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Atenas y Corfu
7 noches desde 1160 €

Itinerario
Viaje a Atenas y Corfu
Abril-Octubre 2018

Día. 1- ESPAÑA-ATENAS | Viajes a Atenas y Corfú
Presentación en el aeropuerto de Barcelona ó Madrid, salida con destino a Atenas.
Llegada y traslado al hotel y régimen elegido:
Zafolia 4*
Airotel Alexandros 4*
Achileas 3*
Polis Grand 4*
Titania 4*
Royal Olympic 5*, doble executive
Divani Palace 5*
Tarde libre.Pueden dar una vuelta por la ciudad de Atenas, visitar el Barrio de Plaka , Kolonaki , Thision, Psiri etc... y cenar de
manera opcional en alguna de sus tabernas o bares, etc..
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Cena libre y alojamiento en el hotel y régimen elegido.

Día 2 ATENAS
Desayuno. Dia libre. Por su cuenta pueden aprovechar y pasear por la ciudad, realizar compras, etc...
Sugerimos visitar Acropolis y su nuevo museo, la plaza de Syntagma presenciando el cambio de guardia, el Museo Arqueologico,
museo Benaki o Art Cycladic el estadio Panathinaico donde se celebraron los primeros Juegos Olimpicos de la era moderna
etc...
Por la noche les recomendamos ir a cenar al lado del mar en el pequeño puerto de Mikrolimano en el puerto de Pireo.
Cena y noche libre.

Día 3-ATENAS-CORFU | Viajes a Corfú
A la hora indicada traslado por su cuenta al aeropuerto para coger vuelo destino Corfú.
Llegada y recogida coche de alquiler CAT B en el aeropuerto :
Alojamiento en el hotel elegido
Cavalieri 3*S,
Arcadion 3*S
Bella Venezia 3*S, classic
Divani Corfú Palace 4*, deluxe
Corfu Palace 5* vista mar
Kontokali Bay Resort 5* vista bahia
Siorra Vitoria Boutique 4*, deluxe room
Eva Palace 5*, panoramic vista mar
Alojamiento en el hotel y régimen elegido.

Días 3-8 CORFÚ | Viajes a Atenas y Corfú
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
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
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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 8 CORFÚ-ESPAÑA| Viajes a Atenas y Corfú
Desayuno
Devolución coche de alquiler en el aeropuerto de Corfu , vuelo 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 de ida y vuelta con Aegean Airlines, Iberia o Vueling , tasas incluidas y 1 maleta de hasta 23 kgs.
Traslado de llegada en Atenas .
Estancia en Atenas 2 noches en hotel elegido, habitación doble con desayuno.
Hotel en Corfú: 5 noches en habitación doble en el hotel y regimen seleccionado.
Coche de alquiler en Corfu , según plan de viaje, CATB, recogida y devolución aeropuerto 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 Atenas y Corfú.
Posibilidad de ofrecer traslados de llegada y salida en CORFU
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