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Viaje a Kefalonia y Corfu
8 noches desde 1384 €

Itinerario
Viaje a Kefalonia y Corfu
20 Abril-20 Octubre 2018

Día 1 ESPAÑA-KEFALONIA
Presentación en el aeropuerto de Madrid ó Barcelona para coger vuelo hacia Atenas y a continuación a Kefalonia .
Llegada y recogida de su coche de alquiler en el aeropuerto de Kefalonia , Nissan Micra 1.2 0 VW Polo o similar y traslado por su
cuenta al hotel elegido.
Leivatho hotel 4*, studio vista mar
Mediterranee 4*, vista mar
Kefalonia Grand Boutique 4*, vista mar
Faros Suites Fiscardo/casa tradicional, Executive Suite
Faros Residence Luxury/casa tradicional, Executive loft villa
Fiscardona Luxury Suites , Maria-Athena o Arthemisa Suite
Ionian Emerald Resort 4*S, vista mar
F Zeen 5*, hotel solo adultos, classic reteat
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Noche y cena libre.

Días 2,3 y 4 KEFALONIA | Viaje Islas Jónicas
Desayuno. Dias libres para explorar la zona por su cuenta.
Pueden visitar la zona de Argostoli, donde se pueden contemplar algunos molinos de agua y un faro.Desde aquí se cruza por el
transbordador a Lixouri y se pueden visitar las playas de arena roja Xi y Megas Lakos.
Esta ciudad fue destruida por el terremoto en 1953 y fue reconstruida en plan moderna. Su actividad se encuentra en su Plaza Platia
Vallianou y su calle de tiendas Lithostroto. Aquí se encuentra el Museo Arqueológico y el Korgialénios.
Pueden pasar a ver la preciosa Bahía de Antisamos, que es donde se rodaron varias escenas de la pelicula Capitán Corelli.
Si le gustan las cuevas, pueden visitar la Cueva de Drogarati de estalactitas o la Cueva de Melisanni, que tiene un lago azul con
una luz maravillosa.
Si pasan por la zona de Lassi y Metaxata, hay se encuentran las playas mas atractivas, dos de ellas Markys y Platis Gialos, las dos
con arena fina dorada y aguas cristalinas. El pueblo de Domata con su iglesia y sus casas en las colinas son dignos de ver
Pueden ir a visitar Lakizra, lugar donde vivió Lord Byron, desde allñi se puede contemplar una maravillosa panorámica. En esta
zona se encuentran interesantes tumbas de la época Micénica. Destacan el Monasterio de San Gerasimo y el de Santísima Virgen
de Sision, en Vlajata. Es interesante que prueben las especialidades gastronómicas de los pueblos de Cateli, Scala, Poros y
Marcopulu.
Otro lugar interesante, Same, importante por estar construida cerca del emplazamiento de la ciudad antigua, una de las más
importantes, con sus restos de fortificaciones poligonales de la Acrópolis antigua y restos de edificio romano.
Pueden ir al pueblo de Melisani, conocido por el fenomeno geológico de su inmensa cueva lago, excavada de forma natural en la
tierra con abertura al cielo.

Día 5 KEFALONIA-CORFU | Viaje islas Jonicas
Devolución delcoche de alquiler en el aeropuerto de Kefalonia y vuelo con Sky Express a CORFU:.
Llegada y recogida en el aeropuerto coche de alquiler Fiat Panda o similar
Alojamiento en el hotel elegido
Cavalieri 3*S, doble superior
Bella Venezia 3*S, classic con balcón
Divani Corfú Palace 4*, deluxe
Corfu Palace 5* vista mar
Kontokali Bay Resort 5* ,superior sea front view
Siorra Vitoria Boutique 4*, deluxe room
Eva Palace 5*, Panoramic vista mar
Alojamiento en el hotel y régimen elegido.

Días 5, 6,7 y 8 CORFÚ | Viaje islas Jonicas
Desayuno.Dias libres para explorar la isla por su cuenta.
Puede visitar el barrio del Kampielo, el más antiguo, con calles empedradas; el barrio de Mouragia, con murallas costeras; el
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Mantouki, en las inmediaciones del puerto nuevo; el antiguo barrio judio, conocido como el Ombriakí; la plaza Soroko, en donde
confluye la vida moderna, en pleno centro; la bahía de Garitsa, con calles antiguas por las que es una gozada deambular, y que
alberga el monumento a Menekratis, un antiguo consul de Corfú
Hay tres museos en la ciudad que pueden ser de interés si al visitante le gusta el arte: uno es el Museo Arqueológico, que acoge
los restos encontrados en Corfú en numerosas excavaciones; el Museo de Arte Bizantino y el Postbizantino; el Museo de Arte
Asiatico.
Tambien, Corfú destaca por ser considerada una de las islas con las mejores playas del Mediterráneo. Algunas de las más bellas
son Kerasía, Kouloura, Nisaki, Barbati, Dasiá.
Glifada , en la zona oeste, se ha convertido en un enorme centro vacacional, con unas playas de fina arena y curiosas formas
rocosas.
En el oeste podemos destacar, Arilas, tal vez una de las más bellas de la isla, con arena fina y muchos pequeños islotes; y no
quedan atrás Paleokastrina, Ermones, Mirtiotisa. Agios Gordis, con de fina arena y curiosas formas rocosas, también es muy
atractiva. Tambien pueden aprovechar y disfrutar de la gran gastronomia de la isla, lleno de platos internacionales, y otros locales
como el sofrito, la pastitsada o el bourdeto. El vino y el aceite locales son de alta calidad, y es interesante probar también otros
productos de Corfú como la tsitsibira, el licor de Kum-Kuat, la mantolana y el queso graviera
Alojamiento en el hotel y regimen elegido.

Día 9 CORFÚ-ESPAÑA| Viaje islas Jonicas
Desayuno
Traslado al aeropuerto para coger uelo a Atenas y a continuación a Madrid o Barcelona con Aegean Airlines o Iberia o Vueling:
Durante los meses de Julio y Agosto posibilidad de vuelo directo a Barcelona con Vueling

Incluido
Vuelos indicados en el plan de viaje , tasas incluidas y 1 maleta de hasta 23 kgs.
Estancia en Kefalonia y Corfu en hotel elegido, habitación doble con desayuno.
Coche de alquiler durante estancia en Kefalonia y Corfu, CATB, recogida y evolucion aeropuerto Kefalonia y Corfu
Seguro de viaje con Europ Assistance.
Documentación del viaje.

Notas importantes
Los precios no son definitivos y quedan sujetos a la disponibilidad de vuelos, hoteles y excursiones, hasta el momento de
efectuar la reserva.
Consúltenos suplemento de habitacion individual, triple y/o cuadrúple.
Posibilidad de aumentar o reducir noches en las islas e incluir parada en Atenas
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