
turquesa
GreCIa & ItaLIa
14 días

Día 1  atenas.
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel Brown 
Acropol o similar.

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 en el Hotel Yiannaki o similar.

Día 4/5  Mykonos
estancia en la isla de Mykonos.

Día 6  Mykonos / santorini
a la hora convenida traslado al puerto con destino a santorini. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en el Hotel Nina Muses o similar.

Día 7/8  santorini
días libres para explorar la isla, sentarse a contemplar las maravillosas vistas desde lo alto 
del acantilado. alojamiento. 

Día 9  santorini / atenas
a la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a atenas. Llegada 
y traslado al hotel y alojamiento con desayuno en el Hotel Brown Acropol.

Día 10  atenas / roMa
traslado de salida hacia el aeropuerto. Llegada a roma por su cuenta. resto del día libre. 
Alojamiento en el Hotel Imperiale o similar.

Día 9  roMa  
después de un delicioso desayuno en el hotel, encuèntrese con el tour conductor, quien 
lo llevará al punto de encuentro con su guía gastronómico local. Podrá disfrutar de un 
interesante recorrido a pie por los mercados de alimentos locales, las tiendas de productos 
gastronómicos y las heladerías tradicionales en las zonas de Campo de ’Fiori, trastevere y el 
“ghetto” judío. sabemos que caminar despierta el apetito, por eso pensamos en proponerle 
algunas paradas para degustar las delikatessen locales. disfrutará de una rebanada de 
“Pizza Bianca” crujiente recién horneada (la versión de la focaccia de roma) cortada por 
la mitad horizontalmente y rellena con finas rebanadas de “mortadela” recién cortada: un 
tradicional, más romano que el Coliseo fácil bocadillo que a los lugareños les encanta. ¿Y 
qué le parece probar un “supplì”? esta croqueta de risotto rellena con un corazón de queso 
mozzarella derretido y tomate es la comida callejera favorita de todos. La pasta también 
estará en la lista, junto con algunos platos de la tradición judía romana: “Carciofo alla 
Giudìa”, alcaucil frito que parece un girasol diminuto, así como el “Filetto di Baccalà”, un 
rebozado y profundo filete de bacalao frito carnoso. ¡Guarde un poco de espacio para el 
postre, porque no nos saltaremos nuestra porción de “Gelato” artesanal! al final de esta 
experiencia, reúnase con su conductor para dirigirse al área del Vaticano, listo para unirse a 
un grupo súper dinámico de menos de 10 personas. Conozca a su guía profesional y realice 
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un recorrido por los Museos Vaticanos, la Capilla sixtina y la Plaza san Pedro. admire la 
Galería de tapices, los Mapas Geográficos y las hermosas estancias de rafael antes de llegar 
a la Capilla sixtina, la gran obra maestra de Miguel ángel. el recorrido no es completo sin 
la Plaza de san Pedro, el espacio abierto que se encuentra frente a la Basílica, rediseñado 
por Gian Lorenzo Bernini, obra maestra arquitectónica de la época barroca. admirarás 
la Basílica de san Pedro (afuera), que no solo es la iglesia más grande del mundo, sino 
que contiene varias obras de arte: piensa en el dosel diseñado por Gian Lorenzo Bernini 
o la Piedad de Miguel ángel. al final del recorrido, tiempo libre para descubrir rincones 
escondidos de roma. alojamiento.

Día 10  roMa / nápoles / poMpeya / sorrento 
 dejando roma y recorriendo la “autopista del sol”, cruzaremos las regiones del Lazio y de la 
Campaña. Llegada a Nápoles y breve visita panorámica subiendo por la colina Vomero para 
disfrutar de las hermosas vistas del Golfo de Nápoles, con el Vesubio, Capri, Ischia y Procida 
y la ciudad a tus pies. tiempo para hacer algunas fotografías y luego regresar a Mergellina. 
Continuación con el bus hacia Pompeya, donde podrás degustar la verdadera “pizza” 
napolitana. después del almuerzo tendrá lugar la visita a una de las áreas arqueológicas 
más importantes del mundo: las inquietantes ruinas de Pompeya, Patrimonio uNesCO de 
la Humanidad. Harás un viaje en el tiempo a los trágicos días del año 79, cuando el Monte 
Vesubio entró en erupción repentinamente, cubriendo la próspera ciudad romana de 
cenizas volcánicas mortales y gases venenosos, dejando esta opulenta ciudad cristalizada 
hasta nuestros días. durante la visita aprenderás cómo se vivía en ese momento, visitando 
las casas de la época con sus frescos y mosaicos. Continuaremos recorriendo la Costa 
sorrentina hasta llegar a sorrento, donde cenaremos (es recomendable indumentaria 
formal) y nos alojaremos en el Hotel Michelangelo.

Día 11  sorrento / Capri / sorrento
después del desayuno, embarcaremos rumbo a Capri. al llegar, si las condiciones 
meteorológicas lo permiten, visitaremos la Gruta azul, en barcas de remos. a la vuelta, desde 
el puerto de Marina Grande, se continuará hacia anacapri, pequeño centro característico de 
estilo mediterráneo con una magnifica panorámica de todo el Golfo de Nápoles. Parada para 
un almuerzo ligero y tiempo libre a disposición para dar un paseo en la famosa “Piazzetta” y 
por las calles características de Capri. regreso a sorrento, cena y alojamiento  

Día 12  sorrento / roMa 
desayuno en hotel y tiempo libre. Por la tarde, regreso a roma. alojamiento.

Dia 13  roMa / BUenos aires
desayuno en hotel y fin de nuestros servicios.

FIN de NuestrOs serVICIOs


