican los mismos oficios desde hace siglos, y para admirar la muralla que rodea
la ciudad construida por los venecianos en el siglo XVI. Por la tarde, cruzaremos el
“check point” de la calle Ledra para visitar la zona turca de la ciudad, destacando
el Buyuk Han, posada construida en la época otomana y actualmente centro
de artesanía, y la catedral de Santa Sofía, uno de los monumentos góticos más
importantes de la isla. Por la tarde, regreso al hotel. Alojamiento.
día 10		
Larnaca / atenas
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la hora convenida, traslado al aeropuerto
para abordar vuelo con destino a Atenas. Arribo, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento durante 2 noches con desayuno en el Hotel Titania o similar.
Incluimos durante la estadÍa
Visita de la ciudad en español al centro neoclásico de Atenas.
Este tour dará la oportunidad de observar los contrastes que hacen de Atenas
una ciudad fascinante. Nuestros guías especializados te llevarán al estadio
Panatenaico, donde fueron realizados los primeros juegos olímpicos de la era
moderna en 1896 (breve parada). A continuación del paseo pasarás por la
residencia del primer ministro (ex palacio real) cuidada por los Euzones con
sus uniformes coloridos; también pasaremos por: el templo de Zeus, el arco de
Adriano, el Parlamento, donde está el monumento al soldado desconocido, la
Academia, la Universidad, la Biblioteca Nacional y la plaza de la Constitución.
En la Acrópolis visitarás las obras arquitectónicas de la edad de oro en Atenas: la
Propilea, el templo de Atenea Nike, el Erectheion y finalmente “la armonía entre
lo material y lo espiritual” el Partenón. Resto del día libre en la ciudad.
día 12		
atenas / syros
A la hora acordada traslado al puerto para tomar el ferry con destino a Syros.
Arribo y traslado al hotel. Alojamiento durante 3 noches con desayuno en el Hotel
Alkistis.
La capital de Syros es Ermupoli que a su vez es la capital de las islas Cícladas. Es
de paisaje montañoso y árido, especialmente en la parte norte, mientras que el
sur es llano y fértil. Está rodeada de pequeñas bahías, cabos y los grandes golfos
de Finicas al oeste y Hermupolis al este. Entre estas bahías se forman las playas y
calas más espectaculares. La isla conserva, en gran medida, su antiguo carácter
señorial combinado con su hermosa naturaleza y paisajes, sus encantadores
pueblos, así como numerosos monumentos históricos y arqueológicos.
Destacan las playas de Delfini, Galisas, Megalos Yalos, Gramata, Kímata y Aguios
Nikolaos.

día 15		syros / mykonos
Desayuno. Por la mañana traslado al puerto del Pireo para embarcar en el ferry
con destino a Mykonos. Llegada a Mykonos, desembarque y traslado al hotel.
Alojamiento durante 3 noches con desayuno en el Dolphin Bay.
día 16 - 17	mykonos
Día libre para disfrutar de los placeres que esta isla ofrece. Maravillosas playas,
mucho sol, tiendas internacionales, bares y restaurantes sofisticados y una
increíble vida nocturna.
día 18		mykonos / ATENAS
A la hora acordada traslado en ferry hacia Atenas. Arribo, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento durante 1 noche con desayuno en el Hotel Titania.
día 19		ATENAS / dubai / buenos aires
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia Buenos Aires vía Dubai.

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 PESOS AL CAMBIO DEL DÍA DE LA EMISIÓN.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPOSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,5%.
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