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Viaje a ZAKYNTHOS-BLUE CAVE VILLAS
8 noches desde 0 €

Itinerario
Salidas todos los Viernes y Domingos de Junio a Septiembre (Resto de dias consultenos, opciones)

Día 1 ESPAÑA-ATENAS | Viajes a Zante ó Zakynthos
Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona, salida de su vuelo hacia Atenas.
Llegada a Atenas y embarque en siguiente vuelo hacia Zakynthos. Llegada a Zakynthos y recogida del coche de alquiler, cat.B en el
aeropuerto.
Traslado por su cuenta en coche al "BLUE CAVES VILLAS" (Pulsen para ver PDF)
Dentro del Blue Caves Villas, posibilidad de alojarse en :
Purple Villas ( 3 habitaciones con piscina privada)
Crystal Villas( 3 habitaciones con piscina privada)
Deep Blue Villas (4 habitaciones con piscina privada)
Palace Villas (5 habitaciones con piscina privada)
Noche libre.
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Días 2-8 ZAKYNTHOS | Viajes a Zante
Días libres para conocer y explorar esta preciosa isla de las islas Jónicas.
Pueden recorrer la isla con su coche de alquiler.
Zakynthos ó Zante es una isla de gran belleza natural situada al sur de Kefalonia, dispone de 123km de costa y sus costas son
escarpadas y rocosas en el norte y muy arenosas en el sur. Es conocida por su entorno natural virgen. La abundante vegetación, la
variedad de playas y sus restos históricos son la mezcla perfecta para disfrutar en una isla como esta.
Es una isla donde albergan las tortugas marinas Caretta-Caretta, en peligro de extinción, protegidas por los acuerdos
internacionales y la legislación griega. Esta tortuga de mar suele acudir a las playas de arena o aislados islotes, como Pelouzo o
Marathonisi.
Además de su bello entorno natural, Zakynthos tiene una rica cultura influida por los venecianos, que dieron a la isla el nombre de
“Fioro di Levante” (“Flor de Oriente”). De montañas cubiertas de pinos y llanuras particularmente fértiles.
La nueva ciudad se construyó sobre las ruinas de la antigua en un intento de preservar la arquitectura tradicional, pero esto sólo fue
posible en algunas áreas, como la espaciosa Plaza Solomos. Dicha plaza recibió su nombre por el famoso poeta griego Dionisio
que fue el encargado de escribir el himno nacional griego. El paseo marítimo es el lugar más popular y concurrido de Zakynthos.
Una fortaleza veneciana se levantaba sobre la capital, pero hoy en día sólo la puerta y las paredes exteriores quedan en pie. Sin
embargo, la vista sobre la ciudad de Zakynthos y sus alrededores es impresionante.
Las aldeas montañosas de la isla son especialmente tradicionales y han mantenido excelentes mansiones antiguas que
sobrevivieron al terremoto de 1.953. Cabe destacar Maherado, segundo pueblo en tamaño de la isla. Su principal atractivo es la
iglesia del siglo XIV de Agia Mavra, con su campanario veneciano impresionante y la recopilación de sus excelentes frescos e
iconos.
Pueden ir al pueblo de Keri, casas con tejados naranjas, calles estrechas, encima de una colina, ofreciendo magnificas vistas al mar
desde la Plaza. También pueden pasar por Volimes, compuesto por 2 pueblos (Ano y Katosa), juntos forman un pintoresco pueblo de
montaña a 30km de Zakynthos capital.
Zakynthos es también famosa por sus increíbles playas de arena dorada. Unas de las más destacadas son Vassilikos, Laganas,
Tsilivi y Alykes.
La playa de Navagio o naufragio es la más famosa de las playas de Zakynthos y una de las más famosas de toda Grecia. Debe
su actual nombre al naufragio de un barco que transportaba cigarrillos ilegales en 1.983. Con el paso de los años la arena ha
rodeado completamente la nave y se ve actualmente en el centro de la playa como si emergiera de la blanca arena. Enormes
acantilados de rocas blancas rodean la arena creando una imagen única y encantadora. Para llegar a este paraíso existen pequeños
barcos que parten desde el pequeño puerto de Porto Vromi.
Uno de los principales atractivos de la isla son Las Cuevas Azules, en la costa oeste. Solo es accesible por mar pero hay diferentes
embarcaciones que realizan la excursión. El reflejo del llamativo color azul de las aguas en las cuevas junto con el brillo de la luz
crean una atmósfera casi mágica que se aprecia mejor al amanecer o al atardecer.
Para aquellos que disfruten del buceo es una experiencia entrar en sus aguas e investigar la grandeza de sus cuevas.

Día 8 ZAKYNTHOS-ATENAS | Viajes a Zante
Traslado por su cuenta al aeropuerto, entrega del coche de alquiler, embarque en vuelo hacia Atenas.
Por conexion aerea, llegada al aeropuerto y estancia 1 noche en Hotel Sofitel 5* del aeropuerto de Atenas/no requiere
desplazamientos, alojamiento y desayuno.
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Día 9 ATENAS-ESPAÑA | Viajes a Zante ó Zakynthos
Embarque y salida de su vuelo destino Madrid o Barcelona con Aegean Airlines, Vueling ó Iberia.

Más Viajes a Zakynthos y Cruceros Islas Griegas.

Incluido
Vuelos Madrid o Barcelona-Atenas-Madrid o Barcelona, Aegean Airlines, maleta por persona de 20kg y tasas incluidas.
Vuelos Atenas-Zakynthos-Atenas, Olimpic Airlines, 1 maleta por persona 20kg y tasas incluidas.
Coche de alquiler durante estancia en Zakynthos, en cat.B
Estancia en Blue Caves Villas, tipo de alojamiento elegido y régimen de solo alojamiento.
Estancia 1 noche, Hotel Sofitel 5* en Atenas, hab.doble/desayuno.
Seguro Básico de viaje Europ-Assistance, solo para residentes en España.
Documentacion y asistencia de viaje.

Notas importantes
Posibilidad de alargar estancia para ver Atenas, reducir noches, etc...
Los precios no son definitivos y variarán en función del tipo de alojamiento elegido y nº de personas totales.
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