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Atenas | Mykonos | Santorini | Meteora | Brindisi
Matera | Tropea | Taormina | Catania | Agrigento
Palermo | Napoles | Sorrento
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TRC MAYORISTA
Somos una empresa integral
de viajes formada por
profesionales
comprometidos con el
bienestar
de sus clientes brindando
calidad y calidez en los
servicios.

SALIDA
GRUPAL.
GRECIA E
ITALIA

+PLUS TRC
> Incluye Excursión a los monasterios de
Meteora.
> Incluye visita a la Puglia.

REQUISITOS

------------------------------------

HOTELES CONFIRMADOS

SERVICIOS INCLUIDOS

• 3 nts en Atenas: Athens Plaza 4* o
similar.
• 2 nts en Mykonos: Royal Myconian 4* o
similar.
• 2 nts en Santorini: Santorini Palace 4* o
similar.
• 1 nt en Meteora: Hotel Amalia 4* o
similar.
• 1nt en Ferry a Brindisi - Camarote
Externo
• 1 nt en Matera: La Corte Hotel 4* o
similar.
• 1 nt en Tropea: Tirreno Hotel 4* o similar.
• 2 nts en Taormina: Grand Hotel Miramare 4* o similar.
• 1 nts en Catania: President Park Hotel 4*
o similar.
• 1 nt en Agrigento: Della Valle Hotel 4* o
similar.
• 1 nt en Palermo: Astoria Palace 4* o
similar.
• 1 nt en Ferry a Napoles – Camarote
Externo.
• 3 nts en Sorrento: Vesuvio Hotel 4* o
similar.

• Vuelo Ezeiza/Atenas y Roma/Ezeiza.
• Ferry Atenas-Mykonos / Mykonos-Santorini / Santorini-Atenas.
• Ferry nocturno con Camarote Externo
Igoumenitsa-Brindisi / Palermo-Nápoles.
• Alojamiento 4 estrellas en todo el recorrido (con tasa turística incluida).
• Régimen de comidas como figura en el
programa.
• Tasa de alojamiento incluida en Grecia.
• Excursiones con entradas incluidas según
figura en el programa
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
• Todos los traslados de las actividades que
figuran en el programa.
• Visitas previstas en el programa.
• Coordinador profesional permanente
desde Argentina.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
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• Todo servicio que no figure expresamente
en el presente itinerario.
• Traslados en argentina.
• Traslados en destino de aquellos pasajeros que comiencen o finalicen su viaje en
fechas diferidas a las previstas para el
grupo.
• Asistencia al viajero.
• Maleteros.
• Propinas de todo tipo.
VUELOS PREVISTOS
• EK0248 04/09 EZE/DXB 2130/2305 +1
• EK0209 06/09 DXB/ATH 1050/1500
• EK0096 26/09 FCO/DXB 2205/0555 +1
• EK0247 27/09 DXB/EZE 0710/1945

• Pasaporte vigente con vencimiento de 6
meses al momento de finalizar el tour.

TARIFAS POR PASAJERO
Tarifa base Doble/Triple: USD 6365.Tarifa base Single: USD 8160.Impuestos y tasas: USD 1248.Iva y gastos admin: DBL USD 229.- / SGL
USD 282.PRECIO FINAL EN DOBLE POR PERSONA:
USD 7842.PRECIO FINAL EN SGL: USD 9690.Tarifas en dólares por pasajero. Impuestos sujetos a
modificaciones de la compañía aérea.
Consultar tarifas de traslados desde su localidad.
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FECHA DE SALIDA
04 DE SEPTIEMBRE 2018

05 | 08.09
ATENAS (D)

DÍA A DÍA

Dia libre para disfrutar de la ciudad o
realizar excursiones opcionales.

01 | 04.09
BUENOS AIRES – VUELO
Salida desde Buenos Aires donde al llegar
al aeropuerto nos acercaremos al mostrador de Emirates Airlines donde el personal
de nuestra empresa asistirá a los pasajeros para realizar los trámites de Check-in
y despacho de equipajes. Posteriormente
realizaremos los trámites migratorios y
aguardaremos para embarcar.
02 | 05.09
EN VUELO - ATENAS
Vuelo a Atenas vía Dubái, alojamiento en
Conexión provisto por Emirates.
03 | 06.09
ATENAS (D)
Arribo a Atenas y traslado al hotel, alojamiento y resto de la tarde libre para
descansar o disfrutar de esta mágica
ciudad.
04 | 07.09
ATENAS (D)
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Por la mañana City Tour en Atenas visita
panorámica del centro Neoclásico
Ateniense: Parlamento, Universidad,
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio
Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano,
Estadio Panatenáicos y otros muchos
míticos monumentos. Finalizada la
panorámica, visita a la inmortal Acrópolis.
Visita a pié a las majestuosas ruinas del
Partenón, El templo Dórico más grandioso
jamás construido, el Erectión y las
Propyleas.

06 | 09.09
ATENAS- MYKONOS (D)
Desayuno, traslado al puerto para embarcar en el ferry que nos llevará hasta
Mykonos. Llegada a Mykonos, desembarque y traslado al hotel elegido. Tarde libre
para disfrutar de la playa. Alojamiento en
el hotel.
07 | 10.09
MYKONOS (D)
Desayuno. Día libre en la isla, para disfrutar del sol, del mar con las playas maravillosas, así como de la increíble vida
nocturna de Mykonos.
08 | 11.09
MYKONOS - SANTORINI (D)
Desayuno. A la hora indicada traslado al
Puerto para tomar ferry rápido hacia
Santorini navegando el Mar Egeo. Arribo a
Santorini y alojamiento.
09 | 12.09
SANTORINI (D)
Desayuno. Día libre en la isla, para disfrutar del sol, del mar con las playas maravillosas, así como de la increíble vida
nocturna de Santorini.
10 | 13.09
SANTORINI – ATENAS - METEORA (D - C)
Desayuno. A la hora indicada traslado al
Puerto para tomar ferry rápido hacia
Atenas (Puerto de Piraeus) navegando el
Mar Egeo. Arribo a Atenas y traslado a
Meteora, alojamiento y cena.
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11 | 14.09
KALAMBAKA – IOANNINA – IGOUMENITSA – FERRY A BRINDISI (D - C)
Desayuno. Salida desde Meteora en
medio de un escenario de altas rocas
semejantes a los menhires. Visita de dos
monasterios y continuación del viaje
hacia el pueblo de Ioannina, construida a
orillas del lago Pamvotis y bajo la mirada
atenta del monte Mitsikeli, la ciudad de
Ioánina es una de las poblaciones más
hermosas de Grecia. Es la capital de la
prefectura del mismo nombre, que ocupa
gran parte de la región de Épiro. Con más
de mil años de historia, Ioánina debe su
nombre a una desaparecida iglesia
construida en honor de San Juan Bautista.
Tras la toma de Constantinopla por los
cruzados, fueron muchos los emigrados
bizantinos que llegaron hasta Ioánina.
Continuación del viaje hacia el Puerto de
Igoumenitsa donde abordaremos un ferry
nocturno que nos llevara en Camarotes
Externos a Brindisi.
12 | 15.09
BRINDISI – ARBELOBELLO – BARI –
MATERA (D - C)
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Desayuno y desembarco en Brindisi, allí
continuaremos el tour en un bus italiano
para conocer en horas de la mañana la
localidad de Arbelobello, el lugar más
típico que uno puede visitar en la Puglia
con sus famosos Truli, viviendas hechas
por piedra calcárea local, famosas en todo
el mundo. Durante esta visita conoceremos estas construcciones unicas, declaradas también Patrimonio Mundial de la
Humanidad por el UNESCO.'' Almuerzo
libre. Salida hacia Matera conocida
internacionalmente por sus ''Sassi''. Los
sassi son originales asentamientos de la
prehistoria (trogloditas) y al parecer los
primeros asentamientos en Italia. Son
casas excavadas dentro de la roca
características de las regiones Basilicata
y Apulia. Muchas de estas ''casas'' son
realmente solo cavernas y las calles en

algunas partes, pasan por los techos de
otras casas. Una de las peculiaridades de
esta antigua ciudad es su similitud con
las antiguas ciudades cerca de Jerusalén.
Ha sido capturada por los ojos de directores y estudios cinematográficos. Matera
es también patrimonio de la Unesco.
Traslado al Hotel. Cena y alojamiento en el
hotel en Matera.
13 | 16.09
MATERA – TROPEA (D - C)
Desayuno. Por la mañana recorrida por
Matera y salida hacia Tropea, la antigua
''Tropis'', ciudad Romana. Visita de la
Catedral románica (siglo XII), que conserva
la imagen sagrada de la Virgen de Romania, icono bizantino del siglo XII y que
goza de una inmensa devoción por parte
de los habitantes de Tropea. Visita del
centro histórico con sus balcones panorámicos y sus típicas ramblas. Visita de la
Iglesia de Santa Maria dell'Isola y de la
zona balear de la ciudad. Almuerzo libre.
Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel
en Tropea.
14 | 17.09
TROPEA – REGGIO CALABRIA – TAORMINA (D - C)
Desayuno en el hotel y salida hacia Sicilia.
un sitio donde mitológicamente habitaba
la bestia marina Escila. Fue citado por
Homero y Alessandro Manzoni. Continuamos hacia Reggio Calabria. Se visitará la
ciudad, ex capital de la región. Después de
disfrutar del imponente panorama definido por Gabriele D'Annunzio como ''el
kilómetro más bello de Italia'', visita de las
Termas Romanas, de las Fortificaciones
Griegas y de la Catedral (visitas exteriores
e ingreso a Catedral gratuito). Embarque
hacia Sicilia y continuación hacia Taormina. Alojamiento y cena.
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15 | 18.09
TAORMINA – VOLCAN ETNA (D - C)
Desayuno en el hotel y salida hacia el
monte Etna (Esta Exc. Puede ser suspendida por condiciones climáticas): el volcán
más alto, y aun activo, de Europa. El
autobús llegará hasta el Refugio Sapienza
a 1.800 metros de altura. Visita de los
cráteres apagados, los llamados ''Crateri
Silvestri''. Continuación a Taormina. Esta
Bella Ciudad, fiel reflejo de la riqueza de la
''Magna Grecia'', se sitúa en la cumbre de
la pintoresca roca del Monte Tauro (204m.
altitud). Almuerzo libre. Por la tarde, visita
del centro y del famoso Teatro Griego
desde donde se puede gozar de un
magnifico panorama, tanto del Etna como
del Mar Jónico; tiempo libre para compras
y para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad. Regreso al Hotel en
Taormina. Cena.
16 | 19.09
TAORMINA – CATANIA Y SIRACUSA
(D - C)
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Desayuno en el hotel y por la mañana
salida hacia Catania. A los pies del volcán
Etna se extiende la ciudad de Catania,
representada por el símbolo del Elefante
enano que en el pasado formaba parte de
la fauna de la isla y del cual hoy día se
puede admirar la estatua, la Fontana
dell'Elefante, en una de las plazas más
famosas de la ciudad. La historia de esta
ciudad siciliana está llena de mitos y cada
fuente o escollo tiene su leyenda: Polifemo, Ulises, Proserpina hija de Zeus
vivieron aquí. Aunque algunas coladas de
lava han cubierto la ciudad, hay todavía
preciosas ruinas y restos griegos y
romanos que siguen emergiendo desde el
subsuelo. Griegos y romanos no fueron los
únicos conquistadores también los
normandos y los suevos dejaron iglesias,
castillos y palacios. De aragoneses y
españoles casi no hay trazas debido al
terremoto y a la erupción de finales del

siglo XVII. Tras quedar reducida a escombros en 1693, la segunda ciudad de Sicilia
se reconstruyó utilizando la piedra volcánica, de ahí el color negruzco de sus
palacios e iglesias, la mayoría de un
grandilocuente estilo barroco. Visita de la
catedral, paseo en via Etnea y Calle de los
Crociferi. Continuación a Siracusa,
almuerzo libre. Siracusa es la ciudad más
grande de la antigüedad fundada en el
734-733 a.c. y llamada Syraka. La cual se
extiende a lo largo del mar, junto a la isla
de Ortigia, que está unida a la tierra firme
por un puente, y ofrece al visitante los
restos de su glorioso pasado: El Templo di
Minerva, transformado en Catedral
Cristiana, la legendaria Fontana di Aretusa, el Templo di Apolo, el Teatro Greco y el
Anfiteatro Romano situado cerca de las
Latomie, el Orecchio di Dionisio. Almuerzo
libre. Continuación hacia Noto para visitar
la capital del Barroco Siciliano donde,
desde hace poco tiempo, se puede
admirar la Catedral totalmente renovada
tras varios años de restauración, la cual
ha seguido los procedimientos tradicionales de construcción. Alojamiento. Cena.
17 | 20.09
CATANIA – AGRIGENTO (D - C)
Desayuno en el hotel y salida hacia Piazza
Armerina: visita de la espléndida Villa
Romana del Casale, lujosa morada, que se
encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana y
donde se pueden admirar los preciosos
mosaicos que representan los usos y las
costumbres de aquel tiempo. Almuerzo
libre. Continuación hacia Agrigento y
visita del famoso y único ''Valle de los
Templos'', definida ''La Ciudad más bella
de los mortales'' donde, hoy en día, se
pueden admirar todavía diez templos
dóricos que se erigen en el valle. Alojamiento y cena.
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18 | 21.09
AGRIGENTO – PALERMO (D - C)
Desayuno y salida del hotel rumbo a
Palermo, al arribar paseo por la ciudad
comenzando el recorrido por la Catedral
(entrada incluida), que fue una iglesia
cristiana primitiva de que los árabes
construyeron una mezquita, también
destinado al culto cristiano por los
normandos. Llegamos a las dos primeras
capillas de las tumbas de Constanza de
Aragón, Enrique VI, Federico II, Guillermo,
duque de Atenas, Roger II y la emperatriz
Constanza. La iglesia, dedicada a la
Asunción, preserva numerosas obras de
arte, y hay muchos maestros que han
trabajado allí. Continuamos con la visita al
Palacio Real para admirar la Capilla
Palatina (entradas incluida). Almuerzo
libre y tarde libre para recorrer la ciudad o
simplemente descansar. Cena.
19 | 22.09
PALERMO – MONREALE - CEFALU –
FERRY A NAPOLES (D - C)
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Desayuno en el hotel y visita a Monreale,
conociendo la Catedral y su Claustro,
tiempo libre para almorzar y visita a
Cefalu, un sugestivo pueblo cerca del mar
que presenta al visitante una maravillosa
muestra artística de luces y colores
visitando ''Cattedrale Normanna'' (gratuita) cuya construcción se remonta al 1131 y
el ''Lavatoio Medievale''. Tiempo libre para
pasear entre las estrechas callejas llenas
de joyerías y elegantes tiendas que
conservan toda su fascinación medieval.
Al finalizar, traslado al Puerto de Palermo
para abordar el ferry que nos llevara en
navegación nocturna en Camarote
externo a Nápoles. Cena.
20 | 23.09
FERRY – NAPOLES – SORRENTO (D - C)

recorrido conociendo su historia, tiempo
libre para almorzar y traslado a Sorrento,
alojamiento. Cena.
21 | 24.09
SORRENTO (D - C)
Desayuno en el hotel salida para visitar la
Costa Amalfitana, Desde el Belvedere de
Positano admiraremos el pintoresco
paisaje de esta auténtica joya anclada en
la roca. Continuaremos hasta Praiano,
pueblo de pescadores y balneario. Visitaremos luego la Conca dei Marini y opcionalmente la Gruta de la Esmeralda,
llamada así por el color particular del agua
producida por la luz que entra en ella.
Llegaremos luego a Amalfi, la República
Marítima más antigua de Italia, donde
admiraremos la Catedral (entrada incluida), fundada en el siglo IX, dedicada a San
Andrés y el encantador casco antiguo. Por
la tarde saldremos hacia otros lugares
fascinantes: Minori, Maiori, Cetara hasta
llegar a Vietri sul Mare. Regreso a Sorrento
en horas de la tarde. Cena.
22 | 25.09
SORRENTO (D - C)
Desayuno en el hotel. Día libre para
realizar excursiones opcionales como
Capri, Pompeya o simplemente descansar
en una de las zonas más lindas de Italia.
Cena.
23 | 26.09
SORRENTO – ROMA – EZEIZA (D)
Desayuno y traslado a Roma hacia el
Aeropuerto Internacional Fiumicino. Vuelo
hacia Argentina vía Dubái.
24 | 27.09
EZEIZA
Arribo a Ezeiza y fin de nuestros servicios.

Desayuno y arribo en horas de la mañana
al Puerto de Nápoles donde haremos un

www.trcmayorista.com.ar
GRECIA E ITALIA / PAG. 5

