TOUR de 10 dias para ir DE ATENAS A ROMA, recorrido en AUTOCAR / 22093

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

TOUR de 10 dias para ir DE ATENAS A ROMA, recorrido en
AUTOCAR

Vircuito de 10 dias para ir DE ATENAS A ROMA, recorrido
en AUTOCAR esta circuito pasa por Roma, Brindisi,
Meteoras, Trani, Castelgandolfo, Nápoles, Capri, Kalambaca,
Olimpia, Corfú, Leucada y Atenas

Lusoviajes.com le ofrece una amplia gama de circuitos por Europa, con un
programa ideal para disfrutar y conocer al máximo cada uno de los destinos elegidos.
Para su mayor comodidad nuestros viajes incluyen siempre guía acompañante en
español. Planificamos nuestros circuitos hasta el mínimo detalle, tanto desde el punto
de vista de las capitales a las que viajamos como de las joyas arquitectónicas,
históricas, naturales y de todo tipo que le llevamos a descubrir.
Con Lusoviajes encontrará una gran variedad de circuitos en Sur de Europa,
Centroeuropa, Norte de Europa, Islas Británicas, todo el Mediterraneo con la
posibilidad de elegir entre distintas opciones de gran calidad: régimen de comidas,
categoría de hotel o número de visitas. Encuentre su circuito ideal, siempre con la
mejor relación calidad-precio .
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Resumen del viaje
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DOM. Atenas.LUN. Atenas.MAR. Atenas- Kamena Vourla- Kalambaca.MIE. Kalambaca- Meteoras- Metsovo- Corfu- Leucada.JUE. Leucada-Crucero islas Jónico-Leucada.VIE. Leucada- Nafpaktos- Delfos- Olimpia.SAB. Olimpia-Patras- embarque.DOM. Bari Brindisi- Trani-Nápoles-Roma.LUN. Roma.MAR. Roma.-

Somos especialistas...
LUSOVIAJES es sin duda el especializado en la operación de circuitos por EUROPA. Desde 2011
hemos llevado miles de turistas de todo el mundo en nuestros circuitos con un índice de satisfacción
muy elevado.
Todas nuestras salidas están garantizadas lo que permite programar el viaje y las reservas aéreas
con tiempo y con garantía.
Reserve con nosotros su circuito guiado por las rutas históricas en cómodos autocares y
acompañados por guías profesionales para disfrutar de su viaje.
Es una forma cómoda sin preocupaciones de conocer las más importantes ciudades y su historia, y
de hacer amistades internacionales, una experiencia que perdurará en su memoria.
Transporte
Para su comodidad ponemos a su disposición una moderna flota de autocares de turismo, todos ellos
homologados de acuerdo con la normativa de la Unión Europea
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Itinerario ampliado
Día 1 - Atenas
Bienvenidos a Grecia. Llegada y traslado al hotel. Recibirá en la tarde información para el inicio
de su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
IMPORTANTE:
-Recuerde que el check-in de los hoteles suele ser a las 14.00 hrs. En caso de precisar más horas de
disposición de la habitación valore contratar una noche adicional al inicio de su circuito.
-SI USTED SOLICITÓ NOCHES ADICIONALES a su llegada al hotel tendrá su reserva realizada
pero el guía de su viaje normalmente no se encontrará hasta el inicio de las actividades incluidas. En
recepción podrá usted también encontrar cartel informativo con indicación del teléfono y horas de
asistencia de nuestro personal.
SU TIEMPO POR TANTO ANTES DE ESTE MOMENTO ES LIBRE. En su hotel le podrán ayudar para
toda la información que precise.
Nota: Los horarios que va a encontrar en este itinerario son orientativos. El guía, dependiendo de
la situación y con el fin de mejorar el desarrollo del circuito, podrá ajustar los horarios.
Día 2 - Atenas.Atenas, visita panorámica. Traslado nocturno.
Por la mañana, a primera hora, incluimos visita panorámica de la ciudad con guía local.
Conocemos el palacio presidencial, el estadio Panatenaico donde se celebraron los primeros juegos
olímpicos modernos, la biblioteca nacional, las bulliciosas plazas del centro; los nuevos barrios
surgidos con las olimpiadas del 2004. Finalizamos junto al recinto de la Acrópolis, la entrada no está
incluida pero nuestro guía les orientará.
Tarde libre. Al final de la tarde traslado incluido a el barrio de Plaka, zona llena de ambiente y
de pequeños restaurantes. Le sugerimos una cena con espectáculo de folclore Griego.
Día 3 - Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- Kalambaka.Distancia total realizada: 410 km.
Paisajes: Vistas sobre el mar. PAISAJES FANTÁSTICOS en la región de Meteoras visitamos
monasterios ortodoxos.
Notas: Prevea ropa adecuada (las mujeres tendrán que colocarse faldas que las serán entregadas a
la llegada al monasterio). Prevean también calzado cómodo… tendrá que subir muchos escalones!!!
08:00 hrs. Atenas –salida-. Viajamos hacia el norte de Grecia. Agradables paisajes Mediterráneos.
11:00 hrs. - Kamena Vourla –Llegada-. Bonito núcleo turístico junto al mar en muy hermoso
enclave paisajístico. Tiempo para un paseo y un café.
12:00 hrs. - Kamena Vourla –salida-. Continuamos nuestra ruta por el interior de Grecia. Breve
parada en el desfiladero donde se desarrolló la batalla de las Termópilas y en área de servicio
para almorzar.
15:30 hrs. - Meteoras –Llegada. Iniciamos nuestro recorrido entre los fantásticos paisajes de las
Meteoras que albergan monasterios “colgados” literalmente de las rocas. Paramos y visitamos
alguno de sus monasterios (entrada no incluida), divisamos los restantes monasterios “colgados” en
las rocas.(Patrimonio de la Unesco).
Cena y alojamiento en Kalambaka, pequeña ciudad en el centro de la región de las Meteoras.
Día 4 - Kalambaka- Metsovo- Corfu- Leucada.Distancia total realizada: 305 km.
Paisajes: Altas montañas en el norte de Grecia.
Nota: Prevea algo de ropa de abrigo para disfrutar de la cubierta durante la travesía en Ferry.
08:00 hrs. - Kalambaka - Salida.
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09:15 hrs. - Metsovo –Llegada a este pintoresco y turístico pueblo balcánico entre montañas. Esta
zona, aislada por las montañas del resto de Grecia conserva su cultura diferenciada muy
influenciada por la eslava y la turca. Tiempo para pasear y tomar un café.
10:30 hrs. - Metsovo –salida-. Impresionante nueva autopista entre montañas.
12:15 hrs. - Igumenitsa –Llegada-. En este punto y sobre las 13.00 hrs, embarcamos en un
ferry para realizar una travesía de una hora y media; bonitos paisajes marítimos siguiendo la costa,
vistas sobre Albania y la isla de CORFU. Recomendamos almorzar durante la travesía.
14.45 hrs (aprox) -CORFU – Llegada. Nos encontramos en la isla que es considerada como la más
hermosa del mar Jónico. Con el autocar vamos a ver KANONI, muy hermosa iglesita blanca en el
mar. Tiempo libre posteriormente en KERKYRA, la capital de la isla. Ciudad de origen veneciano
con muy atractivo centro histórico y potentes fortalezas en el puerto.
18:00 hrs.- Kerkyra salida. Tomamos ferry regresando al continente. Travesía de una hora y
media.
19:45 hrs Hora aproximada de llegada a Igumenitsa y continuación de nuestra ruta hacia Leucada.
21:30 hrs - Leucada -Cena incluida y alojamiento en el hotel.
Día 5 - Leucada-Crucero islas del Jnico- Leucada.Distancia total realizada: 50 km.
Paisajes: Muy hermosos paisajes tanto en la isla como durante la travesía y viaje siguiendo la costa.
Nota: Si las condiciones meteorológicas no son favorables el crucero puede ser anulado. En este
caso se efectuaría un programa alternativo. Así mismo en ocasiones el crucero puede sufrir
alteraciones en su itinerario por motivos meteorológicos. Si el clima es favorable viaje con su
bañador y su toalla, ¡seguro que disfrutará en las playas!.
08:30 hrs - Leucada –salida-. Viajamos a la isla de Leucada, unida al continente por un puente. Muy
bonitos paisajes costeros.
09:00 hrs. - Nydri. Llegada a esta popular ciudad balnearia. Aquí, tras el tiempo para un café,
embarcamos en crucero, pequeño barco vacacional con capacidad para unas 500 personas que nos
lleva a conocer algunos de las islas más atractivas del Jónico.
Salida prevista del crucero a las 10.00 hrs. Durante el crucero se incluirá un pequeño
almuerzo.Viajaremos a PORTO KATSIKI, bellísima playa; CEFALONIA, la isla más grande del
Jónico, podremos pasear por el pintoresco pueblo de FISCARDO; ITACA, la patria de Ulises, paseo
por el pueblo de FRIKES; el barco posteriormente entra en una gruta escondida en MEGANISI.
Nuestro barco también efectúa parada en SCORPIO, la isla de Onassis, donde podremos bañarnos.
Pequeño almuerzo incluido a bordo. Regreso al puerto de Nydri sobre las 18.30.
20:00 hrs - Leucada- Llegada- Cena y alojamiento. Sugerimos un paseo por el activo centro de
esta pintoresca localidad.
Día 6 - Leucada- Nafpaktos- Delfos- Olimpia.Distancia total realizada: 490 km.
Paisajes: Presencia del mar y paisajes mediterráneos. Vistas muy bonitas en algunos lugares.
08:00 hrs. - Leucada –salida-. Viajamos hacia el sur de Grecia.
11:00 hrs. - Nafpaktos –En el Golfo de Corinto, la fortaleza nos recuerda que estamos en Lepanto,
la ciudad que vio enfrentarse las naves cristianas con las Turcas, batalla en la que Cervantes perdió
un brazo. Un tiempo para un paseo.
12:00 hrs. - Nafpaktos –salida-. Pequeños pueblos, grandes paisajes sobre el golfo de Corinto.
14:00 hrs. - Delfos – llegada. Tiempo para almorzar y conocer el hermoso conjunto arqueológico
que domina el golfo de Corinto con increíbles paisajes.
16:30 hrs. - Delfos –salida-. Viajamos hacia el Peloponeso, atravesamos el gran puente colgante que
cruza el estrecho de Corinto.
20:30 hrs. - Olimpia –Llegada, cena y alojamiento.
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Día 7 - Olimpia- Patras- Travesía nocturna.Distancia total: 375 km.
Notas: Esta noche tenemos travesía nocturna. Sugerimos prepare pequeña bolsa de viaje con lo que
vaya a precisar durante la travesía. Las maletas quedarán en las bodegas del autocar. Rogamos lleve
su pasaporte a mano, con frecuencia se solicita para embarcar.
Con guía local visitamos el recinto Arqueológico de OLIMPIA (visita con guía incluida, entradas
a recintos visitados no incluidas) que fue cuna de los juegos olímpicos en la antigüedad, y podrá
usted conocer por su cuenta su museo. Tiempo libre.
12.30 hrs.- Olimpia –salida-.
14.00 hrs.- Patras –Llegada-. La tercera ciudad de Grecia. Activa, moderna y comercial. Tiempo
para pasear y almorzar.
15.30 hrs.- Patras –salida-. Tomamos hermoso puente colgante por encima del golfo de Corinto y
viajamos hacia el norte de Grecia. Agradables paisajes en nuestra ruta.17.15 hrs- Amfilochia- breve parada en esta ciudad costera.
18.15 hrs.- Amfilochia. Salida.
19.15 hrs- Arta- parada para ver el puente romano de la ciudad del Epiro.
19.45 hrs.- Arta. Salida.
21.15 hrs.- Igumenitsa. Llegada, tiempo libre para cenar antes del embarque en nuestro ferry.
Acomodación en camarotes dobles interiores con baño privado. Recuerde, el desayuno no se
encuentra incluido durante la travesía.
Nota: El ferry utilizado, único disponible, tiene salida programada a la una de la madrugada.
Normalmente no se puede acceder a bordo hasta pasada medianoche. En algunas ocasiones, por
llegada tardía del ferry puede ser más tarde. Es un ferry de condiciones sencillas (camarotes dobles
con baño privado). En ocasiones, por motivos climatológicos, revisión del buque, modificación de
horarios, huelgas, overbooking u otros motivos, nos vemos forzados a volar de Atenas a Roma. En
ese caso se suprimen las ciudades de Amfilochia y Arta incluyéndose el día domingo la excursión a
Nápoles y Pompeya.
Día 8 - Ancona-Loreto-Roma.Mañana descansando a bordo en nuestra travesía por el Adriático. Llegada a Ancona prevista a las
14 hrs, desembarque y continuación a LORETO, tiempo para conocer el santuario de la Santa Casa,
casa de la Virgen María, y recorrer su hermoso casco medieval. Tras ello atravesamos los Apeninos
entre hermosos paisajes en la región de los Abruzzos. ROMA -Llegada al final del día-.
Día 9 - Roma.08.00hrs.- Visita panorámica de Roma con guía local de aproximadamente dos horas y media.
Nuestra visita, en autocar, se adapta al rígido sistema de control de autocares turísticos que
circulan por Roma establecida por el ayuntamiento de esta ciudad. En la panorámica usted
conocerá la Roma antigua llamada Roma Imperial: Coliseo, Arco de Constantino, Teatro Marcelo,
colina del Capitolio, Foros Romanos, Circo Máximo, Iglesia Santa María in Cosmedin con la boca de
la verdad, Templetes Republicanos, Termas de Caracalla, Muralla Aureliana, Basílica de Santa María
la Mayor y San Juan de Letrán, Iglesia de Santa María in Dominica (Navicella), Pirámide Cestia,
Puerta de San Paolo, avenida Lungo Tevere con la Sinagoga judía de estilo babilónico, Isla Tiberina,
paso frente al Castillo de San Ángel.
Este tour finaliza en la plaza de San Pedro del Vaticano. Para los viajeros más interesados,
nuestro guía le ofrecerá tras la visita panorámica una visita opcional donde podrá conocer con más
detalle detalle la Basílica de San Pedro y las salas más destacadas de los Museos Vaticanos y la
Capilla Sixtina.
Tarde libre.
18:30 hrs. - Al final del día le incluimos un traslado al popular barrio del Trastévere, con sus
pequeños restaurantes y su ambiente. Los pasajeros que adquirieron la media pensión tienen la cena
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incluida. Regreso al hotel aproximadamente a las 21.00 hrs.
Nota: Debido a que las nuevas regulaciones municipales sobre circulación de autocares turísticos en
Roma están todavía en proceso de definición, la visita panorámica descrita podrá variar en función
de ello.
Día 10 - Roma
Tras el desayuno fin de nuestros servicios. Les recomendamos contratar noches adicionales para
ampliar su estancia en la ciudad.
Nota: Recuerde que el check-out de los hoteles es habitualmente a las 10.00 hrs. En la mayoría de
los casos podrá dejar su equipaje en la recepción del hotel a la hora del check-out para así poder
disfrutar de la ciudad y recogerla a la hora que lo requiera de ese mismo día. En caso de precisar
más horas de disposición de la habitación, valore contratar una noche adicional al finalizar su
circuito.
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Incluido
●

Precio por persona en habitación doble.

●

Recorrido en autocar con guía de habla hispana.

●

Seguro básico de viaje.

●

Alojamiento en Hoteles de Primera con Baño Privado

●

Desayuno tipo buffet y maletero, (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.

●

Incluye traslado de llegada

●

Visita panorámica en: ATENAS, OLIMPIA, ROMA

●

Barco: Crucero de 1 día por las Islas del Jónico con pequeño lunch incluido en LEUCADA

●

Traslado nocturno: Barrio de Plaka en Atenas en ATENAS, Trastevere en Roma en ROMA

●

●

●

Entradas: Monasterio en Meteoras en KALAMBACA, Conjunto arqueológico de Delfos en Delfos,
Recinto arqueológico de Olimpia en OLIMPIA
Ferry: Igumenitsa - Corfu - Igumenitsa en CORFU, Nocturno Patras(GR) - Ancona (IT) en BARCO
PATRAS- ANCONA

4 Cenas Incluidos en: KALAMBACA, LEUCADA, LEUCADA, OLIMPIA

No Incluido
TASAS, IMPUESTOS, EXTRAS, BOLETOS AEREOS

Condiciones
Una buena elección de hoteles es muy importante para su comodidad. Nuestros hoteles están
cuidadosamente elegidos y seleccionados de acuerdo con la categoría contratada. La mayoría se
encuentran situados en el casco urbano de las ciudades o bien comunicados. Todas las habitaciones
disponen de baño/ducha privados. En nuestra página web www.lusoviajes.com.com pueden obtener
información y características de los hoteles programados.
Confirmación inmediata
Con nuestro sistema de reservas on-line podrá confirmar su reserva de inmediato mediante el Pago
de un Parcial o Totalidad segun cada circuito, y emitir la documentación en el momento para su
comodidad.
Noches Adicionales
Disponibles a través de nuestro sistema de reservas on-line o en el CHAT DE LUSOVIAJES
Bolsa de viaje (*)
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Para que nos recuerde le regalamos al inicio del viaje una práctica bolsa (* en los circuitos
indicados).
Guías Acompañantes
Todos nuestros guías son profesionales seleccionados entre los de mayor experiencia y, por tanto,
son perfectos conocedores de nuestras rutas y de nuestra filosofía de atención al cliente.
Adicionalmente tenemos contratados un equipo de Guías locales oficiales en las ciudades
monumentales de cada itinerario para un mejor conocimiento de su historia y monumentos.

Extensión del Viaje. Ahorre 30$ por persona
Para su conveniencia nuestros circuitos pueden iniciarse en la ciudad del recorrido que desee, así
como efectuar extensiones antes o después del tour por Europa. Si ha participado en un circuitos
europeo y decide ampliar su estancia en España, le descontamos 30 $ del precio de cualquiera de
nuestros circuitos de la progamación España/Portugal/Marruecos que tengan más de 4 días
Servicios en destino
En cada uno de los destinos detallados en este folleto, tendrá nuestra presencia a través de nuestros
guías locales, guías correos y corresponsales que colaboran con nosotros de manera habitual.
Si el destino elegido no se encuentra entre esta selección, CONSÚLTENOS.
Luna de miel y cumpleaños (*)
Para los recién casados y para aquellos pasajeros que cumplan años durante el viaje, les ofrecemos
una atención especial para que conserven un agradable recuerdo. Imprescindible notificarlo al
efectuar la reserva.

Atenciones Especiales (*)
Los niños con edades entre los 4 y los 7 años que compartan habitación con 2 adultos, gozarán de
una bonificación del 25%.
Y para menores de 4 años, gratis sin derecho a ocupar asiento, asimismo compartiendo la habitación
con 2 adultos, quienes deberán pagar directamente los gastos que estos niños originen.
En los viajes en avión, se cobrará la parte correspondiente a la porción aérea.
Si viajan 3 personas adultas juntas, compartiendo habitación, la tercera persona tiene una
bonificación del 5% , sólo en los circuitos indicados.
Estos descuentos no son acumulables.

Transporte
Pensando en su comodidad, ponemos a su disposición una moderna flota de autocares de lujo con
aire acondicionado, ventanas panorámicas, butacas reclinables..., todos ellos homologados de
acuerdo a la normativa de la Unión Europea.
Seguro de viaje (*)
Incluido en el precio en los circuitos que se especifican. Nuestros clientes disponen de una amplia
cobertura durante su viaje, según detalle.
La cobertura del seguro es válida solamente durante el circuito en autocar y no aplica durante la
estancia en Madrid.
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Hoteles
Hoteles Previstos
NOVOTEL ATHENES****
?.: 2108200700
email: H0866@accor.com
4 Michail Voda STR CP 104 39 ATENAS
104 39 ATENAS
GRECIA
STANLEY****
?.: 2119900900
email: reservations@hotelstanley.gr;sales@hotelstanley.gr
Odisseos 1, Athina CP 104 37, Grecia
104 37 ATENAS
GRECIA

DIVANI METEORA****
?.: 2432023330
email: info@divanimeteora.gr
NATIONAL ROAD TRIKALON - IOANNINA
42200 KALAMBACA
GRECIA
HOTEL AMALIA KALAMBACA****
?.: 2432072216
email: MONICA@RENAISSANCEHELLAS.COM
42200, Theopetra Kalambaka Grecia
42200 KALAMBACA
GRECIA

IONION STAR****
?.: 2645024762
email: info@ionion-star.gr
Mr. George Gousetis Lefkada Beach 31100 Leucada
31100 LEUCADA
GRECIA

AMALIA****
?.: 624022190
email: monica@renaissancehellas.com; konstantina@renaissancehellas.com
Pyrgos. Olimpia Avenue 27065Olimpia
27065 OLIMPIA
GRECIA
OLYMPIC VILLAGE HOTEL RESORT SPA****
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?.: 2624022211
email: htlolvil@otenet.gr
Ancient Olympia-TK, Olympia, Elis Region Ilia 27065 Peloponesse, Greece
27065 OLIMPIA
GRECIA

ERGIFE****
?.: 666441
email: info@ergifepalacehotel.com
Via Aurelia n. 617/619
165 ROMA
ITALIA
HOLIDAY INN ROME AURELIA****
?.: 666411200
email: romeaurelia.reservation@alliancealberghi.com
VIA AURELIA KM 8,400
00163 ROMA
ITALIA

GREEN PARK HOTEL PAMPHILI****
?.: 06661028
email: info@gphotelpamphili.com
Largo Lorenzo Mossa 4
165 ROMA
ITALIA
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