Capitol Tours & Cruises
LOS INVITA A UN HERMOSO VIAJE

GRECIA (MAMMA MIA!)

Venga con nosotros a esta magnífica excursión a visitar
la milenaria ciudad de Atenas, Santorini, Mykonos, Delfos, Kalambaka,
Volos, Skopelos (la isla de la película Mamma Mía)

18 de Septiembre al 01 de Octubre/2020

SOLO

INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

PASAJE IDA Y VUELTA DESDE MIAMI
FERRI ENTRE LAS ISLAS
TRASLADOS EN EL AEROPUERTO
14 DIAS DE VIAJE
DESAYUNO DIARIO
2 COMIDAS
AUTOBUSES DE LUJO CON AIRE ACONDICIONADO
ENTRADA A SITIOS DE INTERÉS SEGÚN EL
ITINERARIO
GUÍA DE HABLA HISPANA DURANTE TODO EL
RECORRIDO
IMPUESTOS DE SALIDA

•
•

$3562.00 p/p
Ya se ha aplicado
descuento de $123.00 por
pago efectivo o cheque

ESTE PRECIO ESTA BASADO EN
OCUPACION DOBLE
(Suplemento sencillo $1133.00)

RESERVACIONES Y PAGOS:

NO INCUYE
•
•
•
•

VISA (PASAPORTE AMERICANO NO NECESITA
VISA)
PROPINAS $90.00 P/P (para guía, chofer y meseros)
BEBIDAS CON LAS COMIDAS
NUEVO IMPUESTO HOTELERO

¡NO SE LO PIERDA!
¡LLÁMENOS YA!
(ESPACIOS

LIMITADOS)

Tel: 305-821-2626
Toll Free 1-800-848-0329

Capitol Tours & Cruises
5420 West 16th Ave. Hialeah, FL 33012

• DEPOSITO INMEDIATO DE $500.00, EN CHEQUE O EFECTIVO,
PARA ASEGURAR SU PARTICIPACIÓN.
• ABRIL10, 2020 - $1000.00 P/P
• JULIO 10, 2020 – PAGO FINAL

PENALIDADES POR CANCELACION:

• $100 NO REEMBOLSABLES.
• 90 DIAS ANTES: $800 DE PENALIDAD.
• 60-0 DIAS ANTES: 100% DEL TOTAL DE VIAJE.
LE RECOMENDAMOS ENCARECIDAMENTE QUE TOME ALGÚN
TIPO DE SEGURO DE CANCELACIÓN

ITINERARIO
Día 19 Sep. ATENAS
Recepción en el aeropuerto y traslado al Hotel. Alojamiento.
Día 20 Sep. ATENAS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, Biblioteca y Academia
Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y otros muchos míticos monumentos. Finalizada la
panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad. Alojamiento.
Día 21 Sep. ATENAS - SANTORINI
Desayuno. Traslado al puerto para tomar el barco highspeed o ferry hasta Santorini. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 22 Sep. SANTORINI
Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre en la mágica isla de Santorini, creída por muchos como el Continente Perdido de la
Atlántida. Disfrute de un paseo en velero (incluido en el paquete) que visita las pequeñas islas de Nea Kameni y Palea Kameni
localizadas dentro de la Caldera y las fuentes calientes con aguas verdes y amarrillas. 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.
Día 23 Sep. SANTORINI - MYKONOS
Desayuno. Traslado desde su hotel en Atenas al puerto para tomar su ferry hasta Mykonos. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 24 Sep. MYKONOS
Desayuno. Día libre. Disfrute de las playas de esta Isla, puede visitar el pintoresco puerto de Mykonos, delante del distinguido frente
de la costera Jora, donde los barcos de pescadores y yates lujosos lindan armoniosamente. También puede visitar la Isla vecina de
Delos, una isla deshabitada, constituye uno de los lugares arqueológicos más finos de toda Grecia. Considerada una isla sagrada desde
el siglo séptimo a.C., la famosa "Terraza de los Leones" monta guardia ante el "Lago Sagrado" y las ruinas del Templo de Apolo son
lugares que no hay que dejar de visitar. Alojamiento.
Día 25 Sep. MYKONOS - PIREO - DELPHOS
Desayuno. Traslado al Puerto para tomar su ferry hasta Pireo. Llegada y salida hacia Delfos pasando por el pueblo típico de Arachova.
Cena y alojamiento.
Día 26 Sep. DELPHOS - KALAMBAKA
Desayuno. Visita al recinto arqueológico de Delfos, el santuario de Apolo Pythios lugar escogido para su orαculo, los tesoros
atenienses, Castalia Springs, y el museo arqueológico donde se puede admirar las esculturas de la Grecia Clásica como el famoso
Auriga de bronce. Tras el almuerzo (no incluido) salida hacia Kalambaka pequeño pueblo situado en las faldas de las impresionantes
rocas de Meteora. Cena y alojamiento en Kalambaka.
Día 27 Sep. - KALAMBAKA – METEORA – VOLOS - SKOPELOS
Desayuno.Subida a Meteora, una de las curiosidades más hermosas de Grecia: en lo alto de unas rocas graníticas muy elevadas, en
forma de menhires, como suspendidos entre el cielo y la tierra, se encuentran monasterios de los siglos xiv y xv con incalculables
tesoros históricos y religiosos. El poder de la iglesia ortodoxa adquirido durante la época del imperio Bizantino, les ayudo a mantener
su independencia durante la ocupación turca y gracias a ello se mantuvo intacto el idioma, la religión y las costumbres. Así como en
el monte Athos los monasterios eran magnificas construcciones, con capacidad para cientos de monjes, en Meteora se construyeron
pequeños edificios, cuya finalidad era albergar a los eremitas que querían retirarse a meditar. Visitaremos 1 de los monasterios más
importantes. Traslado a Volos, ferry a Skopelos, traslados al hotel, alojamiento en Skopelos.
Día 28 Sep. - SKOPELOS
Desayuno. Hoy en Skopelos caminaremos en la hermosa villa de Glossa. Tiene una arquitectura tradicional y muy buenos restaurantes
para comer pescado en el puerto. Por la tarde, nos trasladaremos a la Iglesia de San Ioannis Kastri, a unos 6 km al este de Glossa. Esta
es la famosa iglesia donde se filmaron las escenas de la boda en la película Mamma Mia! (en el año 2007, protagonizada por Meryl
Strip). Situada en la parte superior de una roca, la iglesia no suele abrir pero es un sitio precioso para ver. Regreso al hotel y resto de la
tarde libre. Alojamiento
29 Sep. - SKOPELOS - VOLOS - ATENAS
Desayuno, traslados al puerto, Ferry a Volos, traslados a Atenas. Noche en Atenas
30 Sep. ATENAS
Día Libre, para finalizar sus últimas compras
01 Oct. ATENAS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
que le llevara a su punto de destino.

