israel & grecia

17 días

salidas c/guía de habla hispana
domingo
buenos aires / istambul
Salida en vuelo con destino Istambul.
lunes		

en vuelo

MARTES		
jerusalÉn
Llegada al aeropuerto de Ben Gurión. Asistencia por nuestro representante y traslado a
Jerusalén. Alojamiento Hotel Grand Court / Leonardo.
miércoles
jerusalÉn
Desayuno buffet. Día libre con posibilidad de tour opcional a Masada y Mar Muerto.
Alojamiento en Jerusalén.
JUEVES		
Jerusalén / Nazareth / Mt. Tabor / Tiberiades / Jerusalén
Desayuno buffet. 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.
viernes		Jerusalén y Belén
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 Jerusalén en tiempos de Jesús.
Visita 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 Belén. Visita de la iglesia de la Natividad, gruta
del nacimiento, capillas de San Jerónimo y de San José. Regreso a Jerusalén.
sábado		Jerusalén 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 continua al Monte Sion donde se encuentra la
tumba del Rey David, Cenáculo (sala de la última cena), y la abadía de la Dormición.
Retorno al hotel en Jerusalén.
domingo	Jerusalén / Atenas
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado de salida para tomar el vuelo a Atenas.

Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 3 noches con desayuno en
el Hotel Arion.
Incluimos duarante la estadía
Visita de la ciudad en español al centro neoclásico de Atenas. Este tour te 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 pasará 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 para recorrer a tu modo.
MIÉRCOLES	Atenas / Mykonos
A la hora acordada traslado al Pireo para abordar el ferry hacia Mykonos. Arribo,
recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 3 noches con desayuno en el Hotel
Vienoulas Garden. Mykonos, debe su fama a la belleza de su capital, de sus casitas blancas
de pasajes estrechos y entrañables, así como a sus numerosas playas de gran calidad. Se
trata de una isla muy visitada, con una vida nocturna muy acentuada y agitada. Aquí
debemos hacer una aclaración importante, y es que, existe un ambiente gay, pero tanto
como en cualquier otro lugar, y como este ambiente hay muchísimos más, tantos como
puede haber en la isla de Ibiza o Tenerife. El turista tiene que tener en cuenta que se trata
de una isla pequeña y por tanto las distancias son cortas. La isla de Mykonos cada vez
mas, es elegido en un viaje a Grecia como único destino y asimismo cada vez más son los
clientes repetidores en esta isla y es que dicen que es la mejor isla para entablar relaciones
humanas, dado que su tamaño es pequeño todo el mundo esta cerca de los demás.
sábado		
mikonos santorini
A la hora acordada traslado en ferry hacia Santorini. Arribo, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento durante 3 noches con desayuno en el Hotel Sunrise. Santorini, la
joya de las Cycladas. Es absolutamente diferente a todas las islas Cycladas o a cualquier
isla del Egeo. Su configuración geológica le da esa belleza salvaje y única. La isla toma su
forma actual al hundirse la caldera del enorme volcán. Su capital es el pueblo de Thira y
su principal puerto el de Acinios. Su suelo principalmente es volcánico.
Incluimos durante la estadÍa
Paseo en velero de medio día por las pequeñas islas de Nea Kameni y Palea Kameni
ubicadas dentro de la caldera y las fuentes termales con aguas verdes y amarillas. Día libre
para admirar la ciudad con sus casas encaladas, sus calles estrechas y los cafés al aire libre
al borde del acantilado, accesibles sólo por teleférico y en mulas.
MARTES		Santorini / Atenas / Istambul
A la hora acordada traslado al aeropuerto de Santorini para abordar vuelo hacia Atenas,
posterior conexión a Istambul.
Miércoles	ARRIBO
Conexión hacia Buenos Aires.
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%.
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