c

Corfú - Paxos
CORFÚ & PAXOS
Corfú, es la isla donde Ulises hizo su última parada durante su viaje a Ítaca. Conocida como la isla verde por los nativos debido a su exuberante
vegetación, ofrece numerosos lugares de interés cultural y playas paradisiacas.
Paxos es una pequeña joya en el mar Jónico donde poder aislarse del mundo disfrutando de sus pueblecitos, playas y comida.

Duración

8 dias / 7 noches

Desde

1205€

Nuestra propuesta de viaje
DIA 1

ESPAÑA - CORFU
Presentación en el aeropuerto y salida con destino a Corfú en vuelo directo desde Barcelona.
Llegada y traslado al hotel.

DIA 2

CORFÚ - PAXOS
Desayuno en hotel. Traslado al puerto de Corfú para coger un ferry con destino
Paxos.Traslado al hotel. Tarde libre en Paxos.

DIA 3,4

PAXOS
Días libres para recorrer esta pequeña joya del mar Jónico donde poder aislarse del mundo
disfrutando de sus pueblecitos, playas y gastronomía. Alojamiento.

DIA 5

PAXOS - CORFÚ
Desayuno. Traslado al puerto de Paxos para coger un ferry con destino Corfú. Traslado al
hotel. Tarde libre el Corfú. Alojamiento.

DIAS 6 Y 7

CORFÚ
Días libres para disfrutar de esta isla multicultural que ofrece gran variedad de atractivos a
quienes la visitan. Se puede disfrutar de su exuberante vegetación, lugares de interés cultural
y playas de aguas cristalinas
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DIA 8

CORFÚ - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada (por la noche a última hora) traslado desde el hotel hasta el
aeropuerto para coger el vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

Detalle del precio

TE ORIENTAMOS
Esta idea de viaje es 100% personalizable. Este itinerario ha sido creado por nuestros
especialistas para que te inspires pero puede ser adaptado según tus necesidades e
intereses, desde la duración hasta el tipo de alojamiento o las actividades.
Escucharemos tus ideas, y con nuestra experiencia, crearemos una experiencia única
para ti.

Precio por persona en habitación doble 1.205€
EL VIAJE INCLUYE:
Billete de avión de ida y vuelta desde España a Grecia, tasas incluidas
Traslados de entrada y de salida en las islas
Billetes de ferry entre islas
Estancia en hoteles recomendados por nuestros especialistas
Asistencia 24 horas en destino
Guía de viaje
NOTA
Consultar conexión de vuelos desde otras ciudades
Posibilidad de añadir noches extras
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