


08 de septiembre 2023 MÉXICO / ROMA. Vuelo con Destino a Roma. 



10 de septiembre. Desayuno. ROMA / VATICANO ¿Sabías que el Vaticano es otro país? Visita
detallada del Vaticano incluyendo museos, Capilla Sixtina y basílica de San Pedro del
Vaticano. Al término haremos un recorrido panorámico de la ciudad eterna. 



Si ya conoces Roma y el Vaticano, tenemos una opción para ti. Orvieto, un pueblo conocido
por su obra maestra gótica, la catedral de Orvieto. Almuerzo cerca del lago Trasimeno y
después visite Asís, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y hogar de San
Francisco de Asís. (viaje opcional por $175 usd).

11 de septiembre. ROMA / CIVITAVECCHIA ITALIA. Desayuno. Subida al Crucero. 

12 de septiembre. Comienza la aventura en ALTAMAR en el océano Mediterráneo.



13 de septiembre llegaremos a Olympia (Katakolon), Grecia. es un sitio arqueológico
situado en la unidad periférica de Élide, en Grecia. En la Antigüedad era la sede de un
importante santuario y además el lugar donde se celebraban los Juegos Olímpicos. Se
encontraba al pie del monte Cronio y en el lado derecho del río Alfeo

14 de septiembre arribamos a Santorini, Grecia: es un pequeño archipiélago circular
formado por islas volcánicas, ubicado en el sur del mar Egeo, a unos 200 km al sureste del
territorio continental griego. Actualmente es una de las islas más exclusivas del mundo, con
uno de los mejores atardeceres.



15 de septiembre continuamos el recorrido en Mykonos que significa masa de piedras o
lugar rocoso. Mykonos, isla bañada por el Mar Egeo, pertenece al archipiélago de las islas
Cícladas. Una de las más populares del Jet set griego y mundial. Un lugar que se viste de
blanco y deja disfrutar de sus pasillos adobados de la belleza, el glamour y la moda de
quienes la visitan.

16 de septiembre conoceremos la maravillosa isla de Rodas,  la isla más grande del
Dodecaneso en Grecia, es famosa por sus centros turísticos en la playa, las ruinas antiguas y
los restos de su ocupación por parte de la Orden de San Juan durante las Cruzadas. La
ciudad de Rodas tiene una Ciudad Antigua con la Calle de los Caballeros medieval y el
palacio del Gran Maestre, similar a un castillo. El palacio fue capturado por los otomanos y,
luego, lo ocuparon los italianos; actualmente, es un museo de historia.



17 de septiembre llegaremos a la icónica Atenas una de las ciudades con nombre más
antiguas del mundo, habiendo estado continuamente habitada durante al menos 5000
años y actualmente la ciudad más grande, importante y poblada del país.

18 de septiembre volvemos a ALTAMAR disfrutando de Celebrity Cruises unos de los
mejores cruceros del mundo con bebidas incluidas por Familia H Tours durante el camino al
próximo destino.



20 de septiembre arribamos a ALTAMAR para seguir disfrutando de la increíble hospitalidad
de Celebrity Cruises con sus atractivos eventos y servicios.

19 de septiembre estaremos llegando a La Veleta, Malta es la pequeña capital de la isla
estado de Malta, ubicada en el Mediterráneo. La ciudad amurallada, que se ubica en una
península, fue fundada en el siglo XVI por los Caballeros de San Juan, una orden católica
romana. Es conocida por sus museos, palacios y grandes iglesias. 

21 de septiembre Regreso a Roma, con una fiesta de despedida en el campo. PONTE GUAP@

22 o 23 de septiembre salida a Ciudad de México. Ya sabes que con Familia Htours nunca 
se sabe. Pero que mas da, ya entrados en vacaciones. 



PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS
SIN PREVIO AVISO



Chapultepec 480 colonia americana
Segundo piso, oficinas COLABORA, Guadalajara, Jalisco.

Tel: 33 2637 8891
 

htoursmexico@gmail.com / www.htoursmexico.com


