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GRANDES JOYAS DEL ADRIATICO Y EL EGEO 
CON VISITA A MEDUGORJE 

Italia – Croacia y Grecia 
 
 
 

DIA 01  MIAMI - VENECIA 
Salida del aeropuerto Internacional de Miami con destino a Europa. Noche abordo  
 

DIA 02  VENECIA 
Llegada a Europa, tramites de migración y conexión con el vuelo a Venecia. Llegada y traslado 
al hotel 
 

DIA 03  VENECIA – CITY TOUR 
Desayuno. Salida hacia al Tronchetto para embarcar hacia la Plaza de San Marcos, donde 
comenzaremos nuestra visita panorámica a pie, de esta singular ciudad construida sobre 118 
islas con románticos puentes y canales, admirando la magnífica fachada de la Basílica de San 
Marcos, su Campanario, Palacio Ducal, el famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre. 
Posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola por los canales y una exclusiva 
navegación por la Laguna Veneciana. Alojamiento. 
 

DIA 04  VENECIA - DUBROVNIK 
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Dubrovnik. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

DIA 05  DUBROVNIK – CITY TOUR  
Desayuno. Visita por Dubrovnik la "Perla del Adriático" en este recorrido que combina un viaje 
en teleférico hasta el monte Srd y un recorrido a pie por el casco antiguo y las murallas de la 
ciudad. Ascienderemos al escarpado Mt. Srd en el espacioso y cómodo teleférico que ofrece 
increíbles vistas de Dubrovnik y el Adriático. Luego descenderemos al casco antiguo y 
comienzaremos un recorrido a pie lleno de información del sitio declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Finalmente, subir a las murallas, paser por las fortificaciones 
medievales y admirar esta parte histórica de la ciudad. La parte de la visita a las murallas de 
la ciudad es autoguiada. Regreso al hotel y Alojamiento. 
 

DIA 06  DUBROVNIK -  
Desayuno. Disfrutaremos de un dia en las islas Elafiti. Debido a su belleza natural, las islas 
fueron una vez lugar favorito de la aristocracia como residencia de verano de Dubrovnik. Visita 
a las islas de Lopud, Šipan y Koločep, disfrutaremos de sus playas de arena, jardines botánicos 
y las numerosas iglesias y monasterios. El almuerzo y las bebidas están incluidos a bordo. 
Regreso en la tarde. Alojamiento 
 

DIA 07  DUBROVNIK – MEDUGORJE 
Desayuno. Salida a Medjugorje, un importante lugar de peregrinaje católico situado en Bosnia 
y Herzegovina. En junio de 1981, la Virgen María se apareció a algunos niños y desde 
entonces transmite constantemente mensajes de paz y amor. Visitaremos este interesante 
lugar que atrajo a millones de turistas de todo el mundo y descubriremos la calidez y serenidad 



 

        BOGOTA                                                                                                      ORLANDO 
Calle 106 No 59-39 Of 202   4004 Venetian Bay Drive FL 34741  

Tel (57) 310-3294165                                                                                               Tel: (1) 689-6772301   

Bogotá – Colombia                                                                                                   Kissimmee - Florida  
 

  

 

que emana. Caminaremos en Apparation Hill y visitaremos la iglesia de St. James. 
Regresaremos en la tarde a Dubrovnik. Alojamiento. 
 

DIA 08  DUBROVNIK - ATENAS 
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Grecia. 
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Alojamiento 
 

DIA 09  ATENAS 
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de la ciudad de la capital Helénica, Atenas, que nos 
permitirá observar el enorme contraste existente entre la capital de la Grecia clásica y la ciudad 
cosmopolita. En cuanto entre en la Acrópolis podrá admirar el Templo de Atenea Nike, los 
Propileos. La hermosa geometría del Partenón se desplegará ante sus ojos, el Erection, con 
su renombrado pórtico de las Cariátides, el Pandroseion. También realizaremos una visita 
panorámica del Templo de Zeus Olímpico, el Arco de Adriano, el Parlamento con la Tumba al 
Soldado Desconocido, los edificios neoclásicos de Universidad, Biblioteca y Academia, la 
Puerta de Adriano y la ciudad moderna de Atenas, el Palacio Real y el Estadio Olímpico donde 
se celebraron los primeros juegos Olímpicos modernos. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

DIA 10  ATENAS - SANTORINI 
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para embarcar en el ferry con destino a Santorini 
(viaje aprox. de 8 horas). Llegada y traslado al hotel elegido. 
 

DIA 11  SANTORINI 
Desayuno. Hoy podrán disfrutar la mágica isla de Santorini, creída por muchos como el 
Continente Perdido de la Atlántida. Excursión incluida en su programa - a elegir entre crucerito 
tour regular por el volcán & aguas termales y excursión tour regular en español por los puntos 
mas destacados de la isla con degustación de vinos en uno de los mejores viñedos de la isla.  
 

DIA  12  SANTORINI - MYKONOS 
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en catamarán con destino a Mykonos. Llegada y 
traslado al hotel elegido, resto del día libre. 
 

DIA 13  MYKONOS 
Desayuno. Día libre en la isla de Mykonos, famosa por sus maravillosas playas, casas blancas, 
tiendas internacionales e increíble vida nocturna. 
 

DIA 14  MYKONOS -ATENAS 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en el ferry con destino a Pireo. 
Llegada y traslado al hotel elegido en Atenas. 
 

DIA 15  ATENAS – MIAMI 
Desayuno. A la hora indicada dependiendo de su vuelo de regreso, traslado al aeropuerto. 
 
EL PLAN INCLUYE 

 Tiquete Aéreo ida y regreso  
 Impuesto de los tiquetes 
 Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto  
 Alojamiento 13 noches  
 Desayuno diario, 1 almuerzo. 
 Autocar de lujo. 
 Guía acompañante. 
 Visita con guía local en Venecia, Dubrovnik, Atenas, Santorini 
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 Billetes de barco Pireo-Santorini- Mykonos-Pireo en clase económica con asiento 
enumerado. 

 Todos los traslados según el itinerario 
 Entradas a los sitios arqueológicos según programa. 

 
 
 
 
 
 

EL PLAN NO INCLUYE 
 Propinas generales del viaje  

 Extras visitas que no están mencionadas arriba como incluidas  

 Extras comidas y bebidas que no están mencionadas como incluidas.   

 Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa.  

 Extras y gastos personales.   

 Cualquier excursión opcional. 

 Cualquier servicio no mencionado como incluido. 

 Seguro de viaje personales. 
 

 

HOTELES PREVISTOS o similares 
VENECIA Russott (Mestre)  

LH Hotel Sirio Venecia (Mestre) 
DUBROVNIK Hotel Uvala  

Hotel Croatia  
Hotel Lapad 

ATENAS Jason Inn, 
Crystal City, 
Athenian Montaza  

SANTORINI Astir Thira 

Kamari Beach 
Nicolas 

 

MYKONOS Kamari 
Pelican 
Petasos 

 
 

FECHAS DE SALIDA: 

Mayo 26 – Junio 16 - Julio 21 – Septiembre 8 - Octubre 6 
 

VALOR DEL PLAN POR PERSONA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

SENCILLA DOBLE o TRIPLE 

U$ 5.650 U$ 4.350 


