
 

  

 

 

Dia 1° - EZEIZA/NAPOLES A la hora oportuna presentación en el aeropuerto para 
tomar el vuelo hacia Europa. Noche a bordo. 

Dia 2° -  SORRENTO Llegada al aeropuerto de Nápoles  y traslado al hotel de 
Sorrento. Resto de la tarde libre para tomar el primer contacto con este hermoso 
destinoso. 

Dia 3° - SORRENTO – ISLA DE CAPRI – SORRENTO Desayuno a la hora oportuna 
salida hacia el puerto de Sorrento para tomar nuestro banco. Navegaremos por la 
costa Sorrentina admirando sus inigualables bellezas .Al llegar a Capri, navegaremos 
alrededor de la isla pasaremos por el faro Punta Carena, las imponentes rocas 
Faraglioni the Green y Grutas Blancas. Desembarcaremos y tendremos el resto del día 
libre para disfrutar a nuestro aire de la isla...lugar de  descanso de los emperadores 
romanos , llenar nuestra vista de paisajes maravillosos, recorrer la famosa Piazetta y 
degustar un exquisito Limoncello.  Almuerzo no incluido. A la hora oportuna regreso al 
puerto para tomar nuestro barco hacia Sorrento. Llegada y traslado a nuestro hotel. 

Dia 4° - SORRENTO - AMALFI – POSITANO – SORRENTO Desayuno . A la hora 
oportuna traslado al puerto para tomar nuestro barco y disfrutar del encanto del Mar 
Tirreno. En este paseo por la Costa de Amalfi, descubriremos este bonito pueblo 
medieval, desembarcaremos y tendremos tempo libre. Luego continuaremos nuestra 
navegación  hasta Positano , uno de los lugares más mágicos de la costa Amalfitana, 
en dónde también tendremos tiempo para recorrerlo. A la hora 
indicada,  regresaremos en nuestro barco hacia Sorrento. Llegada y alojamiento. 

Nota:  No apto para personas con problemas de movilidad. 

Día 5° - SORRENTO Desayuno. Día libre para recorrer esta ciudad, su casco histórico 
y sus increíbles vistas al golfo de Nápoles o realizar opcionalmente una visita a 
Pompeya :  con esta excursión descubrirán la historia que encierra Pompeya  y el 
imponente Monte Vesubio. 

Día 6° - SORRENTO/ AEROPUERTO DE NAPOLES/ ATENAS Temprano en la 
mañana, traslado al aeropuerto de Nápoles para tomar nuestro vuelo hacia Atenas 
(previa conexión en Roma). Llegada a ATENAS. Traslado a nuestro hotel. Resto del 
día libre. 

Dia 7 ° ATENAS Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas y 
Museo Nuevo. 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. 

Dia 8°  - 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.  

Dia 9° - MYKONOS Desayuno. Día libre en la isla de Mykonos punto de encuentro del 
"jet set" internacional, famosa por sus casas blancas, sus molinos de viento del siglo 
XVI, sus tiendas internacionales e increíble vida nocturna. 

COSTA AMALFITANA + 

GRECIA 

Salidas diarias: desde SEP 01 a OCT 31. 



 

Dia 10 ° -  MYKONOS – SANTORINI  Desayuno. A la hora convenida traslado al 
puerto con destino a Santorini. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Dia 11° - SANTORINI Desayuno. Día libre en la mágica isla de Santorini, señalada por 
muchos como el "Continente Perdido de la Atlántida". En dónde puede disfrutar de La 
capital de Fira que se encuentra en la parte más alta de la isla, es una ciudad con 
casitas encaladas, callejuelas, cafés al aire libre y bonitas tiendas, sentarse a 
contemplar las maravillosas vistas desde lo alto del acantilado. Realizar un paseo en 
velero tradicional dentro de la Caldera y sus aguas termales verdes y amarillas. 
Contemplación de las famosas iglesias con sus cúpulas azules, paseos, compras , etc. 
Y al finalizar el día disfrutar de sus mágicos atardeceres. 

Dia 12 ° -  SANTORINI – ATENAS A la hora convenida traslado al puerto con destino 
a Atenas. Llegada y traslado al hotel y alojamiento. 

Dia 13° -  ATENAS A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a Argentina. 

 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE  USD 2.980 + 700 IMP.  

Si abonan en ARS, adicionar Impuesto País y RG 4815 (terrestre): USD 1.400.  

Vigencia: desde SEP 01 a OCT 31 

 

EL TOUR INCLUYE: 

SORRENTO: 

 04 noches con desayuno hotel categoría turista superior 

 Traslado aeropuerto de Nápoles/ hotel de Sorrento/ aeropuerto de Nápoles 

 Visita día completo Isla de Capri 

 Visita día completo, en barco, a Amalfi y Positano 

 Ticket aéreo NAPOLES/ATENAS, clase económica 

 GRECIA: 

 3 noches en Atenas en base BB en categoría bronce. 

 2 noches en Mykonos en base BB en categoría bronce. 

 2 noches en Santorini en base BB en categoría bronce. 

 Visita de Atenas con Museo Nuevo en regular en español, entradas incluidas. 

 Traslados privados en Atenas apt/ htl/ pto/ htl/ apt (sin asistencia excepto el 
traslado de llegada). 

 Traslados compartidos en Mykonos y Santorini pto/ htl/ pto. 

 Billetes de barco ferry Atenas (Pireo)/ Mykonos y Santorini/ Atenas (Pireo) en 
asientos numerados. 

 Billete de barco hydrofoil Mykonos/ Santorini (economy). 

EL TOUR NO INCLUYE: 

 Aéreo intenracional. 

 Gastos personales. 

 Impuesto País y RG 4815. 

 Gastos de reserva USD 30. 



 

 Maleteros. 

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas. 

 Propinas. 

 Bebidas en las comidas. 

 Cualquier comida o visita no mencionada, o mencionada como opcional. 

 Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario 

 

 


