
 

  

 

 

 

Día 1° - EZEIZA/ ROMA Salida en vuelo intercontinental con destino a Europa.  

Día 2° – ROMA ** INCLUYE VISITA NOCTURNA Y CENA **** Llegada y traslado al 

hotel. Resto del día libre. A última hora haremos un recorrido de la Roma iluminada 
para poder admirar todo el esplendor de la ciudad y sus bellos monumentos. CENA 
INCLUIDA . Alojamiento.  

Día 3º (S): ROMA Desayuno buffet. Salida para poder realizar opcionalmente la visita 

detallada del Vaticano incluyendo sus museos, capilla Sixtina y basílica 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 Víctor Emmanuel II, los Foros Imperiales y Romanos, 
San Juan de Letrán, el templo de Vesta, El Coliseo, Arco de Constantino, la Vía 
Veneto y el castillo de St. Angelo. Al término de nuestra visita disfrutaremos de un 
almuerzo en un restaurante típico italiano. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.  

Día 4º (D): ROMA Desayuno. Día libre en Roma para seguir disfrutando de esta 

fabulosa ciudad. Alojamiento.  

Día 5º (L): ROMA - NAPOLES - CAPRI - SORRENTO - SALERNO Desayuno. Salida 

temprano hacia la ciudad de Nápoles, breve visita panorámica . Allí, opcionalmente, 
embarcaremos hacia la isla de Capri. Donde conoceremos su Marina Grande y 
población. Almuerzo (Visita y almuerzo incluidos en Paquete Plus P+) y tiempo libre. 
De vuelta pasaremos por la elegante ciudad de Sorrento, de origen romano y destino 
preferente vacacional por sus lujosos hoteles y prestigiosos restaurantes y cafés. Cena 
y alojamiento.  

Día 6º (M): SALERNO – POMPEYA – COSTA AMALFITANA (POSITANO y AMALFI) 
- SALERNO Desayuno en el hotel. Visita de Pompeya, la mejor muestra conservada 
de una ciudad de la antigua Roma engullida por las cenizas de la erupción del volcán 
Vesubio. Continuaremos por la Costa Amalfitana en la que se visitarán las bonitas 
poblaciones de Positano, y Amalfi donde tomaremos un simpático almuerzo de pizza. 
(Almuerzo incluido en Paquete Plus P+) Amalfi por su bella arquitectura está incluido 
en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Cena y alojamiento en 
Salerno.  

Día 7º (X): SALERNO – SCALEA - COSENZA Desayuno. Salida hacia la población 

costera de Scalea ya en la región de Calabria, donde tendremos tiempo libre para 
disfrutar la playa. ( llevar traje de baño ) y el almuerzo. (Almuerzo incluido en el 

Paquete Plus P+) Al nal de la tarde llegaremos a la ciudad de Cosenza, Cena y 
alojamiento.  

Día 8º (J): COSENZA – MESSINA – TAORMINA – CATANIA Desayuno. 

Continuamos nuestro viaje hacia la capital de la región, Reggio Calabria para cruzar el 
estrecho de Messina desde la península a la isla de Sicilia. Atravesaremos la ciudad 
de Messina. Continuaremos hacia Taormina, fundada por los griegos en el 736 A. de 
C. ubicada en un balcón sobre el mar en el monte Tauro y frente al Etna. Tiempo libre 
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para poder disfrutar de su enorme encanto o visitar el espectacular teatro griego. 
Después llegada a la ciudad de Catania. Cena y alojamiento.  

Día 9º (V): CATANIA – SIRACUSA – AGRIGENTO Desayuno. Salida a conocer la 

plaza del Duomo para contemplar la fuente del elefante y la famosa vía Etnea. 
Continuación hacia Siracusa, la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 
734 A. de C. Visita de la Isla de Ortigia unida a tierra firme por un puente y con restos 
como el templo de Minerva transformado en catedral cristiana, la fuente de Aretusa o 
el templo de Apolo. Continuación hasta Agrigento. Cena y alojamiento.  

Día 10º (S): AGRIGENTO – TRAPANI – ERICE – PALERMO Desayuno. Agrigento: 

“La Ciudad más bella de los mortales”, donde se pueden admirar diez templos dóricos 
que se erigen en el valle. Visita de “la Valle dei Templi”. y salida hacia Trapani con 
posibilidad de visitar Erice en funicular, uno de los pocos pueblos típicamente 
medievales de Sicilia (Funicular y almuerzo incluidos en el paquete Plus P+) Hoy 
conocida como la “Ciudad de la Ciencia”. Tiempo libre para pasear y visitar su 
maravillosa Catedral o “Chiesa Madre”. Salida hacia Palermo. Cena y alojamiento en 
el hotel. 

Día 11º (D): PALERMO – MONREALE - PALERMO Desayuno. Salida hacia la 

cercana Monreale para visitar su bella catedral, su arquitectura normanda y sus 
mosaicos de oro en el interior la convirtieron en una de las más bellas de Europa. 
Después regresaremos a Palermo para realizar una visita panorámica de la capital 
siciliana con sus bellos palacios normandos, estrechas calles y bellas plazas. Visita de 
la majestuosa catedral unida por dos arcos a la torre campanario. Luego podremos 
contemplar la maravillosa Capilla Palatina con sus mosaicos de oro. Cena y 
alojamiento.  

Día 12 - PALERMO - ATENAS Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo hacia ATENAS. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.  

Día 13 – 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 y alojamiento.  

Dia 14 – ATENAS/ MYKONOS: ** FERRY INCLUIDO ** Desayuno. Traslado en la 

mañana al puerto para embarcar el barco hacia Mykonos. Llegada al puerto de 
Mykonos y traslado a su hotel. Alojamiento en Mykonos. Día libre para explorar la 
"joya" del Mar Egeo y una de las islas cosmopolitas más famosa del mundo. 

Día 15 – MYKONOS Desayuno. Día libre para disfrutar de esta hermosa isla, “ 
callejeando” por el laberinto blanco de su casco histórico, o relajarse en una de sus 
playas. 

Día 16 - MYKONOS/ SANTORINI ** FERRY INCLUIDO ** Desayuno. En la mañana, 

traslado al puerto para embarcar en un ferry hacia Santorini. Traslado a la llegada del 
puerto al hotel. Alojamiento en Santorini. Adoramos este destino por sus colores, su 
magia, sus playas de arena, ceniza y lava. Por sus incomparables puestas de sol, por 
el azul profundo de sus aguas. La que fuera proclamada isla más bella del mundo, la 
perla de las islas Cícladas, simplemente. 

Día 17 – SANTORINI Desayuno. Día libre . para explorar la "Perla Negra" del Mar 

Egeo y admirar esta eterna "roca" que emerge orgullosamente sobre el mar, 
protegiendo los “Secretos del Atlántida”. Recomendamos ir a la ciudad de Oía o visitar 
el tradicional puedo de Agia Irini. Opcionalmente puede navegar hasta las aguas 



 

termales y recibir la puesta del sol desde una antigua y clásica embarcación 
mediteránea o realizar un visita panorámica de la isla con una degustación de vinos de 
Santorini para explorar la "Perla Negra” del Mar Egeo y admirar esta eterna "roca" que 
emerge orgullosamente sobre el mar, protegiendo los “Secretos del Atlántida”.  

Día 18 – SANTORINI/ ATENAS Desayuno. Día libre para continuar disfrutando de 
esta isla, a la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Atenas. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 19 – ATENAS/ EZEIZA Desayuno. Mañana libre. Por la tarde traslado al 

aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Ezeiza. 

 

INCLUYE: 

 Ticket aéreo Ezeiza/ Roma // Palermo/ Atenas // Santorini/ Atenas/ Ezeiza. 

ITALIA:  

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.  

 Alojamiento en hoteles habitaciones dobles. 

 Transporte en autocar climatizado según ruta indicada.  

 VISITA NOCTURNA de ROMA CON CENA INCLUIDA. 

 7 comidas (6 cenas + 1 almuerzo). 

 Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido por Italia y otro 
guía diferente por Sicilia.  

 Ferry tramo Italia a la Isla de Sicilia.  

 Visita y entrada a Pompeya. 

GRECIA: 

 02 noches en ATENAS con desayuno hotel Polis Grand 3* sup. 

 Traslado aeropuerto/ hotel/ puerto en Atenas. 

 Visita de Atenas de media día en español. 

 TKT ferry alta velocidad Atenas/ Mykonos/ Santorini. 

 02 noches en MYKONOS con desayuno hotel HARMONY BOUTIQUE 4*. 

 Traslado privado puerto/ hotel/ puerto en Mykonos. 

 02 noches en SANTORINI con desayuno hotel SANTORINI PALACE 4*. 

 Traslado privado puerto/ hotel/ aeropuerto en Santorini. 

 Acompañamiento desde Argentina mínimo 11 pasajeros viajando juntos. 

 

OPCIONAL PAQUETE PLUS - 5 COMIDAS + 2 VISITAS EXTRAS:  

 Almuerzo en Roma  

 Almuerzo en Capri  

 Almuerzo en Amalfi  

 Almuerzo en Scalea  

 Almuerzo en Erice  

 El Vaticano: Su museo y Capilla Sixtina  

 Visita de Capri  

 Visita a Erice en funicular  

 



 

NO INCLUYE: 

 Tasas de estancia en Italia, Sicilia y Grecia, a pagar directamente por los 
pasajeros en los hoteles. 

 Maleteros. 

 Bebidas, propinas o cualquier otro servicio no indicado en programa. 

 Entradas (Incluidas con la opción de Paquete Plus P+). 

 Seguro de asistencia al viajero. 

 Gastos de gestión USD 30. 


