
israel & grecia
17 días
salidas c/guía de habla hispana

DOM  BUENOS AIRES / ISTAMBUL
salida en vuelo de la compañía KlM-aF con destino a Tel aviv

LUN  EN VUELO 

MAR   JERUSALEM
llegada al aeropuerto de ben gurión. asistencia por nuestro representante y traslado a 
Jerusalem.  Alojamiento Hotel Grand Court / Leonardo

MIéR  JERUSALEM  
desayuno buffet. día libre con posibilidad de tour opcional a Masada y Mar Muerto.
Alojamiento Jerusalem.  

JUE   JERUSALéN/NAzARETh/MT. TABOR/TIBERIADES / JERUSALéN 
desayuno bufete. salida  hacia el norte con destino a la ciudad de nazareth, donde 
visitaremos la iglesia de la anunciación y la iglesia de san José. continuamos el viaje  hacia 
el Monte Tabor, desde donde tendremos un magnifico panorama de la baja galilea, visita a 
la iglesia de la Transfiguración. seguimos nuestro viaje con rumbo a la ciudad de Tiberiades, 
situada a orillas del Mar de galilea. Visitaremos  capernaúm, las ruinas de la ciudad de 
Jesús así como su antigua sinagoga y la iglesia de la multiplicación de los panes y los peces 
(Tabgha) para luego  iniciar  nuestro viaje de regreso a Jerusalén. Alojamiento en Jerusalén. 

VIE   JERUSALEM y BELEN
desayuno buffet. salida para una visita de la ciudad nueva de Jerusalem. Visita del 
santuario del libro en el museo de israel, donde están expuestos los manuscritos del 
Mar Muerto y el modelo que representa la ciudad de Jerusalem en tiempos de Jesus. 
Vista del edificio del parlamento (Knesset) y de la Menorah, prosiguiendo hacia ein 
Karem, pintoresco barrio de las afueras de Jerusalén para visitar el santuario de san Juan 
bautista. de allí continuaremos para visitar el Memorial Yad Vashem, Museo y Memorial 
del holocausto. por la tarde, viaje hasta belen. Visita de la iglesia de la natividad, gruta 
del nacimiento, capillas de san Jerónimo y de san José. regreso a Jerusalén. 

SáB  JERUSALEM cIUDAD VIEJA  
desayuno buffet. salida vía Monte scopus hacia el Monte de los Olivos. panorama de la 
ciudad santa amurallada. continuación hacia gethsemani, basílica de la agonía. salida 
hacia la ciudad antigua. Visita del Muro Occidental (Muro de los lamentos) desde 
donde se podrá apreciar la explanada del templo. continuaremos con la visita a la  Vía 
dolorosa, iglesia del santo sepulcro, se continúa al Monte sion donde se encuentra la  
Tumba del rey david,  cenáculo (sala de la ultima cena), y la abadía de la dormición. 
retorno al hotel Jerusalem. 

DOM                           JERUSALEM / ATENAS
desayuno buffet. a la hora indicada traslado de salida para tomar el vuelo  a atenas –
a su llegada, recepción y traslado al hotel.



Alojamiento en el Hotel Jason Inn o similar durante 2 noches con desayuno. 
resto del día libre.

LUN  ATENAS
luego del desayuno, el día comienza con la visita de la ciudad en español al centro 
neoclásico de atenas. este tour le dará la oportunidad de observar los contrastes que 
hacen de atenas una ciudad fascinante. su guía especializado lo llevará al estadio 
panatenaico, donde fueron realizados los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna 
en 1896(breve parada). a continuación del paseo, pasará por el parlamento cuidado por 
los evzones con sus uniformes coloridos, por el Templo de Zeus, el arco de adriano, la 
academia, la universidad, la biblioteca nacional y la plaza de la constitución (syntagma). 
en la acrópolis visitará las obras arquitectónicas de la edad de Oro en atenas: los 
propileos, el Templo de atenea nike, el erecteion y finalmente, “la armonía entre lo 
material y lo espiritual” el partenón. Tarde libre en la ciudad. regreso al hotel.

MAR  ATENAS / MyKONOS
desayuno y al horario indicado, traslado al puerto para embarcar en el ferry boat con 
destino a Mykonos. llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel Mykonos View 
similar, durante 3 noches con desayuno. resto del día libre.

MIé & JUE  MyKONOS
desayuno. días libres en esta maravillosa isla. disfrute de este lugar de grandes 
contradicciones que se dice haber sido creado por sol y piedra. playas hermosas, tiendas 
maravillosas y una increíble vida nocturna contribuyen a su fama.

VIE  MyKONOS / SANTORINI
desayuno. al horario indicado, traslado al puerto para embarcar en el hydrofoil con 
destino a santorini. llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel Veggera o similar 
durante 3 noches con desayuno. 

SáB & DOM SANTORINI
desayuno. días libres para realizar alguna excursión opcional o para conocer las famosas 
playas de santorini con piedras volcánicas.

LUN  SANTORINI / ATENAS
desayuno y en el horario indicado, traslado al puerto  para el embarque en el ferry con 
destino a atenas.  a su llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel 
Jason Inn o similar durante 1 noche con desayuno. resto del día libre.

MAR  AThENAS / BUENOS AIRES
Traslado al aeropuerto para vuelo hacia buenos aires. arribo día 12.

Fin de nuesTrOs serViciOs



FaVOr nOTar:

TariFas suJeTas a caMbiO sin preViO aVisO Y dispOnibilidad en el MOMenTO de la reserVa. nO sOn VÁlidas para ÉpOca de seMana sanTa 

Y FiesTas religOsas.

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 O TransFerncia bancaria suMar en cOncepTO de gasTOs adMinisTraTiVOs  2,5%.

seVenTur srl. Wholesaler Tour Operator leg. eVT 0028 - Maipú 746 1° pisO “a”. cap. Fed. - buenos aires - argentina

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 


