Islas Griegas del Egeo Norte frente a Asia Menor:
Lesbos, Quíos, Samos e Icaria
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Las Islas Egeas del Norte se sitúan esparcidas frente a la costa turca: Lesbos, Quíos,
Samos e Icaria. La cercanía con Asia Menor le ha conferido una identidad especial. En
ellas nacieron personas ilustres como Safo, Pitágoras, Homero o Aristarco, que
reflejaron la conflictividad de un territorio a caballo de dos mundos, Oriente y Occidente,
que aquí se fusionan de forma enriquecedora.
PRIMAVERA – 9 DÍAS
Salida: 16/6/2018
1º día (Sáb.16.Jun.): Lesbos. Llegada a Lesbos. Vuelo de llegada
del grupo: Atenas-Mitilene 20.40-21.30 A37254. Alojamiento en
Mitilene.
2º día (Dom.17.Jun.): Mitilene, Capital de la Isla Sagrada de
Lesbos. Desayuno. La capital de Lesbos, Mitilene, fundada en el
siglo XI a.C., está dominada por una fortaleza bizantina del siglo XIV
bajo la cual se sitúa la ciudad antigua. Del periodo helenístico se
conserva un teatro de estupenda acústica y aforo para 10.000
personas. La época romana ha dejado la villa de Menandro, cuyos
mosaicos se pueden admirar en el Museo Arqueológico de Mitilene.
De la dominación otomana podemos encontrar el Bazar, la antigua
mezquita Yeni Tzami y los baños turcos. En sus calles encontramos
iglesias ortodoxas como la catedral de San Athanasios y la iglesia de
Agii Theodori (con hermosos iconos y trabajos en madera). El
acueducto romano de Moria es uno de los primeros grandes éxitos
técnicos de la arquitectura romana de finales del siglo II. Alojamiento
en Mitilene.
3º día (Lun.18.Jun.): Lesbos, la Isla de la Poetisa Safo. Desayuno.
La isla de Lesbos es la tercera por dimensión, entre las islas griegas.
Es patria de conocidos vates antiguos, como la poetisa Safo y el
poeta Alceo, el aedo Arión de Lesbos, que tocaba la cítara, el músico
Terpandro y Pítaco de Mitilene, uno de los siete sabios de la
antigüedad. Al oeste de la isla, Molivos es un punto de encuentro de
artistas, lo que le confiere un elegante y distinguido ambiente

coronado por un castillo medieval. En Eressos la tradición dice que
nació Safo entre el año 630 y 612, la poetisa del amor. Cerca se
encuentran los restos de la Basílica de Agios Andreas del siglo V,
que aún conserva valiosos mosaicos. Cerca de Kaloni no hay que
dejar sin visitar el Monasterio de Limonos, dedicado a San Juan,
donde se conservan valiosos frescos del siglo XVI y manuscritos
medievales. La segunda población más importante de la isla después
de Mitilene se encuentra en esta costa sur, Plomari, famosa por la
producción de un excelente ouzo, el licor nacional griego. Vuelo
Lesbos-Quíos. Alojamiento en Quíos.
4º día (Mar.19.Jun.): Quíos, la Isla de Homero e Hipócrates.
Desayuno. Quíos es la capital y puerto principal de la isla homónima
frente a las costas de Turquía, cuyas luces se ven cada noche. Las
murallas del castillo bizantino-genovés dominan el puerto y rodean
el barrio antiguo otomano. En la Plaza de Vounkai se encuentra el
Museo Bizantino y cerca del puerto se encuentra el interesante
Museo Arqueológico. Al llegar a Nea Moni encontramos un magnífico
monasterio bizantino del siglo XI conocido mundialmente por la
riqueza artística de sus mosaicos. Siguiendo el camino se llega a
Anavatos, la ”Mystras del Mar Egeo”, un pueblo abandonado sobre
un risco prácticamente inexpugnable y sus casas de piedra gris
aumentan aún más si cabe el ambiente fantasmagórico. Homero
ciego, porque así lo confiesa en el verso 172 de su himno a Apolo
delio —«un varón ciego que habita en la escabrosa Quíos»—, y
porque acaso alude a sí mismo en la persona de Demódoco, el aedo
de Alcinoo en la Odisea, no existió para unos, existió para otros, pero
nosotros visitaremos la piedra de Daskalopetra, la llamada “Silla de
Homero”, donde el poeta daba sus lecciones. Alojamiento en Quíos.

5º día (Mié.20.Jun.): Quíos, la Isla de la Almáciga. Desayuno. En
la costa oeste de Chios se sitúa la población más importante de la
parte norte de la isla, Volissos que conserva un castillo bizantino que
según la creencia popular fue mandado construir por el general
bizantino Belisario, el gran militar que defendió el Imperio Bizantino
bajo el mandato de Justiniano l en el siglo VI. Famosos son los
pueblos medievales de la “Mastihohoria” como Pyrgi, con una
arquitectura caracterizada por diseños geométricos en blanco y
negro sobre las paredes exteriores y senderos pavimentados. Su
riqueza se la proporcionó el lentisco que se empleaba como goma
de mascar; de su látex se elabora una goma aromática llamada
almáciga o mástique, usada en medicina odontológica y para hacer
barnices. Vuelo Quíos-Samos. Alojamiento en Samos.
6º día (Jue.21.Jun.): Samos, la Isla de la Diosa Hera. Desayuno.
La isla de Samos se encuentra a poquísimos metros de las costas
de Turquía y es la tierra natal de filósofos y matemáticos de la
antigüedad, como Epicuro, Aristarco y Pitágoras. La capital de la isla,
Vathi, surge sobre dos colinas verdes, en el golfo más profundo de
la isla. La ciudad conserva su carácter distintivo, con sus edificios
neoclásicos, con sus fachadas en tonos pastel. En el Museo
Arqueológico se exponen muchas esculturas arcaicas, entre ellas el
famoso Kouros de Samos, jarrones y objetos que datan del Periodo
Geométrico, la mayor parte de los restos recuperados en el área
arqueológica de Hereon. Cerca de Pythagorion, el tercer puerto de
la isla, se encuentra el famoso acueducto Epaulino Orygma, un
milagro de la técnica, del siglo VI a.C. En el lugar en el que, según la
tradición, nació y creció la diosa Hera, se conservan las ruinas del
templo erigido en su honor. Alojamiento en Samos.
7º día (Vie.22.Jun.): Icaria o la Caída de Ícaro. Desayuno. Traslado
a Pythagoreio para tomar el barco a la isla de Icaria. Ícaro y su padre,
el arquitecto Dédalo, constructor del Palacio del Laberinto, estaban
retenidos en Creta por el rey Minos. Dédalo fabricó unas alas de cera
para él y su hijo Ícaro para escapar. Ícaro comenzó a ascender y el
ardiente sol ablandó la cera que mantenía unidas las plumas y
aunque el muchacho agitó sus brazos, cayó al mar. Su padre lloró y
lamentando amargamente sus artes, y, en su memoria, llamó Icaria
a la tierra cercana al lugar del mar en el que Ícaro había caído. Icaria
es una isla montañosa y rica en vegetación donde aún sigue muy
intenso el recuerdo del mito de Ícaro. El puerto principal de la isla es
Agios Kirikos, fundado en la pendiente de una colina, que se
reconoce por los balcones de las casas cubiertas de flores. Trayecto
en barco Icaria-Samos. Alojamiento en Samos.

8º día (Sáb. 23.Jun.): Samos, la isla de Pitágoras. Desayuno.
Samos fue el lugar de nacimiento de uno de los padres de las
matemáticas, el conocido por su teorema, Pitágoras, y fue la isla
griega que albergó las bodas de Marco Antonio y Cleopatra. El
segundo puerto de la isla es Karlovassi, ciudad pintoresca y de
tradición religiosa, abundando en sus calles iglesias y edificios
señoriales. Uno de los grandes atractivos son las casas construidas
escalonadamente sobre el monte Agia. También desde esta ciudad
se puede visitar el pueblo de Kosmadei, a 580 metros sobre el nivel
del mar, y cerca de allí se encuentra el pueblecito tradicional de
Nikoloudes y el monasterio de Panagia de Hadzimanoli. Alojamiento
en Samos.
9º día (Dom. 24.Jun.): Samos-Atenas-Madrid. Desayuno. Mañana
libre. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelos reservados para
el grupo de regreso a Madrid tomaremos los vuelos y Atenas-Madrid
(22.05-00.55 A3702), horas locales. Llegada a Madrid y fin de los
servicios.
9º día (Dom. 24,Jun): Samos-Atenas. Desayuno. Mañana libre. A la
hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo con destino Atenas (no
incluido). Vuelo del grupo Samos-Atenas 17.35-18.30 A37247. Traslado
al hotel. Alojamiento.
10º día (Lun.25.Jun): Atenas – Santorini. Desayuno. A la hora
acordada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Santorini
(vuelo no incluido). A la llegada, traslado privado al hotel. Alojamiento.
11º día (Mar.26.Jun): Santorini. Día libre en régimen de alojamiento y
desayuno.
12º día (Mié.27.Jun): Santorini – Mykonos. Desayuno. A la hora
acordada, traslado al puerto para tomar ferry con destino Mykonos. A la
llegada, traslado privado al hotel. Alojamiento.
13º día (Jue.28.Jun): Mykonos. Día libre en régimen de alojamiento y
desayuno.
14º día (Vie.29.Jun): Mykonos – Atenas: Desayuno. A la hora
acordada, traslado privado al aeropuerto para tomar vuelos con destino
Atenas (vuelo no incluido). A la llegada, traslado privado al hotel.
Alojamiento.

15º día (Sab.30.Jun.): Atenas: Desayuno. A la hora acordada, traslado
al aeropuerto para tomar vuelo de salida (no incluido) y fin de nuestros
servicios.
PRECIOS
Por persona en habitación doble en € (tasas incluidas): 2.938
Por persona en habitación individual en € (tasas incluidas): 4.313
Número mínimo de viajeros: 12
Seguros opcionales: ver coberturas, precios y condiciones
INCLUYE
• Billetes de avión de ida Mitilene-Quíos y Quíos-Samos.
• Trayectos en barco ida y vuelta Pythagoreio-Icaria. 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 1º al 9º día).
• Entradas y visitas a todos los recintos visitados en grupo.
• Información escrita sobre la ruta a realizar.
• Traslados de entrada y salida en Atenas, Santorini y Mykonos.
• Billete de ferry para el trayecto Santorini-Mykonos, asiento en clase
turista.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de anulación.

NO INCLUYE
• Seguros de asistencia y anulación.
• Vuelos.
• Propinas.
• Almuerzos ni cenas.
• 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
Punto de salida. Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas
(mostradores de facturación de la cía. Aegean).
Hoteles previstos o similares. Chandris 4* (Quíos) – chandris.gr | Blue
Sea 3* (Mitilene) – bluesealesvos.gr | Glicorisa 3* (Samos) –
glicorisa.com.gr | Electra Metropolis 5* (Atenas) – electrahotels.gr | Anassa
4* (Santorini) – hotelanassa.gr | Mykonos Dream Villas 4* (Mykonos) –
mykonosdreamvillas.com
Más información. visitgreece.gr
Clima. es.weather.yahoo.com
- 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

