
Corfú: la isla jardín 

 Del 18 al 25 mayo de 2016 
 7 noches (8 días) 

Corfú, la mayor de las isla Jónicas, es una isla 
verde donde se han ido asentando multitud 
de culturas. Colonia del Imperio Romano, 
primero, bizantina después, perteneció a la 
República de Venecia entre los siglos XIV y 
XVIII.  Francesa a comienzos del XIX, inglesa 
hasta 1864 cuando entró a formar parte del 
recientemente creado estado griego.  
Lugar de veraneo de la aristocracia 
navegante del siglo XIX, el siglo XX tuvo una 
ilustra familia como residente: los Durrell. Sus
experiencias en la isla dieron lugar a 
numerosos libros donde tanto Gerald como 
Lawrence narran los paisajes de esta 
maravillosa isla.  
Un paisaje cuajado de colinas y cipreses 
enmarcan un pequeño macizo montañoso, 
que a su vez, enmarca un hermosísima costa, 
salpicada de calas, pequeños puertos 
pesqueros y escondidas casas con jardines 
que miran al histórico mar Jónico.  En este 
viaje visitaremos todas estas capas de la 
historia y nos adentraremos en una serie de 
jardines privados, escondidos en medio del 
paisaje y con increíbles vistas al siempre 
omnipresente mar.

  



PRIMER DÍA   Barcelona - Corfú

Nos encontraremos  en  el  aeropuerto  de  Barcelona  para  tomar  el
vuelo con escala en Atenas

Llegada al aeropuerto de Corfú, traslado en autobús privado al hotel.

Cena de bienvenida en un restaurante local de Corfú.

SEGUNDO DÍA  La ciudad de Corfú.

Después del desayuno, recorreremos a pie y de la mano de una guía local
el  casco  histórico  de  Corfú.  La  capital  de  la  isla  sigue  siendo  una
amalgama  de  elegantes  edificios  venecianos,  con  algunas  de  las
fastuosas construcciones británicas y el  curioso campo de criquet que
forma parte de la Esplanada, el gran parque/plaza verde donde se dan
cita los habitantes. Las dos fortalezas -la Vieja y la Nueva- nos recuerdan
que la ciudad no fue nunca conquistada por los turcos. Por todo ello fue
declarada por la Unesco patrimonio de la Humanidad en el año 2007. 

Comida incluida en el programa.

Tarde libre para continuar explorando y descubriendo la ciudad, pasear
por  sus  encantadoras  callejuelas  y  plazas  o  visitar  alguno  de  sus
interesantísimas iglesias o museos (como, por ejemplo,  el  magnífico de
Arte Oriental o el de arte Bizantino) 

Cena por cuenta de cada participante. 

TERCER DÍA   Sisí veranea: el Achílleion

Desayuno en el hotel.

En  autobús  privado  visitaremos  la  Villa  Achílleion, la  casa  de
veraneo que la emperatriz de Austria, la famosa Sisí, construyó en
estilo neoclásico para escapar de los rigores de la corte vienesa. Sus
exuberantes  jardines  están  construidos  alrededor  de  la  figura  del
mítico héroe de la Ilíada, Aquiles, cuyas dos esculturas -el herido y el
victorioso-  dan nombre al lugar. Las vistas sobre la abrupta costa es
espectacular.

Después nos trasladaremos al primero de los jardines privados que
visitaremos. Sus propietarios han rehabilitado una hermosa casa de
campo  y  han  creado  unos  jardines  que  se  funden  con  el  paisaje
agrícola circundante y el mar siempre presente en la isla. 

Comida en la casa, y visita a los jardines de la mano de su propietaria.

Regreso a Corfú y cena por cuenta de cada viajero.



CUARTO DÍA:   excursión en barco a Butrint (Albania)

Desayuno en el hotel.

Por la mañana nos trasladaremos en ferry hasta la  vecina Albania  (se
requiere  pasaporte  de  entrada).  En  el  puerto  de  Saranda
desembarcaremos y allí un autobús privado nos estará esperando para
trasladarnos hasta las ruinas de la antigua  ciudad griega de Butrint,
situada en medio del parque natural de igual nombre.  Patrimonio de la
Humanidad por parte de la Unesco es una de las principales atracciones
arqueológicas  del  país  y  un encantador lugar que nos permite pasear
entre las ruinas salpicadas de abundante vegetación y vistas a las lagunas
circundantes. 

Comeremos en el  restaurante del  castillo Lëkuresi,  con espectaculares
vistas sobre el paisaje circundante.

Antes de coger el ferry de vuelta a media tarde tendremos tiempo libre
para un pequeño paseo por Saranda.
 
Llegada a Corfú y cena por cuenta de cada participante.

QUINTO DÍA  Jardines privados 

Desayuno en el hotel.  En el día de hoy nos dedicaremos a visitar varios
jardines  privados de  la  isla.  Residencia  de  una  amplia  y  variada
comunidad de europeos, especialmente ingleses y alemanes, éstos han
trasladado a Corfú su pasión por la jardinería fundiéndola con el paisaje y
la tradición del jardín mediterráneo.

Comida incluida en el programa.

Por  la  tarde  regresaremos  a  la  capital.  Cena  por  cuenta  de  cada
participante.

SEXTO DÍA:  Día libre

Desayuno en el hotel.

Hoy  tendremos  todo  el  día  libre  para  descansar,  visitar  algún
monumento no incluido en el programa o, por qué no, realizar alguna
excursión optativa a las cercanas islas de Paxos y Antipaxos.



SÉPTIMO DÍA  Hacia al oeste de Corfú

Desayuno en el hotel.

En el día de hoy nos trasladaremos al oeste de la isla, a Palaiokastrítsa,
donde  visitaremos  las  ruinas  de  la  fortaleza  bizantina  del  siglo  XIII,
Angelokástro,  el  monasterio  ortodoxo  -lleno  de  encantadoras
muestras  de  jardinería  popular-  Moni  Theotókou.  Una  pequeña
excursión  en  barco  nos  permitirá  contemplar  las  grutas  marinas
próximas.  Comida incluida en el programa.

Por  la  tarde  regresaremos  a  Corfú.  Cena  por  cuenta  de  cada
participante.

OCTAVO DÍA   Corfú-Barcelona

Desayuno en el hotel.

Por  la  mañana  nos  trasladaremos  aeropuerto  de  Corfú  para  tomar  el
avión de regreso a  Barcelona, con escala en Atenas.



INFORMACIONES  y  CONDICIONES  DEL  VIAJE

Precio especial si haces la reserva antes del 25 de marzo  del  2016
 

En habitación doble: socios AAJBB: 1.439€ IVA incluido 
No socios AAJBB: 1.462€ IVA incluido (Incluye cuota socio anual)

En habitación individual:  suplemento 195€

Precio per persona (para reservas a partir del 25 de marzo de 2016) 
 

En habitación doble: socios AAJBB: 1,539€ IVA incluido
No socio AAJBB: 1,562€ Iva incluido   

En habitación individual:  suplemento 195 € 

El precio está sujeto a disponibilidad de plazas de avión en el momento de hacer la reserva y nuevas tarifas por
parte de compañía aérea.

Plazas limitadas.

El precio incluye
 Avión regular de ida y vuelta Barcelona-Atenas-Corfú, en tarifa turista, con facturación de 1 maleta 23kg..
 Autocar privado para todos los desplazamientos señalados.
 7 noches de estancia  en hotel  de categoría  superior,  situado en el  centro de la ciudad de Corfú,  en

régimen de alojamiento y desayuno.
 Cinco comidas y cena de bienvenida.
 Visitas indicadas en el itinerario, con las entradas en todos los monumentos descritos.
 Guía acompañante especialista en jardines durante todo el viaje.
 Guía local en algunas de las visitas.
 Seguro básico de asistencia en viaje.

El precio no incluye
 Seguro de cancelación del viaje, opcional.
 Extras en general, como bebidas no detalladas en el apartado “el precio incluye”, servicio de lavandería,

propinas, llamadas telefónicas, etc.

Inscripciones y condiciones de pago
40% del precio total al hacer la inscripción.
60% del precio total un mes antes de la salida.

Forma de pago
Ingreso por transferencia bancaria al número de cuenta: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981
Indicar el concepto “Viaje Corfú” y nombre/apellidos ordenante

Inscripciones 
1) Hacer una transferencia bancaria con el 40% del importe del viaje.
2) Enviar  un correo electrónico a  gardensfromspain@gmail.com con los datos personales (nombre,
apellidos, teléfono de contacto,  número de socio AAJBB),  adjuntando una copia del  DNI/NIF de los
pasajeros y justificante de pago.

El precio del viaje combinado incluye los servicios detallados cómo incluidos en la descripción y el impuesto
sobre el valor añadido cuando es aplicable. No incluye visados, tasas, extras y, en general, ningún servicio no
especificado como "incluido".

Los precios están basados en las tarifas de transporte (incluido el coste del carburante), los tipos de cambio de
moneda, las tasas y los impuestos vigentes a 2 de febrero de 2.014.  Cualquier variación en el precio de los
mencionados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje.

mailto:gardensfromspain@gmail.com


Todas las personas inscritas al  viaje son responsables de tener en regla la documentación necesaria para la
entrada y libre circulación por el país que se visita (DNI, pasaporte, visados, medidas sanitarias, etcétera).

Los ciudadanos con pasaporte no español, tienen que contactar con los respectivos consulados y / o embajadas
para conocer y tramitar los visados o formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.
En los supuestos en que la realización de un viaje esté sujeta a contar con un mínimo de participantes, y así se
especifique, la Agencia podrá cancelar el viaje en el supuesto de que no se llegue a este mínimo de participantes,
notificando con un mínimo de 15 días de antelación a la fecha prevista de salida.

Si antes de la salida del viaje, el organizador se viera obligado a modificar de manera significativa los elementos
esenciales de este, tendrá que notificar por escrito al cliente, de forma que este pueda optar entre cancelar la
reserva o el contrato, o aceptar las modificaciones del viaje inicialmente contratado.

Todo  servicio  no  prestado  será  rembolsado  al  regreso  del  viaje,  previa  presentación  del  justificante
correspondiente expedido por la persona o entidad responsable.

La agencia organizadora responderá de las consecuencias que se deriven de la no-ejecución del contrato en
proporción a su intervención en la gestión del viaje combinado.
Sin  embargo,  quedará  eximida  de  esta  responsabilidad  bien  cuando  haya  una  causa  de  fuerza  mayor
(circunstancia ajena, anormal o imprevisible, incluyendo las circunstancias climatológicas) o un acontecimiento
que  ni  la  agencia  organizadora  ni  los  proveedores  hayan  podido  evitar,  incluso  habiendo  actuado  con  la
diligencia necesaria.
También quedará eximida de responsabilidad cuando la causa sea imputable a un cliente o a un tercero.

En el caso de incidencias en el transporte aéreo (denegación de embarco por cualquier motivo, cancelaciones,
cambios o retrasos de vuelo, pérdida, demora o daños al equipaje, etc.) el cliente es responsable de gestionar la
reclamación  de  sus  derechos  como  pasajero  en  el  mismo  aeropuerto  donde  se  produzcan.  Los  gastos  de
alojamiento,  transporte,  manutención,  repatriación  u  otros  ocasionados  por  estas  incidencias  no  serán
responsabilidad de la Agencia Organizadora.
Cuando el viaje se efectúe en vehículos propios o alquilados por la agencia organizadora, en caso de accidente,
sea  qué sea  el  país  donde se  produzca,  el  viajero  se somete  expresamente  a  la  legislación  en  materia  de
accidentes del país donde se encuentre matriculado el vehículo.

Así mismo, la Agencia también puede cancelar un viaje por causas de fuerza mayor, entendiendo como tales
aquellas circunstancias ajenas a quienes las invoca, anormales e imprevisibles, donde las consecuencias no se
han podido evitar a pesar de haber actuado con la diligencia debida. En ambos casos, el consumidor tendrá
derecho al rembolso de las cantidades pagadas, excepto los gastos de gestión.

Anulaciones por parte del viajero

- Gastos de gestión (mínimo de 75 €).
- Gastos de anulación (Importes a abonar a los diferentes proveedores que intervienen en el viaje). El importe de
estos puede ser significativo, puesto que aquí se incluyen billetes de avión, hoteles, gastos de los corresponsales
locales, etcétera, que pueden ser no rembolsables.

Penalización consistente en los siguientes porcentajes sobre el  importe total en caso de que la dejación se
produzca:

A) de 15 a 11 días antes de la fecha de salida: 5%
B) de 10 a 3 días antes de la fecha de salida: 15%
C) en las 48 horas previas a la salida: 25%

En el caso de no presentación en el momento de la salida sin anulación documentada previa, o de presentación
tardía, supondría la pérdida total del importe.

Organización técnica
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Gardens FROM Spain (Ignacio Rodríguez Somovilla) NIF
09.386.933-N, con registro de Agencia de Viajes núm. 3593


