El Regreso de Ulises y crucero por las Islas Griegas

*VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO
*REGRESO DE ULISES: DISEÑADO Y GUIADO POR
AITOR BASTERRA

BUTRINTO 1992
CENTRO HISTÓRICO DE GJIROKASTRA 2005
CIUDAD VIEJA DE CORFÚ 2007

Corfú, la verde isla de los feacios, última parada de Ulises en su regreso hacia Ítaca, es la más nombrada de
las Islas Jónicas. Cefalonia, la mayor, es dulce y salvaje, verde y árida: desde la fortaleza de Assos se divisa
mar, luz, color y desde el golfo de Myrtos se goza de los rayos de sol sobre arenas blancas. Ítaca, la más
pequeña, y patria de Ulises, que vagó durante años buscando el camino hacia su isla. Lugares remotos muy
hermosos conoció, pero ni por un momento se borró de su memoria Ítaca.
PRIMAVERA – 17 DÍAS
Salida: 25/4/2018
6º día (Lun.30.Abr.): Eneas en el sur de Albania. Desayuno. Barco
Corfú-Saranda (sur de Albania). Habitada desde tiempos prehistóricos,
1º día (Mié.25.Abr.): Atenas: Llegada a Atenas, traslado privado al Butrinto ha sido el escenario de una colonia griega, una ciudad romana
hotel. Alojamiento.
y un obispado. Tras un período de prosperidad bajo administración
bizantina y, a continuación, una breve ocupación por los venecianos,
2º día (Jue. 26 Abr.): Atenas. Día libre en régimen de alojamiento y la ciudad fue abandonada en la Edad Media después de las marismas
formadas en la zona. Hasta aquí llegó el héroe troyano Eneas, y se
desayuno.
impresionó de las grandiosas Puertas Escaenas de la ciudad, que
3º día (Vie. 27 Abr.): Atenas – Corfú. Desayuno. Día libre. Traslado recuerdan a la Puerta de los Leones de Micenas. Situada en el valle
al aeropuerto para tomar vuelo con destino Corfú. Vuelo recomendado del río Drinos, la histórica ciudad de Gjirokastra es uno de los raros
del grupo: A37286 Atenas-Corfú 21.40h.-22.40h. Alojamiento en Corfú. ejemplos de ciudad otomana en buen estado de conservación.
Construida por latifundistas, Gjirokastra está estructurada en torno a la
4º día (Sáb.28.Abr.): La Ciudad de Corfú: el Dominio de Venecia. antigua ciudadela del siglo XIII y su arquitectura se caracteriza por sus
Desayuno. Visita de los iconos del cretense Damaskinás en el Museo casas torretas denominadas en turco “kullë”, cuenta también con un
Bizantino. El Ayuntamiento es una excelente muestra de arquitectura bazar y una mezquita. Alojamiento en Gjirokastra.
veneciana, además daremos un paseo por la Fortaleza Vieja y la
“Spianada”. La bahía de Kanóni es una estrecha lengua de tierra que 7º día (Mar.1.May.): Los Pueblos de Montaña de Zagoria. El
lleva hasta el monasterio de Vlachérna, desde allí se llega con una Oráculo de Zeus en Dodona. Desayuno. Zagoria nos ofrece uno de
barquita al islote de Pondikonisi (“el ratoncito”), verdadera imagen que los paisajes más asombrosos de Europa, la tierra es casi incultivable,
simboliza el espíritu de los corfiotas, se dice que es la nave de Ulises pero sobreviven 45 aldeas tradicionales en las boscosas lomas. La
arquitectura de las imponentes mansiones epirotas data de los
petrificada. Alojamiento en Corfú.
prósperos tiempos otomanos, entre los ss.XVIII y XIX. Entre los
5º día (Dom.29.Abr.): Del “Achileion” al Reino de los Feacios. monumentos que hábilmente construyeron los lugareños, pastores de
Desayuno. Visita del “Achileion”, el palacio que Sissí dedicó a Aquiles, origen valaco, se encuentran una serie de puentes. En Monodéndri se
a quien tanto admiraba; el jardín, donde ella descansaba de sus penas, encuentra la garganta de Víkos, excavada por el río Voïdomátis, sus
tiene unas vistas maravillosas y numerosas estatuas de héroes escarpadas paredes de caliza alcanzan los 914m de profundidad, las
mitológicos. La tradición identifica la actual playa de Ermones con el vistas desde lo alto del monasterio de Agias Paraskévisson son
lugar donde Ulises se encontró con la bella Nausícaa, hija del rey espectaculares. El oráculo de Zeus en Dodona es el más antiguo de
feacio Alcínoo. El panorama sobre Paláiokastritsa, calas y cuevas de Grecia (1000 a.C.) y el segundo en importancia tras Delfos, su mayor
color esmeralda, turquesa y coral tendidas en torno a un promontorio atractivo es el teatro que con una capacidad para 17.000
boscoso, y en lo alto el monasterio de Theotokóu, desde donde se espectadores, es uno de los más grandes del país. Alojamiento en
Ioánnina.
contempla la fortaleza de Angelokastro. Alojamiento en Corfú.

8º día (Mié.2.May.): De Ioánnina, Capital del Epiro, a Métsovo.
Desayuno. Construida a orillas del lago Pamvotis y bajo la mirada
atenta del monte Mitsikeli, la ciudad de Ioánnina es una de las
poblaciones más hermosas de Grecia. El edificio más característico es
la mezquita de Alí Pashá, que parece flotar sobre el lago. Construida
como un anfiteatro en las faldas de una de las cimas más altas de la
cordillera de Pindos, Métsovo es una pequeña población epirota que
parece sacada de un cuento donde todo es piedra y madera.
Alojamiento en Ioánnina.

visto en apuros para identificar lugares como “la fuente de Aretusa” o
“la cueva de las ninfas”, todavía más el palacio de Odiseo, pero aun
así nos acercaremos a Stavros, su pequeño museo descubre algún
recuerdo de la historia y del mito. Los paisajes de esta isla tan pequeña
son realmente evocadores, pueblos pesqueros detenidos en el tiempo
y vistas espléndidas de un mar de un azul imposible. “Cuando
emprendas tu viaje hacia Ítaca, debes rogar que el viaje sea largo, lleno
de peripecias, lleno de experiencias...” parafraseando el verso de
Kavafis. Alojamiento en Argostoli.

9º día (Jue.3.May.): El Aqueronte, Río del Inframundo del Hades.
Desayuno. En la antigüedad se creía que el Necromanteion de Efira
era la puerta del Hades, el inframundo, y así se convirtió en oráculo de
los muertos y santuario de Hades y Perséfone. El Aqueronte, río del
inframundo, por el que en la mitología griega Caronte porteaba las
almas de los recién fallecidos hasta el Hades. Se cuenta que en sus
aguas todo se hundía salvo la barca de Caronte, que accedía a pasar
las almas de los difuntos a cambio del óbolo o moneda que se ponía a
los muertos en la boca para pagarle. Préveza, pintorescamente situada
en la costa norte del estrecho “canal de Cleopatra”, a la entrada del
golfo de Ambracia, es donde se libró la batalla de Actium en el 31 a.C.,
en la que venció Octavio y supuso la huida de Marco Antonio y
Cleopatra. Alojamiento en Préveza.

12º día (Dom.6.May.): Cefalonia-Atenas. Desayuno. Cefalonia es la
mayor de las islas Jónicas, bajo su imponente cordillera, se esconden
viñedos con los que se elabora el apreciado vino Robola. Cerca de
Samise sitúan la gruta de Melissani, un lago subterráneo que se vuelve
de un azul intenso con el sol alto. El diminuto pueblo de Assos es una
conjunto de casas encaladas de colores pastel, situado en un istmo
que le separa de una pequeña península sobre la que se alza una
fortaleza veneciana. Una de las playas más bellas de Grecia es Myrtos,
nos detendremos en un punto para admirar la bahía y las arenas
blancas entre altos acantilados de caliza. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso a Atenas (no incluido). Vuelo del grupo A3 7297
Cefalonia – Atenas 22.05 h.-22.55 h. Llegada, traslado y alojamiento
en Atenas.

10º día (Vie.4.May.): Del Epiro a Cefalonia. Desayuno. Para llegar
a Cefalonia hay que atravesar la isla de Léucade. Venus, que añoraba
a Adonis y lloraba sin cesar su muerte, recurrió a la ciencia de Apolo,
que le aconsejó que realizase el salto de Léucade. Obedeció la diosa
y quedó en extremo sorprendida al ver que salía de las aguas tranquila
y consolada. La trágica muerte de Safo, la más célebre poetisa de la
antigua Grecia, conocida como la Décima Musa, está estrechamente
relacionada con este antiguo ritual. Enamorada de Faón, joven
batelero de la ciudad de Mitilene, en Lesbos, trató por todos los medios
de conseguir sus favores. Pero viéndose rechazada una y otra vez, fue
a Léucade, se arrojó desde lo alto del peñasco y desapareció para
siempre bajo las aguas. Barco Vasiliki-Fiskardo. Alojamiento en
Argostoli.

13º día (Lun.7.May.): Atenas-Mykonos. Desayuno. Traslado al
puerto. Embarque y navegación. Pensión completa a bordo.

11º día (Sáb.5.May.): Ítaca, el Regreso de Ulises. Desayuno. Un
breve trayecto en barco nos acercará a la isla desde donde salió el
mítico héroe “Odiseo”, Ulises, para luchar en la Guerra de Troya, en
las costas de Asia Menor. Muchos especialistas en Homero se han

14º día (Mar.8.May.): Myknos – Kusadasi – Patmos: Navegación y
pensión completa a bordo.
15º día (Mié. 9. May.): Rodas. Navegación y pensión completa a
bordo.
16º día (Jue. 10. May.): Creta – Santorini – Atenas.Navegación y
pensión completa a bordo.
17º día (Vie. 11. May): Atenas. Desembarque, traslado privado al
aeropuerto para tomar vuelo de regreso (no incluido).
Fin de nuestros servicios.
PRECIOS

Por persona en € (tasas incluidas): 4.338
Por persona en habitación individual en € (tasas incluidas): 5.925
Número mínimo de viajeros: 2
INCLUYE
• Transporte en autocar moderno según ruta indicada.
• Estancia en los hoteles señalados en el apartado “hoteles previstos
o similares” en régimen de alojamiento y desayuno, en habitaciones
dobles con baño o ducha.
• Las personas inscritas en régimen “a compartir” podrán ser
alojadas en habitaciones dobles o triples (1).
• Guía: Aitor Basterra (del día 4º al día 12º)
• Entradas y visitas a todos los recintos visitados en grupo (del día
4º al día 12º de viaje).
• Barcos Corfú-Saranda/ Leucade-Cefalonia/ Cefalonia-Ítaca, ida y
vuelta.
• Crucero por las islas griegas 4 días/3 noches en camarote doble
exterior, régimen de pensión completa, bebidas y dos excursiones en
servicio compartido incluidas.
• Tasas portuarias.
• Traslados privados llegada/salida en Atenas.
• Información escrita sobre la ruta a realizar.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de anulación.

NO INCLUYE
• Vuelos.
• Seguro De Asistencia Y Anulación.
• Propinas.
• Almuerzos Ni Cenas (Excepto En El Crucero Por Las Islas
Griegas).
• Entradas Y Visitas Distintas A Las Señaladas En El Apartado
Anterior.
• Gastos De Índole Personal.
• En General, Cualquier Concepto No Señalado Como “Incluido” En
El Apartado Anterior O En El Propio Itinerario.
• Trámite Administrativo De Divisas Del 2% Sobre El Valor Del Plan,
Valor Cobrado Por Pago En Efectivo En Moneda Extranjera No
Reembolsable.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Hoteles previstos o similares. Cavalieri 4* (Corfú) –cavalieri-hotelcorfu-town.com | Argjiro 4* (Gjirokastra) – hotelargjiro.al | Grand Serai 5*
(Ioánnina) – grandserai.com | Margarona Royal 3* (Préveza) –
margaronaroyal.gr | Ionian Plaza 3* (Argostoli) – ionianplaza.com |
Electra Metropolis Athens 5* (Atenas) – electrahotels.gr | Celestyal
Olympia (crucero) - celestyalcruises.es
Más información. visitgreece.gr
Clima. es.weather.yahoo.com
Registro de viajeros MAEC. www.visatur.maec.es/viajeros
Documentos. Pasaporte en vigor. Se ruega facilitar los datos
personales en el momento de formalizar la reserva (nombre completo
y apellidos y número de pasaporte).
- No se garantiza el acceso interior a todas las visitas señaladas en el itinerario si por
coincidencia con días festivos, días de cierre semanal u otros factores no se pudieran
visitar algunos de los museos o monumentos del recorrido.
(1) En caso de que no hubiese ningún pasajero más para compartir habitación, el
viajero deberá abonar suplemento por habitación individual obligatoriamente.

RESPONSABILIDAD
Viajes Hermes y Aviatur S.A., están sujetos al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97, Decreto053 de 2002 y demás decretos
reglamentarios. Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, impuestos de salida de Colombia y en el exterior, tasas, cargos y demás pagos
obligatorio, deben ser consultados con el asesor de viajes o en la página web www.aviatur.com al momento de realizar la reserva Todos los precios y tarifas
presentados en este boletín o cotización están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa
publicada según su vigencia. Las tarifas hoteleras dependen de la acomodación seleccionada. Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y
condiciones del paquete serán informadas al momento de la reserva En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje (accidentes, huelgas,
asonadas, terremotos, factores climáticos entre otros), o simplemente con el fin de garantizar el éxito del plan, el operador podrá modificar, reemplazar o cancelar
itinerarios, fechas, vuelos, hoteles, toures opcionales. Las políticas de reembolso de los servicios no prestados en razón a situaciones de fuerza mayor, serán
definidas por cada operador, en caso de llegar a ser reembolsables. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no son responsables solidarios por las sumas solicitadas en
reembolso. Los reembolsos a que hubiere lugar, se realizarán dentro de los 60 días siguientes a la solicitud. No obstante en caso que el trámite tome más tiempo
por causas ajenas a Viajes Hermes y Aviatur S.A., estas no reconocerán ningún interés sobre las sumas a reembolsar En caso de requerirse visa, Viajes Hermes y
Aviatur S.A. prestarán la asesoría del caso, siendo de la exclusiva autonomía de la autoridad consular, todo lo relativo al trámite, los documentos solicitados, el
estudio, costos, duración del trámite y la aprobación o rechazo. En caso de negativa de visa, no habrá lugar a reembolso de las sumas pagadas por el solicitante.
Será prerrogativa del operador o del organizador del plan, el retiro del tour de quien por causa grave de carácter moral o disciplinario debidamente comprobada,
atente contra la normalidad o el éxito del tour. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no serán responsables si por asuntos legales o de otra índole en que se vea involucrado
el usuario, éste deba retirarse del tour ni por los gastos adicionales en que éste incurra en razón a esos hechos. En relación con los servicios no prestados al
momento del retiro del usuario, se aplicarán las políticas de reembolso del operador, si hubiere lugar. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no son solidarios ni
responsables por dichos reembolsos.
Viajes Hermes y Aviatur S.A., en ninguna circunstancia, responderán por el equipaje que lleve el usuario. Viajes Hermes y AVIATUR S.A. le informarán al pasajero
las restricciones que establezcan las aerolíneas en cuanto a prohibiciones, peso máximo y número de piezas por pasajero. No obstante, será de la exclusiva
responsabilidad del pasajero el cumplimiento de dichas políticas, las cuales podrán variar por disposición de las aerolíneas. En el evento de existir en el mercado
alguna póliza individual en materia de equipajes, Viajes Hermes y Aviatur S.A. se la podrán referenciar al pasajero para que éste decida si lo toma o no. El valor y
forma de pago de los depósitos o anticipos, boletas, reservaciones de eventos deportivos y culturales, ferias, exposiciones y similares, se sujetarán a las
condiciones del organizador de tales eventos, los cuales se deben informar con la documentación que envíe el operador. Los impuestos, tasas, y contribuciones
que afecten las tarifas aéreas, hoteleras y demás servicios ofrecidos por Viajes Hermes y Aviatur S.A. pueden sufrir variación en cualquier momento por
disposición del Gobierno Nacional o ente extranjero, según el caso, las cuales deben ser asumidas por el pasajero al momento de la expedición de los tiquetes u
orden de servicio El cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales constituyen el acuerdo único, total y excluyente de cualquier
pacto o disposición legal en contrario, acerca de los términos, condiciones y restricciones de los servicios contratados

Para mayor información contactar a nuestros asesores
Teléfono 6919744
Celular 3158691441
Cra. 11 a # 93 a—62 of. 101
Bogota, Colombia
Www.viajeshermes.com

