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VISITANDO: VENECIA / PADUA / FLORENCIA / ROMA / NAPOLES / POMPEYA / SORRENTO / CAPRI / ANACAPRI / ROMA / ATENAS / OLYMPIA / DELFOS / METEORA / KALAM-

BAKA / ARGOLIDA / ATENAS.
Salidas 2017
A VENECIA: SÁBADO
2017

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21

A ROMA: LUNES
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23

Día 1º (Sábado): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Europa.

Día 2º (Domingo): VENECIA
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. Día libre para tomar
el primer contacto con esta única ciudad italiana situada sobre
una isla y surcada por sus famosos canales. Alojamiento.

Día 3º (Lunes): VENECIA / PADUA / FLORENCIA (300 Kms)
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad
a pie finalizando en la plaza de San Marcos, e incluyendo
la visita a un taller del famoso cristal veneciano. Tiempo
libre para almorzar en la ciudad. Podemos aprovechar para
hacer un paseo en Góndola por los canales venecianos.
(Paseo en góndola incluido en el Paquete Plus P+). Salida
a Padua, donde tendremos tiempo libre para poder visitar
la basílica de San Antonio. Continuación a Florencia, la ciudad más bella de Europa, por su riqueza arquitectónica y
artística. Alojamiento.

Día 4º (Martes): FLORENCIA / ROMA (290 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana recorreremos el centro artístico de la ciudad con su Duomo, el Campanile de Giotto, el
Baptisterio de San Giovanni, la iglesia de S. Lorenzo, la plaza
de la Signoria, la Loggia dei Lanzi y la iglesia de Sta Maria
del Fiore, terminando en el Ponte Vecchio, antiguo centro
comercial de la ciudad. (Almuerzo incluido en Paquete Plus
P+). Por la tarde salida hacia la ciudad eterna, Roma. Llegada y alojamiento. A última hora haremos un recorrido de
la Roma iluminada para poder admirar todo el esplendor de
la ciudad y sus bellos monumentos. Alojamiento.
Para los pasajeros empezando servicios en Roma:
Recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5º (Miércoles): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Salida para poder realizar
226

opcionalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo
sus museos, capilla Sixtina y basílica de San Pedro del Vaticano (Visita al museo Vaticano incluida en el Paquete
Plus P+) al término de la visita al Vaticano haremos un
recorrido panorámico de la ciudad eterna visitando la
plaza de Venecia con el monumento a Victor Emmanuel
II, los Foros Imperiales y Romanos, San Juan de Letrán, el
Templo de Vesta, el Coliseo, Arco de Constantino, la Via
Veneto y el Castillo de St. Angelo. Al término de nuestra
visita sugerimos disfrutar de un buen almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Tarde libre Alojamiento.

Día 6º (Jueves): ROMA
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad. Alojamiento.

Dia 7º (Viernes): ROMA / NAPOLES / POMPEYA /
SORRENTO (265 Kms)
Desayuno. Salida hacia Napoles y al llegar recorreremos el
paseo marítimo hasta llegar a Santa Lucia, antiguo barrio
marinero, donde se encuentra el Castel del Ovo. Sigue la
visita de la ciudad en bus, atravesando el centro histórico,
con la Plaza del Plebiscito, el Palacio Real, la Basílica de
San Francisco de Paola, el Teatro de San Carlo, la Galería
Umberto I y el imponente Maschio Angioino. Dejamos la
ciudad recorriendo el fértil valle del Vesubio y llegamos
a Pompeya, donde almorzaremos. Por la tarde, paseo arqueológico por la ciudad antigua. Sepultada bajo una capa
de cenizas y lava por una imprevista erupción del Vesubio
en el 79 d. C., Pompeya volvió a la luz después de casi
1.700 años y la vida cotidiana de un día cualquiera en
la primera época imperial. Finalizada la visita iniciamos el
viaje hacia Sorrento, una joya de la península Sorrentina,
famosa por sus cultivos de naranjas, limones y olivos. Cena
y alojamiento en el hotel.

Día 8º (Sábado): SORRENTO / CAPRI / SORRENTO
Desayuno. Salida y, embarcaremos para Capri. Después de 20
minutos de travesía llegamos al puerto de la Marina Grande.
Transbordo en lanchas motoras para visitar la Gruta Azul, (si
las condiciones atmosféricas y marítimas no nos lo impiden).
Tour panorámico de la isla con los pueblos de Capri y Anacapri.
Almuerzo y, por la tarde, tiempo libre antes de embarcar para
Sorrento. Cena y alojamiento.

Día 9º (Domingo): SORRENTO / ROMA (265 Kms)
Desayuno en el hotel. Día libre para descubrir Sorrento y
los alrededores. Por la tarde, salida a Roma. Alojamiento.

Día 10º (Lunes): ROMA / ATENAS (Avión)
Desayuno en el hotel y día libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para salir en vuelo hacia Atenas. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

PAÍSES MEDITERRÁNEOS, RUMANÍA Y BULGARIA

www.petrareps.com

Día 11º (Martes): ATENAS
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera visita en el Estadio Panatenaico, construido en puro marmol blanco, donde
fueron celebrados los primeros Juegos Olimpicos de la era moderna (1896). Nos detendremos tambien a contemplar el templo dedicado a Zeus, padre de todos los dioses. Continuacion
de la visita panoramica por las avenidas mas importantes de la
ciudad, el Parlamento con la Tumba del Soldado Desconocido,
donde se realiza el tradicional cambio de guardia; Museo de
la Moneda; Catedral Catolica; el conjunto de edificios neoclasicos de la Academia, Universidad y Biblioteca Nacional; Arco
de Adriano. Visita al recinto arqueologico de la Acropolis: los
Propileos, la puerta por donde pasaban la procesiones de las
Panateneas,en las que jóvenes llevaban ofrendas y regalos; el
Templo de Atenea Niké (Atenea Victoriosa) en memoria de la
victoria sobre los Persas; el Templo de Erecteion con las esculturas representando las bellas doncellas sosteniendo el techo
del pórtico, consagrado a las antiguas divinidades atenienses
como Poseidón y Atenea, los dos dioses que de acuerdo a la
leyenda se disputaron la protección de la ciudad; y el Partenón
el mayor templo, dorico peripteral, obra maestra de Ictinus y
Fidias, consagrado a la divinidad de la ciudad Atenea. En la
pendiente meridional de Acrópolis, podremos admirar el antiguo Odeon de Herodes Atico, destacable por su acústica que
todavía se utiliza para representaciones en verano.

Día 12º (Miércoles): ATENAS / EPIDAURO / MICENAS / OLYMPIA
Desayuno Salida en direccion al Canal de Corinto, donde
realizaremos nuestra primera parada. Seguimos viaje hacia
Epidauro, donde se encuentra el Santuario de Asclepio y el
famoso Teatro de Epidauro, conocido mundialmente por su
acustica natural, obra unica del siglo IV a.C. A continuacion
llegamos a Micenas, una de las Acropolis mas famosas de
la epoca prehistorica, donde se visitan las Murallas Ciclopeas, la Puerta de los Leones, el Cementerio de las Tumbas
Reales, la Tumba de Agamemnon y el museo de Micenas
Por la tarde, atravesando el Peloponeso central, llegamos a
Olympia. Cena y alojamiento.

Día 13º (Jueves): OLYMPIA / DELFOS
Desayuno. Visita de la ciudad antigua de Olimpia, centro de
veneracion de Zeus, donde en la antigüedad se celebraban
cada 4 anos competiciones olimpicas,Visita al Estadio, Templo de Zeus y demas instalaciones olimpicas, asi como visita
al Museo de Olimpia, en donde se podran contemplar, entre
otras obras, la maqueta del Santuario de Zeus, los frontones
del Templo y la famosa estatua de Hermes de Praxiteles. Por
la tarde, atravesando el estrecho de Rio a Antirion, pasando
por el nuevo puente colgante, el mas grande de Europa,
llegamos a Delfos. Cena y alojamiento.

Día 14º (Viernes): DELFOS / KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos, ciudad conocida como el centro del
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mundo en la antiguedad, visitaremos el Oráculo de Apolo, uno
de los mas sagrados santuarios de Grecia, situado en el monte
Parnaso, la fuente de Castalia y Marmaria y el Museo en donde
entre otras obras, veremos la famosa estatua de bronce “el Auriga de Delfos”. Salida hacia Kalambaka. Cena y alojamiento.

Día 15º (Sábado): KALAMBAKA / ATENAS
Desayuno. Visita de dos de los Monasterios colgantes de
METEORA, centro religioso y monastico entre los siglos XIIXVIII. De regreso a Atenas pasamos por Termopilas, donde
se encuentra la estatua del Rey Espartano, Leonidas. Regreso a Atenas aproximadamente sobre las 19:00h
Nota: Almuerzos no incluidos. Bebidas no incluidas en
las cenas.

Día 16º (Domingo): ATENAS
Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto para
su vuelo de salida.
SI

EL TOUR INCLUYE

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido en hoteles
indicados.
• Un total de 5 cenas según itinerario.
• Un almuerzo el día 07 del tour.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo en bus.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
• Vuelo en línea regular desde Roma hasta Atenas.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
El tour no incluye:
Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma).

PAQUETE PLUS
14 DÍAS: ROMA / ATENAS: 95 $ INCLUYE 1 COMIDAS Y 1 EXTRAS
16 DÍAS: VENECIA / ATENAS: 170 $
INCLUYE 2 COMIDAS Y 2 EXTRAS

COMIDAS
• Almuerzo en Florencia
• Almuerzo en Roma

EXTRAS
• Paseo en góndola en Venecia
• Vaticano: museos y capilla
Sixtina

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades
Venecia

Kusadasi

1

Categoría Confort

Alexander-Mestre /
Russott (TS)
Florencia
The Gate / Delta Florence (TS)
Roma
Barcelo Aran Park / Ibis
Fiera (TS)
Sorrento
Hotel Michelangelo /
Hotel Cesare Augusto /
Hotel Villa Garden (P)
Atenas
Stanley (TS)
Olympia
Neda (TS)
Delfos
Hermes / Olympic (TS)
Kalambaca Orfeas (TS)

Categoría Superior
Delfino-Mestre /Lugano
Torretta - Mestre (P)
Rafaello / Nil (P)
Barcelo Aran Martegna (P)
Hotel Michelangelo /
Hotel Cesare Augusto /
Hotel Villa Garden (P)
Zafolia (P)
Arty Grand / Amalia (P)
Amalia (P)
Amalia (P)

$

1

Rodas

Día 5º (Jueves) EN CRUCERO: CRETA / SANTORINI

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

(Válido para el tour ITALIA Y GRECIA 1 y ITALIA Y GRECIA 2)

Llegada a la Isla de Creta a las 07h00. Desembarque y tiempo
libre para realizar la excursión opcional de la visita del Palacio
de Knossos , la que fue capital de la prehistórica civilización
Minoica. Salida a las 11h30 hacia la Isla de Santorini. Desembarque a las 16h30 y excursión donde pasearemos por el pintoresco pueblo de Megalojori, donde podrán apreciar la típica
arquitectura de la isla, después seguiremos al pueblo de Oía y
continuaremos hasta el norte de la isla. Al fondo quedarán localidades como Kmári y Monólithos, y cruzaremos Firá y los pequeños pueblos tradicionales de Firostefani y Imerovigli, con su
peculiar arquitectura y bellezas, para a continuación detenernos en Oía. Durante el trayecto disfrutaremos de la armoniosa
caldera, los islotes de Thirassia y Palea y Néa Kameni, una visita
panorámica sin igual. En Oía podremos disfrutar de coquetas
tiendas, sacar fotos, y descubriremos los característicos edificios
tallados en la roca y las homogéneas casas de los capitanes y
finalmente el barrio de Ammúdi a los pies de la Caldera. Salida
de nuevo a las 21h30. Pensión Completa a bordo.

Día 1º (Domingo): ATENAS

Día 6º (Viernes): ATENAS

Tour 14 días: Roma / Atenas
Salidas 2017
Mayo 15 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort
2.440
2.415
2.440
680

Categoría
Superior
2.575
2.515
2.575
800

Tour 16 días: Venecia / Atenas
Salidas 2017
Mayo 13 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 21
Sup. Habitación Individual

Categoría
Confort
2.770
2.735
2.770
770

Categoría
Superior
2.940
2.865
2.940
915

EXTENSION CRUCERO POR EL EGEO

Desayuno Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de
esta ciudad. Alojamiento.

Día 2º (Lunes): ATENAS / CRUCERO: MYKONOS

Desayuno. Traslado al puerto de Pireo para embarcar en
crucero que sale a las 11h30. Llegada a Mykonos a las
18h00. Tiempo libre para disfrutar de esta Isla y salida nuevamente a las 23h00 con destino a Kusadasi (En Turquía).
Pensión Completa a bordo.

Día 3º (Martes): EN CRUCERO: KUSADASI / PATMOS

Llegada a Kusadasi a las 07h00. Excursión a Efeso, donde
veremos muestras inmortales de los períodos helenísticos,
romano y paleocristano. En el yacimiento se le guiará a través de Ágora, el Odeón, la Biblioteca de Celso, la céntrica
calle con pavimento de mármol de los Curetes, las Tremas
de Escolástica, la Fuente de Trajano, las Letrinas públicas,
las viviendas de los Patricios, el Pritaneo, el Templo de
Adriano. El Gran Teatro construido en el S. IV a. d C, que
podría albergar a 24.000 espectadores. Los hallazgos de
las excavaciones, que han sacado a la luz sólo el 13% de la
antigua Éfeso, se encuentran en el Museo Arqueológico de
Éfeso, en Selçuk. A lo largo de la excusión tendrá la oportunidad de hacer diversas compras, como alfombras, joyería,
artículos de cuero u otros recuerdos. Embarque a las 13h00
y salida a Patmos. Desembarque a las 16h00 y tiempo libre
para poder realizar la excursión opcional al Monasterio de
San Juan y la Gruta del Apocalipsis. Embarque nuevamente
a las 21h00. Pensión Completa a bordo.

Día 4º (Miércoles): EN CRUCERO: RODAS

Llegada a la Isla de Rodas a las 07h00 Desembarque y recorrido por la Rodas medieval y la acrópolis de LIndos, con
el antiguo templo de Atenea construido en el 300 A. de C.,
veremos las casas de los capitanes y la Iglesia de Nuestra
Sra de Lindos, la acrópolis donde veremos el templo dórico
de Atenea, que se construyó sobre un monumento anterior.
Después en la ciudad de Rodas atravesaremos la Puerta d
´Amboise para pasear por la calle de los caballeros, donde
veremos las residencias de los caballeros separadas según
la orden y cuyos escudos siguen ostentando hoy en día.
Por la tarde, embarque a las 18h00 y salida hacia Creta.
Pensión Completa a bordo.

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Llegada al Puerto de Pireo a las 07:00 Hrs. Desayuno y
desembarco. Traslado del Hotel al Aeropuerto.
NO

EL TOUR NO INCLUYE

• Tasas de Embarque ni propinas a bordo
Precio por persona 200 $ NETO
• Excursiones opcionales del crucero no indicadas en el Programa

SI

EL TOUR INCLUYE

• Estancia en Atenas en la categoría escogida en base a
alojamiento y desayuno.
• Traslado de salida del Puerto al Aeropuerto
• Crucero por el Egeo en barco de Celestyal Cruises según
recorrido indicado en régimen de Pensión Completa y en
Cabinas interiores o exteriores según la categoría escogida.
• Excursiones en el Crucero indicadas en el programa
• Bebidas incluidas en el Crucero “Blue Drinks”.
• Seguro de asistencia Mapaplus
$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
PROGRAMA Extensión Crucero por el Egeo.
Temporada Baja

(Empezando en Atenas el Domingo): 08 Octubre / 22 Octubre

Cat
A
B
C
D

H. Doble
1.250
1.325
1.475
1.595

Supl. Ind.
525
570
650
720

Temporada Media

Cat
A
B
C
D

(Empezando en Atenas el Domingo): 28 Mayo / 27 Agosto

H. Doble
1.325
1.395
1.550
1.690

Supl. Ind.
560
595
690
750

H. Triple
1.195
1.250
1.370
1.450

Temporada Alta

Cat
A
B
C
D

(Empezando en Atenas el Domingo): 03 Septiembre / 01 Octubre

H. Doble
1.350
1.425
1.595
1.725

Supl. Ind.
575
620
710
775
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H. Triple
1.125
1.180
1.280
1.375

H. Triple
1.225
1.280
1.395
1.490
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