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CRUCERO POR EL RHIN
EL CRUCERO FLUVIAL MÁS BELLO DE EUROPA

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 18, 25*
Junio: 01, 08*, 15, 22*, 29
Julio: 06*, 13, 20*, 27
Agosto: 03*, 10, 17*, 24, 31*
Septiembre: 07, 14*
* Itinerario en sentido inverso. 

8 días / 7 noches 1.200€
Suplemento individual A consultar

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, billete de avión Ma-
drid-Amsterdam/Estrasburgo-Madrid, traslados 
aeropuerto – puerto – aeropuerto, alojamiento 7 
noches en el buque indicado o similar, régimen 
de pensión completa según programa, visitas, ex-
cursiones y entradas según detalle indicado, guía 
acompañante y seguro básico de viaje. 
·  Detalle de regalo: bombones y molino típico 
(hasta fin de existencias).

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Ámsterdam con guía local.
·  Colonia con guía local.
·  Coblenza con guía local.
·  Rudesheim.
·  Estrasburgo con guía local.
· Manheim.

MEJORA DE ACOMODACIÓN
·  Cubierta Sonata, Cat. A: 80€.
·  Cubierta Serenade, Cat. C: 120€.

VISITAS OPCIONALES:
·  Canales de Ámsterdam y Barrio Rojo: 50€.
·  Fortaleza de Coblenza: 45€.
·  Heidelberg: 75€.
·  Baden-Baden: 65€.
· Molino: 65€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Propinas: Entre 5€ y 8€ por persona y día (pago 

directo a bordo)
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

BUQUE PREVISTO O SIMILAR:
MS Dutch Melody 4*
Este barco fluvial dispone de cuatro cubiertas con camaro-
tes de 14 m2, compuestos de 2 camas, baño privado y una 
pequeña ventana. Algunos camarotes (con suplemento) tie-
nen ventana panorámica o pequeño balcón. El barco tiene 
un amplio y acogedor salón, bar, una pequeña biblioteca y 
una zona de gimnasio y sauna.

Ámsterdam

Coblenza

Rüdesheim

Colonia

Mannheim

Estrasburgo

FRANCIA

ALEMANIAPAÍSES BAJOS
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DÍA 1. MADRID - ÁMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto 
para volar con destino Ámster-
dam. Llegada y embarque en el 
buque MS Dutc Melody. Copa 
y cena de bienvenida a bordo. 
Alojamiento. Posibilidad de reali-
zar un paseo opcional nocturno 
por los canales de Ámsterdam 
y el Barrio Rojo.

DÍA 2. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Visita 
de Ámsterdam. Recorrido por 
los canales, el casco histórico, la 
Plaza Dam, el Ayuntamiento y el 
Barrio Judío. Embarque y nave-
gación a Colonia. Alojamiento a 
bordo.

DÍA 3. COLONIA 
Pensión completa a bordo. Tras 
el almuerzo, realizaremos la visi-

ta de Colonia a pie. Recorrido 
por la parte histórica. Visita del 
exterior de la Catedral de estilo 
gótico, considerada como una 
de las mayores de Europa. Aloja-
miento a bordo. 

DÍA 4. COBLENZA
Pensión completa a bordo. 
Mañana de navegación para 
disfrutar de los paisajes del 
Rhin. Visita de Coblenza a pie, 
ciudad donde confluyen el Rhin 
y el Mosela. Tiempo libre con 
posibilidad de realizar la su-
bida opcional a la Fortaleza 
de Coblenza. Alojamiento a 
bordo.

DÍA 5. RUDESHEIM
Pensión completa a bordo. Ma-
ñana de navegación por uno de 
los pasajes más bellos del Rhin. 

Podremos admirar la famosa roca 
“Loreley” o “Sirena del Rhin” una 
enorme roca maciza que aparece 
sobre el margen derecho del río. 
Visita de Rudesheim, alegre y 
bulliciosa capital del vino. Aloja-
miento a bordo.

DÍA 6. MANHEIM
Pensión completa a bordo. Lle-
gada a Mannheim, ciudad si-
tuada en la desembocadura de 
los ríos Rhin y Neckar. Tiempo 
libre con posibilidad de realizar 
la visita opcional de Heidel-
berg, una de las ciudades más 
bonitas de Alemania, famosa 
por su romántico puente de 
piedra y castillo. Alojamiento 
a bordo.

DÍA 7. ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo. Vi-
sita de Estrasburgo, bellísima 
ciudad, cuyo centro histórico ha 
sido declarado patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO. Po-
sibilidad de realizar la excursión 
opcional a Baden-Baden, una 
de las “ciudades balneario” más 
emblemáticas de Alemania. Alo-
jamiento a bordo.

DÍA 8. ESTRASBURGO - MA-
DRID
Desayuno. A la hora indicada, 
desembarque y traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de re-
greso a Madrid. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 18, 25*
Junio: 01, 08*, 15, 22*, 29
Julio: 06*, 13, 20*, 27
Agosto: 03*, 10, 17*, 24, 31*
Septiembre: 07, 14*
* Itinerario en sentido inverso. 
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CRUCERO DANUBIO
EL CRUCERO FLUVIAL MÁS ROMÁNTICO

FECHAS DE SALIDA:
Junio: 03, *10 
Agosto: 05, *12, 19, *26 
* Itinerario en sentido inverso. 

8 días / 7 noches 1.200€
Suplemento individual A consultar

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, billete de avión Ma-
drid-Linz/Budapest-Madrid, traslados aeropuerto 
– puerto – aeropuerto, autocar durante las visitas, 
alojamiento 7 noches en buque indicado o similar, 
régimen de pensión completa según programa, 
visitas, excursiones y entradas según detalle indi-
cado, guía acompañante y seguro básico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Linz a pie.
·  Dürnstein a pie.
·  Viena, Bratislava a pie y Budapest.
·  Espectáculo folclórico a bordo en Budapest.

MEJORA DE ACOMODACIÓN
·  Categoría Intermedia B, balcón francés: 400€.
·  Cubierta Superior A, balcón francés: 500€.

VISITAS OPCIONALES:
·  Salzburgo y la Región de los Lagos (sin almuer-

zo): 75€.
·  Abadía de Melk: 35€.
·  Viena: Palacio de Schönbrunn + Jardines del 

Palacio de Belvedere: 40€.
·  Recodo del Danubio: Esztergom-Vysegrad-Szen-

tendre/San Andrés: 45€. 
·  Budapest: Ópera, Basílica de San Esteban y 

Monte Gellert: 40€. 

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Propinas pago directo a bordo.
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

BUQUES PREVISTOS O SIMILARES:
M.S. Bolero 4* Sup. / M. S. Máxima 4* Sup.
Dispone de 3 cubiertas de pasajeros, recepción, bar y res-
taurante panorámicos, área de relajación con spa, sauna 
jacuzzi, fitness y cubierta solárium. 
Todas las cabinas son exteriores, climatizadas y disponen 
de ducha, baño completo, televisión, secador de pelo y 
caja fuerte.

Linz
Dürnstein

Viena
Melk Bratislava

Esztergom

BudapestAUSTRIA

ESLOVAQUIA

HUNGRÍA
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DÍA 1. MADRID - LINZ
Presentación en el aeropuerto 
para tomar vuelo con destino 
Linz. Embarque, cena y aloja-
miento.

DÍA 2. LINZ
Pensión completa a bordo. Visita 
a pie de Linz, capital de la Alta 
Austria y una preciosa ciudad ba-
rroca. Excursión opcional de día 
completo a Salzburgo. Cocktail 
de bienvenida y presentación de 
la tripulación. Noche a bordo. 

DÍA 3. MELK - DÜRNSTEIN - 
VIENA
Pensión completa a bordo. Lle-
gada a Melk, ciudad pintoresca 
situada a los pies de una Abadía 
Benedictina de 900 años de an-
tigüedad. Navegamos hasta Dür-
nstein. Visita a pie de esta villa 
situada en el corazón del valle de 
Wachau. Cena y noche a bordo. 

DÍA 4. VIENA
Pensión completa a bordo. Visita 
panorámica guiada de Viena: la 
Ópera, el, Ayuntamiento, el Par-
lamento, el Barrio de los Museos 
y el viejo centro histórico, para 
acabar en la Catedral de San Es-
teban. Tarde libre. Cena y noche 
a bordo.

DÍA 5. VIENA - BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. Tiem-
po libre en Viena hasta la hora de 
salida hacia Bratislava para la 

visita. Paseo guiado por el cen-
tro de la ciudad, durante el cual 
podremos ver el Palacio del Ar-
zobispado, el Teatro nacional, la 
Catedral de San Martín, la Puer-
ta Michalska y el Ayuntamiento. 
Show de la tripulación. Cena y 
noche a bordo.

DÍA 6. ESZTERGOM - BUDA-
PEST 
Pensión completa a bordo. Es-
cala técnica en Esztergom y po-
sibilidad de visita opcional del 
“Recodo del Danubio”. Por la 
tarde, visita panorámica guiada 
de Budapest: los grandes bule-
vares, el Parlamento, la Ópera y 
la plaza de los Héroes en la zona 

de Pest y el Bastión de los pesca-
dores en la orilla opuesta, en la 
zona de Buda. Cena, espectácu-
lo folclórico y noche a bordo.

DÍA 7. BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Día 
libre. Posibilidad de realizar op-
cionalmente alguna excursión. 
Cena de gala, espectáculo ofre-
cido por el equipo del barco y 
noche de baile. Alojamiento.

DÍA 8. BUDAPEST
Desayuno temprano y desem-
barque. Vuelo de regreso. Lle-
gada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

FECHAS DE SALIDA:
Junio: 03, *10 
Agosto: 05, *12, 19, *26 
* Itinerario en sentido inverso. 
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CRUCERO VOLGA
EL GRAN CRUCERO FLUVIAL DE RUSIA

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 11, 21*, 31
Junio: 10*, 20
Julio: 10, 20*, 30
Agosto: 09*, 19, 29*
Septiembre: 08
* Itinerario en sentido inverso.

11 días / 10 noches 1.425€
Suplemento individual A consultar

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, billete de avión Ma-
drid-Moscú/San Petersburgo-Madrid, traslados 
aeropuerto-puerto-aeropuerto, alojamiento 10 
noches en el buque indicado o similar, régimen 
de pensión completa según programa, visitas, ex-
cursiones y entradas según detalle indicado, guía 
acompañante y seguro básico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Moscú con guía local y Kremlin.
·  Uglich, Kremlich e Iglesia de San Dimitri.
·  Yaroslavl.
·  Goritzy y Monasterio de San Cirilo.
·  Isla Kizhi.
·  Mandrogi y casas típicas.
·  San Petersburgo y Museo Hermitage.

ENTRADAS INCLUIDAS
·  Kremlin de Moscú.
·  Museo Hermitage, en San Petersburgo.

MEJORA DE ACOMODACIÓN
·  Cubierta Superior: 90€.
·  Cubierta Lanchas: 120€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Propinas: Entre 5€ y 8€ por persona y día (pago 

directo a bordo).
· Visado.
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

BUQUE PREVISTO O SIMILAR:
MS Rublev 3*
Barco de 5 cubiertas. Está equipado con dispositivos de 
navegación modernos, espacios públicos que incluyen dos 
restaurantes y bares, tienda de souvenirs, lavandería (de 
pago) y servicio médico. Todas las cabinas son exteriores 
y cuentan con aire acondicionado, baño privado, armario 
y nevera.

Mandrogi

Úglich

Kijí

San Petersburgo

Goritsy
Yaroslavl

Moscú

RUSIA
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DÍA 1. MADRID - MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto 
para tomar el vuelo con desti-
no Moscú. Llegada y traslado al 
puerto para embarcar en el cru-
cero MS. Rublev. Cena y noche a 
bordo.

DÍA 2. MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Visi-
ta panorámica de Moscú. Reco-
rrido por la Plaza Roja, visita del 
Kremlin. Veremos la mágica Pla-
za de las Catedrales de la Asun-
ción, la de la Anunciación y la 
de San Miguel Arcángel. Cena. 
Posibilidad de realizar la visita 
opcional al Moscú nocturno. 
Alojamiento a bordo.

DÍA 3. MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Dia 
libre con posibilidad de realizar 
la visita opcional a la Galería 
Tetriakov. Alojamiento a bordo.

DÍA 4. UGLICH
Pensión completa a bordo. Visi-
ta de Uglich, ciudad medieval. 

Veremos Iglesia de San Dimitri 
ensangrentado. Alojamiento a 
bordo.

DÍA 5. YAROSLAVL
Pensión completa a bordo. Visi-
ta de Yaroslavl, antigua ciudad 
rusa. Recorremos el exterior de 
la Iglesia del Profeta Elías. Aloja-
miento a bordo.

DÍA 6. GORITZY
Pensión completa a bordo. 
Visita de Goritzy. Su mayor 
atracción turística es el Monas-
terio de San Cirilo del Lago 
Blanco. Tarde de navegación 
con posibilidad de asistir, op-
cionalmente, a una fiesta de 
degustación de vodka y blini, 
productos típicos rusos. Aloja-
miento a bordo.

DÍA 7. ISLA DE KIZHI
Pensión completa a bordo. Na-
vegación por el grandioso lago 
Onega. Almuerzo y visita al 
puente de mando del barco. 
Llegada y visita de Kizhi a pie. 

Cena de temática pirata y aloja-
miento a bordo.

DÍA 8. MANDROGUI
Pensión completa. Visita de 
Mandrogi. Podremos ver el in-
terior de sus típicas casas de 
madera. Almuerzo barbacoa en 
una tienda al aire libre shashlik en 
ruso. Cena de gala a bordo con 
el capitán con música en vivo y 
baile. Alojamiento a bordo.

DIA 9. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Visita 
de San Petersburgo. Por la tar-
de, visita del Museo del Hermi-
tage. Cena con música en vivo. 
Posibilidad de asistir, opcional-
mente, a un Show Folklórico. 
Alojamiento a bordo.

DÍA 10. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Dia 
libre o visita opcional a los Jar-
dines del Palacio de Pushkin, 
por la mañana, o visitar, opcio-
nalmente, una función de ballet 
o paseo nocturno por San Pe-
tersburgo, por la tarde. Musical 
a bordo interpretado por los 
músicos del barco. Alojamiento 
a bordo.

DÍA 11. SAN PETERSBURGO - 
MADRID
Desayuno a bordo. Traslado al 
aeropuerto para volar de regreso 
a Madrid. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 11, 21*, 31
Junio: 10*, 20
Julio: 10, 20*, 30
Agosto: 09*, 19, 29*
Septiembre: 08
* Itinerario en sentido inverso.
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CRUCERO POR UCRANIA
DNIÉPER TE FASCINARÁ

FECHAS DE SALIDA:
Junio: 16 
Agosto: 1613 días / 12 noches 1.480€

Suplemento individual A consultar

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, billete de avión ida/vuel-
ta a Kiev, traslados aeropuerto – puerto – aero-
puerto, autocar durante las visitas, alojamiento 
12 noches en buque indicado o similar, régimen 
de pensión completa según programa, visitas, ex-
cursiones y entradas según detalle indicado, guía 
acompañante y seguro básico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Panorámica de Kiev.
·  Panorámica de Zapporiyia
·  Minicrucero por el Delta rio Dnieper (Parque 

Nacional) y mercado artesanías.
·  Panorámica de Vilkovo.
·  Panorámica de Odesa.
·  Panorámica de Dnipro.
·  Panorámica de Kremenchuk.

ENTRADAS INCLUIDAS:
·  Museo de la Gloria cosaca en Zaporizhia.
·  Iglesia de San Nicolás en Vilkovo. 

EXCURSIONES OPCIONALES:
·  Monasterio de Lavra Kyivo – Pecherska, en Kiev: 

40€. 
·  Catedral de Santa Sofía en Kiev: 40€.
·  Concierto del Coro Ucraniano en Kiev: 45€.
·  Paseo en barco por el Kiev nocturno: 55€.
·  Visita a un típico pueblo ucraniano: 35€.
·  Espectáculo de caballos cosacos: 40€.
·  Museo de Bellas Artes en Odessa: 30€.
·  Ópera de Odessa (teatro o ballet): 80€.
·  Tour por las iglesias de Odessa: 36€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Propinas (Se recomienda entre 5-7€ por perso-

na y día).
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

BUQUE PREVISTO O SIMILARES:
MS Dniepper Princess 3*
Este barco fluvial dispone de 5 cubiertas, restaurante, bar, 
zonas comunes, sala de lectura, sala de conferencias, sola-
rium, peluquería, médico y tienda de souvenirs. 130 cabi-
nas dobles, todas exteriores y aire acondicionado. Medidas 
aprox. 10 m2 (cab. doble).

UCRANIA

Kiev

Kremenchuk

Vilkovo

Odesa

Zaporiyia

Jerson

Dnipro
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DÍA 1. MADRID - KIEV
Presentación en el aeropuerto 
para tomar vuelo con destino 
Kiev. Embarque y bienvenida con 
el típico recibimiento ucraniano 
con pan y sal y acompañamien-
to de músicos. Presentación del 
capitán y de su tripulación. Cena y 
noche a bordo.

DÍA 2. KIEV
Desayuno. Visita panorámica de 
Kiev. Veremos Andryivski Des-
cent, el Golden Gate de la anti-
gua Kiev y el patrimonio histórico 
de la parte más antigua de Kiev. 
Almuerzo. Tarde libre. Posibili-
dad de visitas opcionales: Ca-
tedral de Santa Sofía, Monas-
terio de Lavra Kyvo-Pecherska 
y actuación del Coro Nacional. 
Cena y noche a bordo.

DÍA 3. NAVEGACIÓN
Desayuno. Día de navegación 
con actividades a bordo.

DÍA 4. ZAPORIYIA
Desayuno. Vista panorámica 
de Zaporiyia, tierra de los co-
sacos ucranianos. Visitaremos 

el Museo Cossack Glory y la 
estación hidroeléctrica Dnie-
per más grande de Europa. 
Almuerzo. Tarde libre. Visita 
opcional a un espectáculo de 
caballos cosacos. Cena y no-
che a bordo.

DÍA 5. JERSON
Pensión completa. Minicruce-
ro, en otra embarcación, por el 
Delta del río Dniéper. Visita a un 
mercadillo de artesanía. Noche 
a bordo.

DÍA 6. VILKOVO
Desayuno. Visita panorámica 
de Vilkovo. En la parte a pie ve-
remos la iglesia ortodoxa de san 
Nicolás. Almuerzo. Paseo opcio-
nal en barco por el Delta del río 
Danubio. Cena y noche a bordo.

DÍA 7. ODESSA
Desayuno. Visita panorámica de 
Odessa, considerada como la 
“Perla del Mar Negro”. Veremos 
la famosa escalera de Potemkin, 
la Opera y Ballet House de Ode-
sa. Almuerzo. Visitas opcionales 
al Museo de Bellas Artes y a 

una representación de ópera o 
ballet. Cena y alojamiento.

DÍA 8. ODESSA
Pensión completa. Día libre en 
este puerto. Noche a bordo.

DÍA 9. NAVEGACIÓN
Pensión completa. Día de nave-
gación con actividades a bordo. 
Alojamiento.

DÍA 10. DNIPRO
Desayuno. Visita panorámica de 
Dnipro, conocida como el princi-
pal centro aeronáutico del país. 
Visita del Museo Aeroespacial. 
Cena y noche a bordo. 

DÍA 11. KREMENCHUK
Desayuno. Visita panorámica a 
pie de Kremenchuk. Celebramos 
el “Día de Ucranía” (cocina ucra-
niana, degustación de vinos, idio-
ma ucraniano). Podrá contratar op-
cionalmente la visita a un típico 
pueblo de Ucrania. Alojamiento.

DÍA 12. KIEV 
Desayuno. Día libre o posibilidad 
de contratar opcionalmente la 
Actuación del Coro Nacional 
Ucraniano y visita de un museo 
al aire libre. Alojamiento.

DÍA 13. KIEV - MADRID
Desayuno. Desembarque y 
traslado al aeropuerto para vo-
lar de regreso a Madrid. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA:
Junio: 16 
Agosto: 16
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CRUCERO MARRUECOS, OPORTO Y LISBOA
VISITA A NUESTROS VECINOS

FECHA DE SALIDA:
Octubre: 27

8 días / 7 noches 1.200€
Suplemento individual A consultar

EL PRECIO INCLUYE:
AVE/ALVIA en clase turista ida y vuelta Madrid – 
Málaga, traslados ida y vuelta estación de tren 
– puerto, alojamiento en camarote interior en el 
buque Horizon, régimen de todo incluido a bor-
do, guía acompañante durante todo el recorrido, 
visitas indicadas, tasas de embarque, seguro bá-
sico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Casablanca y Mezquita de Hassan II.
·  Visita de Oporto.
·  Sintra y Cascais.
·  Esencia de Lisboa.
·  Tánger.
·  Panorámica de Málaga.

MEJORA DE ACOMODACIÓN
·  Camarote exterior: 45€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Cuota de servicio: 77€ por persona a pagar en 

la agencia.
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

BUQUE PREVISTO O SIMILAR:
Buque Horizon
Las dimensiones y comodidades con las que cuenta el Bu-
que Horizon son solo comparables a las de cualquier pa-
lacio de cuento: una tripulación de intachable cortesía, 12 
cubiertas, diversión de proa a popa en todas sus formas, 
1162 camarotes o una oferta gastronómica al nivel de los 
restaurantes más exclusivos, entre otros.

Día Puerto Llegada Salida

Dom.
Lun.
Mar.
Mie.
Jue.
Vie.
Sab.
Dom.

Málaga - Embarque
Casablanca (Marruecos)
Navegación
Oporto (Leixoes)
Lisboa
Lisboa
Tanger (Marruecos)
Málaga

Embarque
10:00

---
09:00
09:00

---
10:30
08:00

17:00
20:00

---
18:00

---
13:00
19:00

Fin

Oporto

Lisboa

Málaga
Tánger

Casablanca

MARRUECOS

ESPAÑAPORTUGAL
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DÍA 1. MADRID - MÁLAGA
Presentación en la estación Ato-
cha para tomar el tren con des-
tino Málaga. Llegada y traslado 
al puerto para embarcar en el 
buque Horizon. Almuerzo, cena y 
alojamiento.

DÍA 2. CASABLANCA (MA-
RRUECOS)
Todo incluido. Visita de Casa-
blanca: recorrido por la Mez-
quita de Hasan II y la iglesia 
de Notre Dame de Lourdes. 
También conoceremos la Plaza 
de Mohamed V y la plaza de 
las Naciones Unidas. Veremos 
los exteriores del Palacio Real y 
visitaremos el Mercado Central. 
Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 3. NAVEGACIÓN
Día a bordo en régimen de todo 
incluido para disfrutar de las ins-
talaciones del buque.

DÍA 4. OPORTO (PORTUGAL)
Todo incluido. Visita panorá-
mica de Oporto: recorrido por 
la Catedral hasta la plaza de la 
Picota, desde donde tendre-
mos vistas desde Fontainhas 
hasta Ribeira. Continuaremos 
por la Avenida dos Aliados y 
entraremos en la estación fe-
rroviaria de São Bento para 
admirar sus paneles de bal-
dosas del famoso pintor José 
Colaço. Finalizaremos frente 
a la Bolsa y la Iglesia de Sao 
Francisco. Cena y alojamiento.

DÍA 5. LISBOA (PORTUGAL)
Todo incluido. Visita a Sintra y 
Cascais: recorrido por dos de 
los principales enclaves turísticos 
situados en las proximidades de 
Lisboa. Cena y alojamiento.

DÍA 6. LISBOA (PORTUGAL)
Todo incluido. Visita panorá-
mica de Lisboa: recorrido por 
Belem con sus dos ilustres mo-
numentos: el Monasterio de los 
Jerónimos y la imponente Torre 
de Belem. Recorreremos el ba-
rrio antiguo de la Alfama o la 
Avenida da Liberdade. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. TÁNGER (MARRUE-
COS)
Todo incluido. Visita de Tán-
ger y sus principales avenidas. 
Llegaremos hasta el promon-
torio del Cabo Espartel. Visita 
de las cuevas de Hércules. 
Regreso a Tánger para re-
correr la Kasbah y su plaza. 
Finalizaremos visitando la Me-
dina con tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8. MÁLAGA - MADRID 
Desayuno y desembarque. Vi-
sita panorámica de Málaga 
con breves paradas en los pun-
tos de mayor interés. Traslado 
a la estación para tomar el tren 
de regreso a Madrid. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

FECHA DE SALIDA:
Octubre: 27
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CRUCERO MEDITERRÁNEO “A”
RINCONES DEL MEDITERRÁNEO

FECHAS DE SALIDA:
Septiembre: 28
Octubre: 058 días / 7 noches 1.200€

Suplemento individual A consultar

EL PRECIO INCLUYE:
AVE/ALVIA en clase turista ida y vuelta Madrid – 
Barcelona, traslados ida y vuelta estación de tren 
– puerto, alojamiento en camarote interior en el 
buque Zenith, régimen de todo incluido a bordo, 
guía acompañante durante todo el recorrido, visi-
tas indicadas, tasas de embarque y seguro básico 
de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Panorámica de Barcelona.
· Portofino y Santa Margherita Ligure. 
· Ciudad Medieval de Lucca. 
· Sabores de Portovenere. 
· Ajaccio. 
· Encantos de Ciudadela. 

MEJORA DE ACOMODACIÓN
· Camarote exterior: 55€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Cuota de servicio: 77€ por persona a pagar en 

la agencia.
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

BUQUE PREVISTO O SIMILAR:
Buque Zenith
Con una capacidad para 1877 pasajeros, el buque Zenith es 
uno de los iconos de la flota de Pullmantur. A través de sus 
9 cubiertas se presentan sus numerosos servicios: cafés, sala 
de Internet, discoteca, biblioteca, piscinas, jacuzzis, tiendas 
libres de impuestos y restaurantes con vistas al mar en los 
que podrás disfrutar de los platos y creaciones de los chefs 
que realizan su trabajo a bordo. 

Día Puerto Llegada Salida

Dom.
Lun.
Mar.
Mie.
Jue.
Vie.
Sab.
Dom.

Barcelona 
Navegación
Portofino (Italia)
Piombino (Toscana-Italia)
Portovenere (Italia)
Ajaccio (Córcega)
Mahón (Menorca)
Barcelona

Embarque
---

09:00
09:00
08:00
08:00
09:00
09:00

18:00
--

19:00
20:00
18:00
15:00
17:00

Fin

Portovenere

Piombino

Portofino

Ajaccio
Barcelona

Mahón

ESPAÑA

ITALIA
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DÍA 1. MADRID - BARCELONA
Presentación en la estación Ato-
cha para tomar el tren con desti-
no Barcelona. Visita panorámica 
de Barcelona con parada en al-
gunos puntos de interés. Embar-
que en el buque Zenith. Almuer-
zo, cena y alojamiento a bordo.

DÍA 2. NAVEGACIÓN
Día a bordo en régimen de Todo 
Incluido para disfrutar de las ins-
talaciones del barco.

DÍA 3. PORTOFINO (ITALIA)
Todo incluido a bordo. Visita a 
Portofino y Santa Margherita 
Ligure: la Piazzetta, la iglesia de 
San Jorge y su famoso faro. Pa-
seo en barco para llegar a Santa 
Margherita Ligure y recorrer sus 
calles a pie. Tiempo libre. Cena y 
noche a bordo.

DÍA 4. PIOMBINO (ITALIA)
Todo incluido a bordo. Visita 
de Piombino, ciudad de cultu-
ra renacentista. Visita a pie de 
Lucca para admirar la Catedral 
de San Martino y la Piazza Mer-
cato. Tiempo libre. Cena y no-
che a bordo. 

DÍA 5. PORTOVENERE (ITA-
LIA)
Todo incluido a bordo. Visita 
de Portovenere, uno de los 
pueblos de pescadores más 
bellos de la Riviera italiana. Ve-
remos desde Caruggio hasta la 
plaza e iglesia de San Pedro, 
Calata Doria y sus torres de 
defensa sobre el mar. Termina-
remos en el Gran Hotel Porto-
venere degustando la famosa 
focaccia y el tradicional pes-
to. Cena y noche a bordo.

DÍA 6. AJACCIO (CÓRCEGA)
Todo incluido a bordo. Visita 
de Ajaccio, capital de la isla de 
Córcega. Visitamos las Islas 
Sanguinarias. Cena y noche a 
bordo.

DÍA 7. MAHÓN (MENORCA)
Todo incluido a bordo. Visita de 
Ciudadela donde conoceremos 
iglesias, palacios elegantes, el 
mercado del pescado y el encan-
tador Ses Voltes. Cena y noche a 
bordo.

DÍA 8. BARCELONA - MA-
DRID 
Llegada al puerto de Barcelona. 
Desayuno a bordo y desembar-
que. Traslado a la estación para 
tomar el tren de regreso a Ma-
drid. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA:
Septiembre: 28
Octubre: 05
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CRUCERO MEDITERRÁNEO “B”
MEDITERRÁNEO EN GRAN CLASS

FECHAS DE SALIDA:
Septiembre: 15, 29
Octubre: 068 días / 7 noches 1.200€

Suplemento individual A consultar

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, AVE/ALVIA ida y vuelta a 
Barcelona, traslados ida y regreso estación–puer-
to-estación, alojamiento en camarote interior en 
el buque indicado, régimen de pensión completa 
a bordo, guía acompañante durante todo el re-
corrido, visitas indicadas, tasas de embarque y 
seguro básico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA (15 SEP):
·  Panorámica de Barcelona.
·  Palma de Mallorca con guía local.
·  Marsella con guía local.
·  Pisa y Florencia con guía local.
·  Roma con guía local.
·  Nápoles con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA (29 SEP Y 6 OCT):
·  Panorámica de Barcelona.
·  Panorámica de Mónaco y Montecarlo.
·  Panorámica de Portofino.
·  Florencia y Pisa con guía local.
·  Roma con guía local.
·  Pompeya con guía local.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Cuota de servicio: 94€ por persona a pagar en 

la agencia.
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

BUQUE PREVISTO O SIMILAR:
Buque Brilliance of the Seas
A bordo del Brilliance of the Seas® te sentirás 
como si estuvieras al aire libre. A través de sus 
amplios espacios abiertos y sus ventanales pa-
norámicos disfrutarás de bellas puestas de sol 
e increíbles vistas, incluso desde los ascensores 
de vidrio frente al mar. A bordo podrás hacer de 
todo: relajarte en el solárium exclusivo para adul-
tos, recárgate en el Spa, llegar a lo más alto en 
la pared de escalada, realizar visitas culturales ¡y 
mucho más! La noche se enciende con los espec-
táculos estilo Broadway, el Casino Royale, además 
de los 16 bares y salones sin comparación.

SALIDA 15 DE SEP. Buque Oasis of the Seas 5*

Día Puerto Llegada Salida

Dom.
Lun.
Mar.
Mie.
Jue.
Vie.
Sab.
Dom.

Barcelona
Palma de Mallorca
Provenza (Marsella)
Florencia/Pisa
Roma (Italia)
Nápoles (Italia)
Navegación
Barcelona

Embarque
08:00
09:00
08:30
07:00
07:00

---
05:00

18:00
16:00
18:00
20:30
20:00
18:30

---
Fin

SALIDA 29 DE SEP. Buque Brilliance of the Seas 4*

Día Puerto Llegada Salida

Dom.
Lun.
Mar.
Mie.
Jue.
Vie.
Sab.
Dom.

Barcelona
Niza (Villefranche)
Portofino (Italia)
Florencia/Pisa (Livorno)
Roma (Italia)
Costa de Amalfy
Navegación
Barcelona

Embarque
09:00
08:00
07:00
07:00
08:00

---
06:00

17:00
19:00
18:00
19:00
19:00
18:30

---
Fin

SALIDA 6 DE OCT. Buque Brilliance of the Seas 4* 

Día Puerto Llegada Salida

Dom.
Lun.
Mar.
Mie.
Jue.
Vie.
Sab.
Dom.

Barcelona
Niza (Villefranche)
Portofino (Italia)
Florencia/Pisa (La Spezia)
Roma (Italia)
Costa de Amalfy
Navegación
Barcelona

Embarque
09:00
08:00
07:00
07:00
08:00

---
06:00

17:00
19:00
18:00
19:00
19:00
18:30

---
Fin



C
R

U
C

E
R

O
S

101RUTAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FECHAS DE SALIDA:
Septiembre: 15, 29
Octubre: 06

SALIDA 15 DE SEPTIEMBRE

DÍA 1. MADRID - BARCELONA 
Presentación en la estación Ma-
drid-Atocha para tomar el tren 
con destino Barcelona. Visita pa-
norámica de Barcelona antes de 
dirigirnos al puerto. Gestiones de 
embarque. Cena y noche a bordo.

DÍA 2. PALMA DE MALLORCA
Pensión Completa. Recorrido 
panorámico del Paseo Marí-
timo de Palma hasta llegar al 
Castillo de Bellver. Visita de 
la Catedral donde podremos 
contemplar el rosetón más gran-
de del mundo en estilo gótico. 
Tiempo libre en el casco antiguo. 
Cena y noche a bordo.

DÍA 3. MARSELLA (FRANCIA)
Pensión Completa. Visita pano-
rámica por el puerto antiguo y 
de la Basílica de Notre Dame 
de la Garde, conocida como la 
“Bonne Mere”. Pasaremos por 
el Palacio Longchamp y finali-
zamos el recorrido en “La Cane-
biere”, la avenida más famosa de 
Marsella. Noche a bordo.

DÍA 4. LA SPEZIA (PISA/FLO-
RENCIA)
Pensión Completa. Visita de Flo-
rencia: paseo por el barrio de San 
Lorenzo y la Plaza del Duomo, 
donde se levanta la Catedral de 
Santa María del Fiore o el baptis-
terio de San Juan Bautista con su 
puerta dorada del paraíso. Segui-
mos hasta la Plaza de la Signoria 
donde resalta la réplica en már-
mol del colosal David de Miguel 
Angel. Llegamos al Ponte Vec-
chio y veremos la Fuente del Ja-
balí. Tiempo libre en la Plaza de 
la República. Visita de la Plaza 
de los Milagros de Pisa donde 
encontramos la Torre Inclinada, el 
Duomo, el Baptisterio y el Campo 
Santo. Tiempo libre y regreso al 
barco. Noche a bordo.

DÍA 5. CIVITAVECCHIA (ROMA)
Pensión Completa. Visita de los 
exteriores del Coliseo y reco-

rrido a pie hasta la Ciudad del 
Vaticano donde la guía dará ex-
plicaciones y tiempo libre. Ojo a 
las colas para ver la Basílica de 
San Pedro. No se puede entrar 
con ropa escotada ni por encima 
de las rodillas. Regreso al barco y 
noche a bordo.

DÍA 6. NÁPOLES (ITALIA)
Pensión Completa. Recorrido 
guiado por las excavaciones 
de Pompeya. Visita a pie por el 
Nápoles de los Reyes. Noche a 
bordo.

DÍA 7. NAVEGACIÓN 
Pensión Completa. Día a bordo 
para disfrutar la actividad del bu-
que. Noche a bordo.

DÍA 8. BARCELONA - MADRID 
Llegada al puerto de Barcelona. 
Desayuno y desembarque. Tras-
lado a la estación para tomar el 
tren de regreso a Madrid. Lle-
gada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

SALIDA 29 DE SEPTIEMBRE 
Y 6 DE OCTUBRE

DÍA 1. MADRID - BARCELONA 
Presentación en la estación Ma-
drid-Atocha para tomar el tren 
con destino Barcelona. Visita pa-
norámica de Barcelona antes de 
dirigirnos al puerto. Gestiones de 
embarque. Cena y noche a bordo.

DÍA 2. NIZA (VILLEFRANCHE)
Pensión completa a bordo. Reco-
rrido a pie por la ciudad de Mó-
naco visitando la Catedral de San 
Nicolás y el exterior del Palacio 
Real. Tour panorámico de Monte 
Carlo con parada en la zona del 
Gran Casino. Tiempo libre y re-
greso al barco.

DÍA 3. PORTOFINO (ITALIA) 
Pensión completa a bordo. Visita 
de la iglesia de Santa Margherita 
Ligure y panorámica de Portofino 
en la que podremos ver la Iglesia 
de San Giorgio o el Castillo Brown. 
Tiempo libre y regreso al barco.

DÍA 4. LA SPEZIA (PISA/FLO-
RENCIA)
Pensión Completa. Visita de 
Florencia: paseo por el barrio de 
San Lorenzo y la Plaza del Duo-
mo, donde se levanta la Catedral 
de Santa María del Fiore o el 
baptisterio de San Juan Bautista 
con su puerta dorada del paraí-
so. Seguimos hasta la Plaza de la 
Signoria donde resalta la réplica 
en mármol del colosal David de 
Miguel Angel. Llegamos al Pon-
te Vecchio y veremos la Fuente 
del Jabalí. Tiempo libre en la 
Plaza de la República. Visita de 
la Plaza de los Milagros de Pisa 
donde encontramos la Torre In-
clinada, el Duomo, el Baptisterio 
y el Campo Santo. Tiempo libre y 
regreso al barco. Noche a bordo.
** El itinerario de esta excur-
sión puede sufrir cambios 
cuando el puerto de atraque 
sea Livorno.

DÍA 5. CIVITAVECCHIA (ROMA)
Pensión Completa. Visita de los 
exteriores del Coliseo y reco-
rrido a pie hasta la Ciudad del 
Vaticano donde la guía dará ex-
plicaciones y tiempo libre. Ojo a 
las colas para ver la Basílica de 
San Pedro. No se puede entrar 
con ropa escotada ni por encima 
de las rodillas. Regreso al barco y 
noche a bordo.

DÍA 6. COSTA DE AMALFY
Pensión completa a bordo. Visi-
ta de las impresionantes ruinas 
de Pompeya, ciudad totalmente 
cubierta por la lava del volcán 
Vesubio. Regreso al barco.

DÍA 7. NAVEGACIÓN 
Pensión Completa. Día a bordo 
para disfrutar la actividad del bu-
que. Noche a bordo.

DÍA 8. BARCELONA - MADRID 
Llegada al puerto de Barcelona. 
Desayuno y desembarque. Tras-
lado a la estación para tomar el 
tren de regreso a Madrid. Lle-
gada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.
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CRUCERO GRECIA, CROACIA Y VENECIA
AVENTURA EN EL ADRIÁTICO

FECHA DE SALIDA:
Septiembre: 29

8 días / 7 noches 1.200€
Suplemento individual A consultar

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, avión Madrid - Atenas/Trieste 
- Madrid en clase turista, traslados ida y regreso ae-
ropuerto - puerto, alojamiento en camarote interior 
en el buque indicado, régimen de todo incluido a 
bordo, guía acompañante durante todo el recorri-
do, visitas indicadas, tasas de embarque, y seguro 
básico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Panorámica de Atenas. 
·  Oia y Fira. 
·  Kotor. 
·  Dubrovnik Histórico. 
·  Nin y Zadar. 
·  Misterios de Venecia. 

ENTRADAS INCLUIDAS:
·  Catedral de Dubrovnik. 
· Monasterio Dominicando de Dubrovnik. 

MEJORA DE ACOMODACIÓN
· Camarote exterior: 45€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Cuota de servicio: 77€ por persona a pagar en 

la agencia.
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

BUQUE PREVISTO O SIMILAR:
Buque Horizon 
Las dimensiones y comodidades con las que cuenta este 
barco son solo comparables a las de cualquier palacio de 
cuento: una tripulación de intachable cortesía, 12 cubiertas, 
diversión de proa a popa en todas sus formas, 1162 cama-
rotes o una oferta gastronómica al nivel de los restaurantes 
más exclusivos, entre otros.

Día Puerto Llegada Salida

Dom.
Lun.
Mar.
Mie.
Jue.
Vie.
Sab.
Dom.

Atenas (Grecia)
Santorini (Grecia)
Navegación
Bar (Montenegro)
Dubrovnik
Zadar (Croacia)
Venecia (Italia)
Trieste (Italia)

Embarque
09:00

---
08:00
07:30
10:00
08:00
08:00

20:00
18:00

---
17:00
16:00
18:00
20:00

Fin

Santorini

El Pireo

Trieste

Zadar

Dubrovnik

Venecia

Atenas

ITALIA

CROACIA

GRECIA
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DÍA 1. MADRID - ATENAS - EL 
PIREO
Presentación en el aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino 
Atenas. Visita panorámica de 
Atenas, recorrido por la plaza 
Síntagma, el templo de Zeus, el 
Palacio Real y el antiguo estadio 
olímpico. Parada para fotogra-
fiar la Acrópolis. Embarque en 
el buque Horizon, cena y aloja-
miento a bordo.

DÍA 2. SANTORINI (GRECIA)
Todo incluido a bordo. Visita 
de Oia y Fira, pintorescos pue-

blos con arquitectura de pe-
queñas casas encaladas, calles 
estrechas y empedradas. Cena 
y noche a bordo. 

DÍA 3. NAVEGACIÓN
Dia a bordo en régimen de Todo 
Incluido para disfrutar de todas 
las instalaciones del barco.

DÍA 4. BAR (MONTENEGRO) 
Todo incluido a bordo. Visita de 
Kotor: catedral de St. Triphon y 
el Museo Marítimo. Breve pa-
rada en St. Stefan, pequeña 
ciudad en la península. Tiempo 

libre antes de embarcar. Cena y 
noche a bordo.

DÍA 5. DUBROVNIK (CROACIA)
Todo incluido a bordo. Visita al 
Dubrovnik histórico: a través de 
la Puerta de Pile, viajaremos en 
el tiempo frente a sus fascinan-
tes murallas medievales, la cate-
dral, el monasterio dominicano y 
los tejados rojos de la Stradun. 
Cena y noche a bordo.

DÍA 6. ZADAR (CROACIA)
Todo incluido a bordo. Visita 
a Nin, uno de los pueblos con 
mayor encanto de Croacia, si-
tuado en una pequeña isla. 
Visitaremos Zadar y su paseo 
marítimo, el Saludo al Sol y el 
Órgano de Mar. Tiempo libre. 
Cena y noche a bordo. 

DÍA 7. VENECIA (ITALIA)
Todo incluido a bordo. Visita 
a Venecia. Navegaremos por 
el canal de la Giudeca en un 
barco privado hasta la isla de 
San Jorge. Paseo por el barrio 
de Cornoldi para contemplar la 
Iglesia de la Piedad. Tiempo li-
bre. Cena y noche a bordo.

DÍA 8. TRIESTE - MADRID 
Llegada a Trieste. Desayuno y 
desembarque. Traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a Madrid. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

FECHA DE SALIDA:
Septiembre: 29
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CRUCERO ISLAS GRIEGAS “A”
EL PARAÍSO DE LOS DIOSES

FECHA DE SALIDA:
Septiembre: 08, 22

8 días / 7 noches 1.200€
Suplemento individual A consultar

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, avión ida y vuelta a Ate-
nas, traslados ida y regreso aeropuerto – puerto, 
alojamiento en camarote interior en el buque in-
dicado, régimen de todo incluido a bordo, guía 
acompañante durante todo el recorrido, visitas 
indicadas, tasas de embarque y seguro básico 
de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Panorámica de Atenas.
·  Oia.
·  Fira.
·  Bahía de Marmaris. 
·  Chania. 
·  Mikonos. 

MEJORA DE ACOMODACIÓN
·  Camarote exterior: 95€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Cuota de servicio: 77€ por persona a pagar en 

la agencia.
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

BUQUE PREVISTO O SIMILAR:
Buque Horizon 
Las dimensiones y comodidades con las que cuenta este 
barco son solo comparables a las de cualquier palacio de 
cuento: una tripulación de intachable cortesía, 12 cubiertas, 
diversión de proa a popa en todas sus formas, 1162 cama-
rotes o una oferta gastronómica al nivel de los restaurantes 
más exclusivos, entre otros.

Día Puerto Llegada Salida

Dom.
Lun.
Mar.
Mie.
Jue.
Vie.
Sab.
Dom.

Atenas (Grecia)
Atenas (Grecia)
Santorini (Grecia)
Mármaris (Turquía)
Navegación
Chania (Creta-Grecia)
Mykonos (Grecia)
Atenas (Grecia)

Embarque
---

09:00
08:30

---
09:00
09:00
08:00

---
18:00
18:00
20:00

---
19:00
18:00

Fin

Chania

Santorini

El Pireo
Atenas

Mikonos

Marmaris

GRECIA

TURQUÍA
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DÍA 1. MADRID - ATENAS - EL 
PIREO
Presentación en el aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino 
Atenas. Traslado al puerto de El 
Pireo para embarcar en el buque 
Horizon. Resto del día libre para 
conocer la ciudad por tu cuenta. 
Almuerzo*, cena y alojamiento a 
bordo. (*Según horario de llega-
da a Atenas).

DÍA 2. EL PIREO (GRECIA)
Todo incluido a bordo. Visita 
panorámica de Atenas: reco-
rrido por la plaza Síntagma, el 
templo de Zeus, el Palacio Real 
y el antiguo estadio olímpico. 
Parada para fotografiar la Acró-
polis. Cena y noche a bordo.

DÍA 3. SANTORINI (GRECIA)
Todo incluido a bordo. Visita de 
Oia y Fira, pintorescos pueblos 
con arquitectura de pequeñas 
casas encaladas, calles estrechas 
y empedradas. Cena y noche a 
bordo.

DÍA 4. MARMARIS (TURQUÍA)
Todo incluido a bordo. Lle-
gamos a Mármaris. Paseo 
en barco por la Bahía de 
Marmaris para descubrir las 
pequeñas y hermosas bahías 
que salpican los alrededores. 
Disfrutaremos de un aperitivo 
ligero y un refresco para hacer 
más amena la travesía. Cena y 
noche a bordo.

DÍA 5. NAVEGACIÓN
Dia a bordo en régimen de 
Todo Incluido para disfrutar 
de todas las instalaciones del 
barco.

DÍA 6. CHANIA (CRETA - GRE-
CIA)
Todo incluido a bordo. Visita 
panorámica a Chania donde 
veremos el monumento y la 
tumba a Eleftherios Venizelos y 
su hijo Sophokles, en la colina 
de Profitis Ilias; el casco antiguo 
de Chania rodeado de murallas 
venecianas, su mercado munici-
pal y un importante faro venecia-
no. Tiempo libre. Cena y noche 
a bordo.

DÍA 7. MIKONOS (GRECIA)
Todo incluido a bordo. Visita de 
Mikonos. Conoceremos la playa 
de Aghios Ioannis, haremos una 
visita guiada al monasterio Pa-
nagia Tourliani en Ano Mera y 
terminamos con la cata del tra-
dicional ouzo con un aperitivo 
local. Tiempo libre. Cena y no-
che a bordo.

DÍA 8. EL PIREO - ATENAS - 
MADRID 
Llegada al puerto de El Pireo. 
Desayuno y desembarque. Tras-
lado al aeropuerto de Atenas 
para tomar el vuelo de regreso 
a Madrid. Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

FECHA DE SALIDA:
Septiembre: 08, 22
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CRUCERO ISLAS GRIEGAS “B”
EL PARAÍSO DE LOS DIOSES EN GRAN CLASS

FECHAS DE SALIDA:
Octubre: 12

8 días / 7 noches 1.200€
Suplemento individual A consultar

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, avión ida y vuelta a Vene-
cia, traslados ida y regreso aeropuerto - puerto, 
alojamiento en camarote interior en el buque in-
dicado, régimen de pensión completa a bordo, 
guía acompañante durante todo el recorrido, visi-
tas indicadas, tasas de embarque y seguro básico 
de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Venecia con guía local.
·  Kotor con guía local.
·  Corfú con guía local.
·  Atenas con guía local.
·  Mykonos con guía local.
·  Argostoli con guía local.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Cuota de servicio: 94€ por persona a pagar en 

la agencia.
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

BUQUE PREVISTO O SIMILAR:
Buque Rhapsody of the Seas 
Ideal para relajarse y viajar lejos del estrés de la vida en tie-
rra en su spa o en su piscina solárium. También diseñado 
para la aventura con una pared de escalada o su casino Ro-
yale, y por supuesto, con un amplio programa de entrete-
nimiento incluyendo espectáculos, música en vivo y bares 
y salones incomparables. No olvidamos la amplia opción 
gastronómica que nos ofrece nuestro hotel flotante.

Día Puerto Llegada Salida

Dom.
Lun.
Mar.
Mie.
Jue.
Vie.
Sab.
Dom.

Venecia (Italia)
Kotor (Montenegro)
Corfú (Grecia)
Atenas (Grecia)
Mykonos (Grecia)
Argostoli (Grecia
Navegación
Venecia (Italia)

Embarque
13:00
09:00
12:00
07:00
11:00

---
06:45

17:00
20:00
15:00
20:30
16:00
19:00

---
Fin

Mikonos

Argostoli

Kotor

Corfú

Venecia

Atenas

ITALIA
MONTENEGRO

GRECIA
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DÍA 1. MADRID - VENECIA 
Presentación en el aeropuerto 
para tomar el vuelo hacia Vene-
cia. Visita de Venecia: el Pala-
cio Ducal, el Puente de los Sus-
piros, el interior de la Basílica 
de San Marco, la Plaza de San 
Marcos, su Torre del Reloj y el 
Campanario. Pasearemos por la 
ciudad hasta el Puente Rialto. 
Gestiones de embarque, cena y 
noche a bordo.

DÍA 2. KOTOR (MONTENE-
GRO)
Pensión Completa. Visita de Ko-
tor. Está en la lista de UNESCO 
como “herencia natural e históri-
ca del mundo”. Visita de Budva, 
considerado uno de los pueblos 
más viejos de la costa. Noche a 
bordo.

DÍA 3. CORFÚ (GRECIA)
Pensión Completa. Visita de 
Gastouri y del Palacio Achi-
lleion, elegido por la emperatriz 
Elisabeth de Austria (Sissi) para 
construir su famoso palacio. Pa-
rada corta para avistar la isleta 
de Pontikonisi. Visita de Corfú. 
Si hay tiempo, visitaremos la 
Iglesia de San Spiridon, santo 
patrón de la isla. Noche a bordo.

DÍA 4. ATENAS (GRECIA)
Pensión Completa. Visita de 
Atenas. Panorámica en auto-
car en la ciudad, donde se verá 
el Arco de Adriano, la Estatua 

de Lord Byron, el Templo de 
Zeus, Plaza de la Constitución 
o la Tumba del Soldado Desco-
nocido entre otros. Visita de la 
Acrópolis donde encontramos 
el Partenón, el Erectión y las 
Cariátides. Según el tiempo, 
se podrá visitar opcionalmente 
el museo de la Acrópolis. Visi-
ta del famoso barrio de Plaka. 
Noche a bordo.

DÍA 5. MYKONOS (GRECIA)
Pensión Completa. Visita guiada 
del Monasterio Panagia Tour-
liani. Tiempo libre en Kalafati 
Beach y visita guiada de Myko-
nos con algo de tiempo libre. 
Noche a bordo.

DÍA 6. ARGOSTOLI (GRECIA) 
Pensión Completa. Parada en 
los agujeros rocosos, inexpli-

cable fenómeno del mar. Visita 
de la Iglesia de San Gerasimo 
en la aldea de Valsamata. Visi-
taremos la Cueva de Melissa-
ni, donde participaremos de un 
tour en las cristalinas aguas 
del lago. Cruzaremos Aghia 
Efimia para hacer una parada 
en la bahía de Myrto. Noche 
a bordo.

DÍA 7. NAVEGACIÓN 
Pensión Completa. Día a bordo 
disfrutando de las instalaciones. 
Noche a bordo.

DÍA 8. VENECIA - MADRID 
Llegada al puerto de Venecia. 
Desayuno y desembarque. Tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a Madrid. Lle-
gada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

FECHAS DE SALIDA:
Octubre: 12


