CLUB VASCO DE CAMPING

PRIM 35
DONOSTIA – SAN SEBASTIAN
TLF. 943 271 866 – www.vascodecamping.org

GRECIA CON SANTORINI
25 Julio al 06 Agosto 2015
AUTOCAR LITERA + HOTELES EN MEDIA PENSION + FERRIES

25/07 Salida desde Pio XII 21:00 (Cenados). Etapa Nocturna en autocar litera
26/07 Verona. Llegada al mediodía, preciosa ciudad de origen romano con numerosas plazas y
palacios y su anfiteatro ‘’Arena’’, una de las ciudades mas atractivas de Italia. A continuación
etapa nocturna en Autocar Litera
27/07 Ancona. Impórtante puerto del Adriático, salida hacia Patras a las 13:30 ( embarque 2 h.
antes) Camarotes interiores de 4 personas con baño
28/07 Patras –Olympia Llegada a Patras al mediodía, tercera ciudad griega, con importante
puerto, traslado a Olimpia: por la tarde visita guiada a la zona arqueológica y museo. Cena y
alojamiento en el Hotel Olympion Astyc 4*
29/07 Argolida-Atenas Después del desayuno traslado a Micenas con su famosa puerta de los
Leones , visita guiada y continuación hacia Epidauro, con su magnifico teatro, famoso por su
increíble sonoridad. Breve parada para ver el Canal de Corinto. Llegada a Atenas a última hora
de la tarde. Hotel Titania 4* cena y alojamiento.
30/07 Athenas . Visita guiada de medio día, por toda la zona Arqueológica, Acrópolis,
Cariatides, Museo Arqueológico, Plazas , etc. Por la tarde excursión a Cabo Sounio, con
magnifica panorámica sobre el Egeo y el Templo de Poseidon
31/07 Athenas – Santorini Traslado a primera hora al Pireo donde embarcamos en el Barco
Blue Star Delos 07:25 – 14:50. Traslado a lo Hoteles 3-4* pendientes de confirmar. Cena y
Alojamiento
01/08 Santorini, por la mañana excursión a la zona arqueológica con Akrotiri, tarde libre Cena
y Alojamiento

02/08 Santorini – Delfos A primera hora excursión panorámica por la isla para visitar las
poblaciones mas importantes, terminando con la visita de una famosa bodega. Traslado a Pireo
en el barco Rapido high Speed 6 12:15 – 16:45. Llegada a Pireo y traslado a Delfos (3 horas)
Hotel Nafsika Palace 4* . Cena y alojamiento
03/08 Delfos – Kalambaka Visita de la zona arqueológica de Delfos, con su famoso Oráculo.
Por la tarde traslado a Kalambaka (3 horas). Hotel Diván Meteora 4* Cena y alojamiento
04/08 Meteora – Ioannina – Igumenitsa salida a primera hora para visitar los famosos
monasterios, emplazos sobre rocas de Gran Meteora y Varlaam, traslado Ioannina preciosa
población griega con su famoso castillo y lago. Traslado al puerto de Igumenitsa. Salida a las
20:00, noche en barco en camarotes interiores con baño
05/08 Anconna – Parma, llegada a Ancona sobre las 11.00 traslado a Parma 300 km, ciudad
universitaria con activa vida cultural, importante catedral románica, visita guiada, tiempo libre
etapa nocturna en literas
06/08 Llegada a Donosti a primera hora de la tarde
El precio Incluye:

Autocar litera con 2 chóferes,
Guía griego desde Olimpia hasta Meteora
Visitas guiadas indicadas,
Entradas a monumentos y museos,
Seguro de asistencia en viaje ( anulación hasta 360 euros)
Hoteles de 4* salvo en Santorini que puede ser de 3* .
7 medias pensiones sin bebidas.
Ferrys Ancona – Patras e Igumenitsa – Ancona en camarotes interiores de 4 personas con baño.
Barco Pireo – Santorini - Pireo
P.V.P 1350 euros (Precio calculado para 40 plazas)
Suplem Indiv. 300 euros
Imprescindible
Pasaporte, Tarjeta sanitaria Europea, saco de dormir, cojín, ropa comoda,linterna,bañador toalla y
chanquletas, gorra para el sol.
Inscripción: 200 euros antes del 25 Abril y fotocopia de pasaporte
Resto pago antes del 10 Julio 2015

Kutxa 2095 5206 01 1061132477 (Poner en concepto Nombre completo y GRECIA)
Notas:
Condiciones especiales de cancelacion. Consultar en agencia. Posibilidad de ampliación de seguro de anulacion
hasta 900 euros . 20 euros

VIAJES ARAN elcano 1, 20004 Donostia-San Sebastián
Tlf. 943429009
www.viajesaran.com
aran@viajes-aran.com

