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9 DE JUNIO – BUENOS AIRES / AMSTERDAM 

Salida en vuelo KL 702 a las 15:45 h. con destino a Amsterdam. Noche a bordo. 

10 DE JUNIO– AMSTERDAM / ATENAS 

Arribo a las 10:05 h. Posterior conexión hacia Atenas en vuelo KL 1575 a las 12:15 h. Llegada a las 16:30. 
Asistencia y traslado al Hotel. Alojamiento. 

11 DE JUNIO ATENAS / CORFU 

Desayuno. Este tour permite observar el gran contraste existente entre la Capital de la Grecia Clásica y la 
ciudad cosmopolita. Visita de la Acrópolis en donde se podrá admirar el Templo de Atenea Nike, los 
Propileos, la hermosa geometría del Partenón, el Erecteion con su renombrado pórtico de las Cariátides, y 
el Pandroseion. Visita al Museo de la Acrópolis. Posteriormente en una visita panorámica, se continuará 
hacia la Colina de Filopapo, el Barrio de Plaka, el Arco de Adriano, el Parlamento con la Tumba al Soldado 
Desconocido, y la ciudad moderna de Atenas, la ciudad consentida de los Dioses. A la hora convenida 
traslado al puerto de Pireo, para embarcar en el crucero de 7 días de Pullmantur con salida a las 20:00 h. 
Cena. Noche a bordo. 

12 DE JUNIO EN NAVEGACION 

Régimen todo incluido. Día a bordo. 

13 DE JUNIO – CORFU / BAR 

Régimen de pensión completa. Llegada a Corfú a las 09:00 h. En puerto. A las 17:00 salida hacia Bar. 
Noche a bordo. 

14 DE JUNIO – BAR (MONTENEGRO) / DUBROVNIK  
Régimen de pensión completa. Llegada a Bar a las 08:00 h. En puerto. A las 17:00 salida hacia 
Montenegro. Noche a bordo. 

15 DE JUNIO – DUBROVNIK (CROACIA) / ZADAR 

Régimen de pensión completa. Llegada a Dubrovnik a las 07:00 h. En puerto. A las 16:00 salida hacia 
Zadar. Noche a bordo. 

16 DE JUNIO – ZADAR (CROACIA) / VENECIA 

Régimen de pensión completa. Llegada a Zadar a las 10:00 h. En puerto. A las 18:00 salida hacia Venecia. 
Noche a bordo. 

17 DE JUNIO – VENECIA (ITALIA) / TRIESTE 

Régimen de pensión completa. Llegada a Venecia a las 08:00 h. En puerto. A las 20:00 salida hacia 
Trieste. Noche a bordo. 

18 DE JUNIO – TRIESTE 

Desayuno. Llegada Al puerto de Trieste a las 08:00 h. Desembarque. Traslado con asistencia al hotel. En 
camino visita panorámica de la ciudad de Trieste. Empezando la visita desde la colina de San Giusto con 
vistas panorámicas de la ciudad. Posteriorente continuación de la visita a través de restos arqueológicos 
de la época romana (Basílica, Foro, Propileo de acceso a la zona sagrada, Teatro), Catedral y Castillo 
(solo exterior). Un amplio recorrido por la ciudad para admirar su renacimiento tras la proclamación en el 
puerto libre en 1719: la riqueza de los palacios de la aldea teresiana, la magnificencia de las iglesias 
ortodoxas y protestantes, la sinagoga, el "buen salón" de Piazza Unità (No incluye ninguna entrada y el 
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operador se guarda el derecho de modificar el horario y día de esta visita para un mejor desarrollo). 
Alojamiento a partir de las 15:00 h. 

19 DE JUNIO – TRIESTE / FLORENCIA 

Desayuno. A la hora convenida, traslado en bus privado con asistencia hacia Florencia. Llegada y 
alojamiento. 

20 DE JUNIO – FLORENCIA 

Desayuno. Tour a pie de 3 horas; una visita de esta estupenda ciudad donde el genio italiano se 
manifiesta en todo su esplendor y pureza. El centro de la ciudad, junto con el campanario, el baptisterio 
y la catedral, constituyen un conjunto extraordinario de màrmoles blancos, verdes y rosados, en los que 
se aprecia la transiciòn del arte florentino medieval al del Renacimiento. Visita al Duomo de Santa María 
del Fiore, símbolo de la riqueza y del poder de Florencia durante los S. XIII y XIV, con la Cúpula del 
Brunelleschi en contraste con la esbelta silueta del Campanario proyectado y comenzado a construir por 
Giotto, el Baptisterio, construcción románica famosa por sus Puertas de Bronce (entre ellas las Puertas 
del Paraíso,así nombrada por Miguel Angel), Piazza della Signoria, el Palacio Viejo, edificio gòtico de 
aspecto austero,y por fin la Iglesia de la Santa Croce que se abre a una de las plazas màs antiguas de la 
ciudad (no incluye entrada a ninguno de estos sitios. Alojamiento. 

21 DE JUNIO – FLORENCIA 

Desayuno. Día libre para actividades personales y seguir recorriendo esta maravillosa ciudad. 
Alojamiento. 

22 DE JUNIO – FLORENCIA / ROMA 

Desayuno. A la hora convenida, traslado en bus privado con asistencia, hacia Roma. Llegada y 
Alojamiento. 

23 DE JUNIO – ROMA 

Desayuno. Salida para realizar el Tour de Roma panorámico a través de un fascinante recorrido, en donde 
se podrá evocar todas las épocas históricas, desde la Roma Imperial a la Roma moderna. A bordo de uno 
de un autocar de lujo. Se atravesará la Vía Véneto, la Porta Pinciana y Villa Borghese, hasta llegar a la 
famosa Fontana de Trevi, donde se realizará una parada para contemplarla en todo su esplendor. Pasando 
por la Vía Quattro Fontane, donde se podrá ver las fuentes de las cuatro estaciones del año, bajarán hacia 
la Plaza de Venecia, donde se encuentra el famoso Altar de la Patria y el Monumento a Víctor Manuel II. 
El tour les permitirá ver también el Campidoglio, los Foros Imperiales, el Coliseo, el Circo Máximo, la Isla 
Tiberina y el Viale Trastévere. De vuelta, se pasará por la Plaza de San Pedro y el Castel Sant’ Angelo. 
todo al exterior (no incluye entradas). Alojamiento. 

24 DE JUNIO – ROMA 

Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento. 

25 DE JUNIO – ROMA / AMSTERDAM / BUENOS AIRES 

Desayuno. Alojamiento hasta las 10:00 h. Mañana libre. Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de KL 1604 a las 17:25 h. con destino a Amsterdam. Llegada a las 20:00 h. Posterior conexión en 
vuelo de KL 701 con salida a las 21:05 h. hacia Buenos Aires. 

26 DE JUNIO – BUENOS AIRES 

Llegada a Buenos Aires a las 05:55 h. Fin de nuestros servicios. 
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Hoteles previstos o similares 

Ciudad Hotel 

ATENAS Titania 4*, hab. renovadas 

CRUCERO 
Pullmantur, recorrido Rondó Veneciano, 

Categoria FC externa 

TRIESTE Continental 3* sdt, hab. Std. 

FLORENCIA Standard Palazzo Ricasoli 4* std, hab. nuevas 

ROMA Imperiale 3* std, hab. std 
 

 

 

Notas:  

- Cargos por servicio y administración (a pagar a bordo) U$S 95, p / persona. 

- Pack de bebidas Premium (opcional) + U$S 70 p/ persona. 

- Los pasajeros deberán abonar en destino los impuestos de los hoteles de Roma, Florencia, Trieste y 

Atenas; este impuesto se paga in situ. 

- No incluyen maleteros. 


