TOUR DE QUINCEAÑERAS FIESTA EUROPEA

1er. Día: Caracas ó Miami-Madrid: Salida con el vuelo de aéreo de Iberia vía Madrid. Noche a bordo.
2do. Día: Madrid-Florencia: Llegada al aeropuerto Barajas y continuación para tomar el vuelo a Florencia.
Recepción y traslado al Hotel. Resto de la tarde libre para pasear por esta bellísima ciudad, sus calles, sus
puentes, sus plazas… Cena y alojamiento en el Hotel.
3er. Día: Florencia: Desayuno. Visita de la ciudad: la Plaza de la Señoría, el Palacio de la Academia y
Lonjas, la Catedral Santa María de las Flores, Torre de Giotto, Baptisterio, Ponte Vecchio. Visita de la
Academia de Bellas Artes donde podrán apreciar el original del David de Miguel Ángel. Almuerzo. Tarde
libre para salir de compras con las Acompañantes o seguir escudriñando algún lugar interesante como los
mercadillos Florentinos de San Lorenzo, especializados en seda y cuero. Cena y alojamiento en el Hotel. Por
la noche gran diversión en la Discoteca Space Electronic.
4to. Día: Florencia-Siena-Roma: Desayuno. Salida hacia Siena. Breve visita de su plaza e iglesia, donde se
realiza todos los años el famoso “Palio di Siena”. Almuerzo y continuación a Roma. Visita de la ciudad:
Foros Imperiales, el Coliseo, con visita y recorrido por el interior, el Arco de Constantino, Plaza Venecia,
Fontana de Trevi con parada indispensable para fotos y para tirar al agua las 3 monedas que nos traerán de
regreso a Roma. Cena en una Trattoria típica para degustar una deliciosa Pizza romana. A continuación
podremos disfrutar de un rico tiramisú o un helado de nocciola, caminando hasta Piazza Navona.
Alojamiento en el Hotel.
5to. Día: Roma: Desayuno. Visita de la Ciudad del Vaticano (Museo y Galerías), visita de la Sala
Redonda, la Sala de la Cruz Griega, la Tumba de Santa Elena y Santa Costanza, la Capilla Sixtina con los
frescos de Miguel Ángel, la Galería de los Candelabros y la Biblioteca. Visita de la Basílica de San Pedro
donde admiraremos la bellísima Piedad de Miguel Ángel. Almuerzo en la Columnata, cerca del Vaticano.
Tarde libre para pasear o ir de compras por Via Condotti o Via del Corso. Cena y espectáculo en Trastevere,
zona bohemia de Roma. Alojamiento en el hotel.
6to. Día: Roma-Atenas: Desayuno. Mañana libre para ir de compras por el corazón de Roma, o descansar.
Almuerzo. Salida al aeropuerto de Roma para tomar el vuelo a Atenas. Asistencia y traslado al Hotel. Resto
de la tarde libre. Por la noche iremos a cenar a un restaurante típico del Barrio de la Plaka “Neos Rigas
“para disfrutar una cena acompañada con bailes folklóricos y canciones típicos de Grecia. Alojamiento en el
Hotel.
7mo Dia: Atenas: Desayuno. Salida para hacer la visita panorámica de la ciudad moderna, el parlamento con
la Tumba del Soldado Desconocido, el Arco de Adriano, el Estadio Olímpico, Visita de La Acrópolis, que en
griego significa, ciudad en la cumbre, ya que está erguida sobre la ciudad. La preside el Partenón, casi tan
antiguo como la misma Atenas, los Propileos y el Erecteion, visita del conjunto histórico y su museo.
Almuerzo y resto de la tarde libre para pasear por la ciudad con la Chaperona. Cena y alojamiento en el Hotel.
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8vo Dia: Atenas-Pireo-Myconos: Crucero de la Louis. Desayuno. Traslado del grupo al puerto de Pireo a
fin de embarcar y realizar el crucero de 4 días y 3 noches a las islas Griegas, con primer destino Myconos.
Tiempo libre para visitar esta bella isla con sus playas, sus tiendas y cafés elegantes. También podremos
admirar las casas medievales con sus Kastros (castillo) que se erigen sobre el mar. El barco partirá de esta isla
para seguir el recorrido. Almuerzo y cena a bordo. Alojamiento en el barco y navegación hacia Kusadasi.
9no Dia: Kusadasi (Turquia)-Patmos: Pensión completa a bordo. Llegada al puerto de Kusadasi, en
Turquía. Breve visita de sus bazares y Excursión a la antigua Efesos, donde podremos admirar las obras
maestras de la arquitectura antigua, como la Puerta de Magnesia y la Biblioteca de Celso, antes de llegar al
anfiteatro en el que San Pablo fue apresado y expulsado de la ciudad. Salida del puerto de Kusadasi con
destino a Patmos. Llegada al puerto, tiempo libre para visitar esta tranquila isla conocida por ser el lugar
donde San Juan Evangelista escribió el Apocalipsis durante su exilio de Roma. Salida de Patmos. Alojamiento
en el barco. Navegación.
10mo Día: Creta y Santorini: Pensión completa a bordo. Tiempo libre para visitar la isla de Creta con el
famoso Palacio de Cnosos y con la ciudad que fue la prehistórica capital Minoica, y la que se piensa haya
sido la base para el Laberinto en el que se encontraba el mítico Minotauro. Salida de isla de Creta con destino
a Santorini, Llegada en Santorini, una de las islas griegas más bellas, rocosa y escarpada, y de donde
subiremos en burro hasta visitar las catedrales católica y ortodoxa (guarden e15 para esta subida y bajada),
luego descenderemos al pequeño puerto por un folicular, desde donde tendremos una impresionante vista de
la isla. Alojamiento a bordo y navegación.
11vo. Día: El Pireo-Atenas-Madrid: Desayuno a bordo. Llegada al puerto del Pireo y desembarque muy
temprano. Traslado al aeropuerto donde tomaremos el vuelo Atenas-Madrid. Recepción y traslado al
hotel.Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento en el Hotel.
12vo. Día: Madrid: Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Las Plazas de España y de Oriente, Palacio
Real, la Calle y la Plaza Mayor, la Gran Vía, la Puerta del Sol, la Calle Alcalá, la Castellana, las Cibeles, el Paseo
del Prado. Visita del Museo del Prado, una de las más completas Pinacotecas de Europa. Almuerzo en una
tasca para degustar una típica y deliciosa “paella madrileña. Por la tarde, visitaremos del famoso Estadio de
Fútbol, Santiago Bernabéu donde juega el equipo de la Real Madrid. Cena de despedida en el Hard Rock
Café de Madrid. Alojamiento en el Hotel.
13vo. Día: Madrid-Caracas ó Miami: Desayuno. Traslado al aeropuerto muy temprano para tomar el vuelo
de regreso a Caracas o Miami, llegando por la tarde.

Fin de nuestros servicios.

INCLUYE:
• Transporte terrestre en auto-pullman de lujo durante el recorrido terrestre.

TUR-VEN Asesores
Teléfonos en Caracas: 0212-2842186/ 0212-6255145/ 0212-7714424/
0414-2599334/ 0424-2218698, Teléfono Miami: + 1 786-246-6085
Página web: www.tur-ven.com
Email: info@tur-ven.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento en hoteles de Primera clase (4*y 5*) y de excelente ubicación, con baño privado, en
habitaciones dobles.
Acarreo de una maleta por persona, máximo 22 kilos.
Entradas a todos los museos y excursiones indicados en el programa.
Excursiones y visitas con guías de habla castellana.
Tres comidas diarias: desayunos buffet, almuerzos y cenas
Seguro de viaje.
Crucero de 8 días por el mar Egeo con el Crucero Griego de la Louis
Acompañantes desde Venezuela y Miami
Chofer y Guías locales en cada sitio a visitar

NO INCLUYE:
•
•
•
•
•

Boleto aéreo
Bebidas gaseosas
Lavado y planchado de ropa.
Entradas a teatros y conciertos no especificados en el programa.
Gastos de carácter personal.

LISTA DE HOTELES o SIMILARES:
Madrid: Hotel Melia Galgos 4*, Roma: Hotel Grand Palatino 4*, Atenas: Radison Blue 5*
En este listado de hoteles, algunos pueden variar a la hora de las reservaciones, aunque la categoría se
mantendrá en todos los casos, como categoría 4*, con hoteles similares e igualmente bien ubicados en el
corazón de las ciudades. La lista de hoteles definitivos, con sus teléfonos y web, serán entregadas un mes
antes del viaje.
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