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Viaje Islas Jónicas, KEFALONIA (Cefalonia)
5 noches desde 891 €

Itinerario
Viaje ISLAS JÓNICAS, KEFALONIA
DIA 1 ESPAÑA-KEFALONIA | Viaje Islas Jónicas
Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona para coger vuelo con destino Atenas. Llegada al aeropuerto de Atenas y
embarque de su vuelo con Olimpic Airlines para su vuelo hacia Kefalonia.
Llegada y recogida de su coche de alquiler en el aeropuerto de Kefalonia y traslado por su cuenta al hotel elegido.

Noche y cena libre.

DIA 2-3 KEFALONIA | Viaje Islas Jónicas
Desayuno. Dias libres para explorar la zona por su cuenta.
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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
Noche y cena libre.

DIA 4 KEFALONIA | Viaje Islas Jónicas
Desayuno. Dia libre para visitar, pasear o realizar compras. A la hora indicada, entrega del coche de alquiler en el hotel.
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 está construida cerca del emplazamiento de la ciudad antigua, una de las más
importantes, con sus resto 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-ATENAS | Viaje Islas Jónicas
Desayuno. A la hora indicada traslado por su cuenta al aeropuerto para coger vuelo hacia Atenas.
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel de Atenas elegido:
Athenian Callirhoe 4* ó Alexandros 4* ó Stratos Vasilikos 4* ó Titania 4*
Intercontinental 5* ó Park 5* ó Royal Olimpic 5* ó Divani Palace 5*

Tarde libre.Se recomienda visitar el bario de Placa, la zona de Thision y/o Psiri. Thission y Psiri son los barrios que actualmente
estan mas de moda, calles llenas de tabernas, kafenios (cafes) singulares en un ambiente muy sano. Les recomendamos perderse y
sentir la noche Ateniense como uno mas. Noche y cena Libre.
Noche y cena libre.
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DIA 6 ATENAS-ESPAÑA | Viaje Islas Jónicas
Desayuno. A la hora indicada, traslado por su cuenta del hotel al aeropuerto para coger vuelo de regreso a España.

Incluido
-Avión i/v Madrid o Barcelona-Atenas, Aegean Airlines, tasas incluidas.
-Avión Atenas-Kefalonia-Atenas, con Olimpic Airlines, tasas incuidas.
-Estancia en el hotel elegido en Kefalonia, habitación doble con régimen indicado.
-Coche de alquiler, Fiat Punto o similar para 3 dias, recogida en el aeropuerto de Kefalonia y entrega en el hotel.
-Traslado de llegada a Atenas (aeropuerto-hotel).
-Estancia 1 noche en el hotel de Atenas elegido, habitación doble con desayuno.
-Seguro básico de inclusión.
-Documentación y asistencia de viaje.

Notas importantes
-El precio no es definitivo y puede sufrir variaciones hasta el momento de efectuar la reserva.
-Consuten suplemento individual, 3º y 4º persona.
-Posibilidad de aumentar alquiler del coche de alquiler y dejarlo el dia de regreso en el aeropuerto de Kefalonia. (Consultenos
suplemento).
-Suplemento hotel en Atenas : Intercontinental 5* ó Park 5* ó Royal Olimpic 5* ó Divani Palace 5*: 35€ persona y noche.
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