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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos de ida y vuelta Madrid-Corfú/Corfú-Madrid  (Tasas aéreas incluidas).
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamiento en hotel previsto.
• Régimen de pensión completa. (incluye 1⁄2 agua y 1⁄4 vino).
• Guía acompañante desde origen.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Corfú. • Kanoni.
• Palacio de Achilleion. • Paxos y Antipaxos.
• Paleokastritsa. • Canal D´Amour.
• Saranda y Butrint. • Butrint.
• Chlomos y Korission. • Trypas.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas turísticas a pagar directamente en los hoteles.
• Pago en destino Cuevas de Paleokastritsa : 10 euros por persona.
• Pago tasas puerto Albania; 10 euros no está incluido y es pago 
directo. 
• Propinas y extras en general.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Ariti 4*

DÍA 1. MADRID - CORFÚ (4 KM)
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida para 
tomar el vuelo con destino Corfú. Llegada. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. GRAN TOUR ISLA DE CORFÚ (69 KM)
Desayuno. Salida para el tour por la isla,  la segunda más grande 
de las Islas Jónicas. En esta isla podemos encontrar pintorescos 
pueblos  con  encanto. Primera parada Kanoni, disfrutaremos de una 
preciosa vista  desde el monasterio de Vlacherna y la Isla del Ratón, 
Pontikonissi. La siguiente parada será en el pueblo Gastouri, donde 
encontraremos el Palacio Achillion.
Continuaremos ruta hacia la ciudad de Corfú dónde dispondremos de 
su  casco antiguo. La siguiente visita será Lakones,  de interés turístico. 
Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. PAXOS-ANTIPAXOS (177 KM)
Desayuno. Salida para realizar un crucero por las famosas islas 
Paxos y Antipaxos. Navegando por la costa de Paxos, haremos 
una parada en las maravillosas Cuevas Azules (Blue Caves). 
Almuerzo en un restaurante en Paxos. Después nos dirigiremos hacia 
la Isla de Antipaxos, dónde podremos nadar en las aguas cristalinas 

de la famosa playa The Paradise Beach. Regreso a la Isla de Paxos, 
para visitar el puerto del pueblo de Lakka. Daremos un paseo por 
la zona. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. CANAL D´AMOUR – PALEOKASTRITSA (80 KM)
Desayuno. Salida hacia el Canal d´Amour. Es una playa  que 
se encuentra en un pueblo tradicional, en Sidari donde podremos 
darnos un baño. Por último contemplaremos Paleokastritsa donde 
vino a parar Ulises, en su  viaje  a Ítaca. Almuerzo en el restaurante. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. SARANDA Y BUTRINT (70 KM)
Desayuno. Salida   y traslado en barco hacia Saranda. Tendremos 
la oportunidad de ver la panorámica de la ciudad desde el castillo 
Lekuresi. Almuerzo en restaurante. Continuaremos la visita por 
Agios Saranda, situado entre el mar Jónico y montes llenos de 
olivares. La localidad está en una bahía bordeada de playas. Por 
último visitaremos Butrint, lugar declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO debido a su interés arqueológico. 
Para esta excursión se requiere llevar el pasaporte. Regreso al hotel 
cena y alojamiento.

DÍA 6. CHLOMOS Y KORISSION (110 KM)
Desayuno. Salida para iniciar la excursión a Chlomos y 
Korission, localidad situada al sur de Corfú. Es uno de los pueblos 
más antiguos de la isla. Algunas personas también lo llaman 
“Balcón de Corfú”.

DÍA 7 - NOCHE GRIEGA (22 KM)
Desayuno y almuerzo en el hotel. Por la tarde noche traslado al 
restaurante donde disfrutaremos de una Noche Griega con cena 
en Taverna Trypas. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 8 - CORFÚ - MADRID (4 KM)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  
Septiembre: 01, 04, 08, 11, 15 y 18

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 536 Kms)Suplemento individual   495€

Plazas  160Por persona 1090€/pax 

CORFÚ


