turquesa

turquía & ITALIA
19 días
DÍA 1			atenas
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
día 2			atenas
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas. Kalimármaro,
el arco de Adriano, parlamento-monumento del soldado desconocido y el
tradicional cambio de guardia, en la plaza de la Constitución-Plaza Syntagma.
plaza de la Concordia plaza Omonia. Acrópolis; los propileos, el templo jónico
de Atenea nike, el erection, partenón. Tarde libre.
día 3		
	atenas / mykonos
Salida hacia el puerto del Pireo para tomar el barco de línea regular hacia
Mykonos. Llegada a Mykonos y traslado al hotel. Alojamiento.
día 4
mykonos
Estancia en la Isla de Mykonos.
día 5
		
mykonos / santorini
A la hora convenida traslado al puerto con destino a Santorini. Llegada y
traslado al hotel.
dia 6
		
santorini
Día libre para explorar la isla, sentarse a contemplar las maravillosas vistas desde
lo alto del acantilado. Alojamiento.
dia 7
		
santorini / atenas
A la hora convenida traslado al aeropuerto para volar con destino a Atenas.
Llegada y traslado al hotel y alojamiento.
dia 8
		atenas / roma
Traslado de salida hacia el aeropuerto. Llegada a Roma por su cuenta. Resto del
día libre. Alojamiento.
dia 9
		
roma
Desayuno en hotel. Día libre para disfrutar de las bellezas de Roma. A las 20.30hs.
presentarse por su cuenta al punto de encuentro a la oficina I love rome, vía
Vittorio Emanuele Orlando 95, para efectuar la visita de la ciudad: fuente de
Trevi, foro romano, Coliseo, circo máximo, santa maría en Trastevere - salida a
las 20.45 hs) y descubrir el fascinante espectáculo nocturno que ofrece roma
iluminada. Una vista especial, bajo otra luz, de los monumentos principales por
las calles de la capital. Regreso y alojamiento en hotel.
dia 10
		
roma / nápoles / pompeya / amalfi
Desayuno en hotel. Salida a las 06:45 hs de la mañana en autocar de lujo y con guía
acompañante hacia Nápoles. Breve visita panorámica de la ciudad. Continuación
hacia Pompeya, donde después del almuerzo visitaremos las excavaciones y las
ruinas de la ciudad que fue destruida por una erupción del volcán vesuvio en el año

79 d.c. por la tarde continuación del viaje hacia Amalfi. Llegada. Cena y alojamiento.
día 11 		amalfi
Día libre para actividades personales. Cena y alojamiento.
día 12			amalfi / capri
Desayuno en hotel. Mañana libre para actividades personales. A las 11.30 hs
aprox., traslado a Sorrento donde embarcaremos hacia Capri. Alojamiento en
hotel.
día 13 		
capri
Desayuno en hotel. Día libre para actividades personales o para la visita opcional
de la gruta azul. Tiempo libre para disfrutar de esta estupenda isla que se ha
ganado el apodo de jardín del Edén, donde siempre luce el sol. Posibilidad de
conocer Anacapri, ubicada en las laderas de monte Solaroubasio, el puerto de
Marina Piccola, i faraglioni, imponentes rocas de las costas de Capri o la famosa
Villa Jovis, el lugar de retiro construida por el emperador Tiberio. Alojamiento.
día 14			
capri / roma
Desayuno en hotel. Mañana libre. En las primeras horas de la tarde (16.00–16.30
hs), regreso a Roma. Llegada a las 21.00 hs aprox. dependiendo del tráfico.
Alojamiento en hotel.
día 14			
Desayuno en hotel.

capri / roma

Hotel (o similar)
Athenas	Stanley
Mykonos	Aphrodite Beach
Santorini	
Kamari Beach
Capri		
La Boungainville
Amalfi 		
Fontana
Roma		
Priscilla

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 DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA SUMAR EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS EL 2,5 %

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478
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