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ISLAS JÓNICAS, con Ítaca de Ulises 

 
Corfú-Cefalonia-Zakynthos combinado con la cultura de Atenas, 

poeta, religioso, historia, antigüedad y muchos eventos! 

 

9 días / 8 noches  
 

ITINERARIO DETALLADO  

Día 1. Atenas 

A su llegada a nuestro amable personal le traslado a su hotel. Resto del día libre. 

 

Día 2. Atenas 

Por la mañana visita de la ciudad incluye la visita a la Acrópolis. Resto del día libre. 

 

Día 3. Atenas-Corfú 

Nuestro amable personal le dará traslado al aeropuerto para su vuelo a Corfú. A su llegada al 

aeropuerto de la isla de Corfú, será recibido y trasladado a su hotel por nuestro personal. El 

resto del día libre. 

 

Día 4. Corfú 

La cosmopolita isla de Corfú es probablemente la isla más conocida del Jónico. Con sus fuertes 

venecianos y viviendas neoclásicas, el casco antiguo de Corfú fue inscrito en la Lista del 

Patrimonio Mundial de la UNESCO como una ciudad portuaria mediterránea fortificada de 

alta integridad y autenticidad. El corazón de la ciudad, construido en la ladera de una colina, 

contiene un laberinto de pequeños callejones que atraviesan calles más grandes y bulliciosas 

que abundan en los típicos talleres de artesanos antiguos. Es una visita obligada al Palacio de 

Verano de Achileion, donde la emperatriz austriaca Elisabeth, Kaisers, Royalties y 
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Celebridades tuvieron sus vacaciones de verano. El casino de Corfú está en Achelleion. Las 

celebraciones de la Epifanía y la Pascua son únicas debido a los muchos desfiles escolares de 

niños y jóvenes que marchan a través de diferentes direcciones de todas las ciudades. ¡El 

frenado de ollas pequeñas y grandes lanzadas desde las ventanas de las casas es una costumbre 

fascinante! 

 

Día 5.-Corfú Kefallonia  

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para su vuelo a Cefalonia. Llegada y traslado a 

su hotel. Descanso. 

 

Día 6. Kefallonia  

Las magníficas vistas, playas increíbles como Myrtos y Assos son las más famosas. Se indica 

que se incluye un viaje en barco de un día a Ítaca de Ulises (Odiseo) para visitar una isla más 

de la Grecia clásica. Kounopetra (Roca en Movimiento) se ganó su nombre porque se balancea 

todo el tiempo debido a un fenómeno geológico. La cueva melissani es el hogar de un vasto 

lago de agua de mar, que es famoso por su intenso color azul. Rico patrimonio cultural, grandes 

monumentos, montañas, castillos, monasterios remotos y gente alegre y hospitalaria son los 

tesoros que hacen de Cefalonia uno de los destinos más atractivos. 

 

Día 7. Kefallonia-Zakynthos 

Después del desayuno, será trasladado al aeropuerto para su vuelo a Zakynthos. Llegada y 

traslado a su hotel. Descanso. 

 

Día 8. Zakynthos 

Zakynthos (Zante) es una isla verde dotado de valles fértiles y un clima templado. Su 

diversidad paisajística ha dado lugar a diferentes tipos de playas: hay playas de arena en calas 

aisladas donde las aguas tranquilas son profundas azul en la parte sureste de la isla; sin 

embargo, si acantilados y un mundo submarino interesante son de su agrado, tratar la parte 

occidental de la isla. Lugar de nacimiento del poeta Dionisios Solomos que escribió el himno 

nacional de Grecia. 

 

Día 9. Atenas 

Después del desayuno, será trasladado al aeropuerto para su vuelo a Atenas para conectar con 

su vuelo de regreso a casa. 
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Programa incluye: 

 2 noches en B / B en Atenas -  

 2 noches en B / B en Corfú 

 2 noches en B / B en Kefallonia 

 2 noches en B / B en Zakynthos 

 Billete de avión de Atenas-Corfú 

 Billete de avión de Corfú-Kefallonia 

 Pasaje aéreo Kefallonia-Zakynthos 

 Billete de avión de Zante-Atenas 

 Mañana medio día de visita turística Atenas con la Acrópolis 

 Todos los traslados 

 Impuestos hoteleros 

 

COTIZACION 

 

 

Precios válidos desde Abril hasta 31 Octubre 2022

La cima de las Islas Jónicas con la estaca de Ulises

9 Días / 8 Noches

Precio por persona en euros con desayuno

Alojamiento

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Base triple 2027 145 2315 153 2565 160

Base doble 2251 151 2560 160 2885 169

Base single 3141 176 3829 195 4288 207

Junio-septiembre 2022

Alojamiento

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Base triple 2165 149 2592 161 2965 171

Base doble 2421 156 2875 168 4475 212

Base single 3509 186 4539 214 5088 229

Categoria 3* Categoria 4* Categoria 5*

Categoria 3* Categoria 4* Categoria 5*
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Gracias por su interés 

Julio Agosto 2022

Alojamiento

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Base triple 2299 153 2741 165 3243 179

Base doble 2560 160 3035 173 3632 189

Base single 3723 192 4843 222 5819 249

Categoria 3* Categoria 4* Categoria 5*


