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CRUCERO FLUVIAL  
RHIN “A” y “B”… 
A bordo del MS Leonora 4*Plus 
con inicio en Ámsterdam y Estrasburgo. 

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 29* 
Junio: 05**, 12*, 19**

(*) Itinerario A - Salidas con inicio en Ámsterdam.
(**) Itinerario B - Salidas con inicio en Estrasburgo.

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos de línea regular Ma-
drid-Ámsterdam y Frankfurt-Madrid o Zúrich-Ma-
drid, traslados de llegada y salida, guía acompa-
ñante durante todo el viaje, alojamiento 7 noches 
en cabina doble cubierta inferior S4, régimen de 
pensión completa, auriculares durante las visitas, 
detalle a bordo, y seguro básico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Ámsterdam con guía local. 
·  Colonia con guía local. 
·  Coblenza con guía local. 
·  Arnhem con guía acompañante. 
·  Rudesheim con guía acompañante. 

VISITAS OPCIONALES:
·  Canales Ámsterdam: 45€. 
·  Heidelberg: 74€.
·  Estrasburgo: 65€.
·  Baden-Baden: 74€.
·  Molinos: 45€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Cuota de servicio pago directo a bordo: Entre 

5€ y 8€ por persona/día.
·  Teléfono, lavandería y otros gastos no específi-

cos como incluidos en el itinerario.

BARCO PREVISTO O SIMILAR:
Ms LEONORA 4* Plus: 

NOTAS IMPORTANTES:
·  El desayuno buffet se compone de café, infusiones, zu-

mos, queso, jamón serrano/york, croissants pan, y barra 
de tortillas realizadas en el momento al gusto del cliente. 

·  Café y te con pasteles después de las comidas siempre 
que la navegación lo permita. 

·  El almuerzo del primer y último día no está incluido.
·  Equipo de guías y animación a bordo. 
·  Crucero exclusivo en castellano. 
·  EL barco dispone de ascensor. 
·  En caso de crecida o decrecida imprevistas del rio o cual-

quier otro evento de fuerza mayor, el comandante puede 
verse obligado a modificar el programa y la ruta de moti-
vos de seguridad. Los horarios indicados están sujetos a 
variaciones.

196-197
Plazas ofertadas: 192

8 días / 7 noches 1.325€
Suplemento cabina cubierta inferior S1 150€
Suplemento cabina cubierta intermedia A 230€
Suplemento cabina cubierta superior C 300€
Suplemento individual cabina S4 962€
Suplemento individual cabina S1 1.020€
Suplemento individual cabina A 1.100€
Suplemento individual cabina C 1.130€
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DÍA 1. MADRID – ÁMSTERDAM. 
Vuelo con destino Ámsterdam 
Traslado al puerto. Cena buffet 
de bienvenida. 
 
DÍA 2. ÁMSTERDAM. 
Régimen de pensión completa. 
Visita de Ámsterdam. Tarde li-
bre. 

DÍA 3. ARNHEM. 
Régimen de pensión completa.
Visita de Arnhem. Tarde libre. 
 
DÍA 4. COLONIA. 
Régimen de pensión completa. 
Visita de Colonia a pie. Tarde 
libre. 
 
DÍA 5. COBLENZA – ROCA LO-
RELEY – RUDESHEIM. 
Régimen de pensión completa. 
Visita de Coblenza a pie. Na-
vegación para visitar la famosa 
roca “Loreley” o “Sirena del 
Rhin”. Paseo a pie por Rudes-
heim.
 
DÍA 6. MANNHEIM – HEIDEL-
BERG – SPEYER. 
Régimen de pensión completa 
Visita opcional a Heidelberg.
 
DÍA 7. ESTRASBURGO. 
Régimen de pensión completa.
Visita opcional a Estrasburgo. 
Visita opcional a Baden-Baden.

DÍA 8. ESTRASBURGO – FRANK-
FURT o ZURICH – MADRID.
Desayuno buffet. Traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso a Madrid. 

Solicite información detallada del progra-
ma en su agencia de viajes.

197 - ITINERARIO B
DÍA 1. MADRID – ESTRASBURGO. 
Vuelo con destino Frankfurt. o 
Traslado al puerto. Cena buffet 
de bienvenida. 
 
DÍA 2. ESTRASBURGO 
Régimen de pensión completa. 
Visita opcional a Estrasburgo. 
Visita opcional a Baden-Baden.

DÍA 3. SPEYER – HEIDELBERG 
– MANNHEIM. 
Régimen de pensión completa. 
Visita opcional a Heidelberg.

DÍA 4. RUDESHEIM – ROCA 
LORELEY – COBLENZA.
Régimen de pensión comple-
ta. Paseo a pie por Rudesheim. 
Navegación para visitar la famo-
sa roca “Loreley” o “Sirena del 
Rhin”. Visita de Coblenza a pie.
 
DÍA 5. COLONIA. 
Régimen de pensión completa. 
Visita de Colonia a pie. Tarde 
libre.

DÍA 6. ARNHEM.
Régimen de pensión completa. 
Visita de Arnhem. Tarde libre. 

DÍA 7. ÁMSTERDAM. 
Régimen de pensión comple-
ta. Visita de Ámsterdam. Tarde 
libre. Visita opcional Molinos y 
Edam. 

DÍA 8. ÁMSTERDAM – MADRID.
Desayuno buffet en el barco. 
Traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a Madrid.

Solicite información detallada del progra-
ma en su agencia de viajes.
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CRUCERO FLUVIAL  
RHIN “C” y “D”… 
A bordo del MS Swiss Pearl 4*Plus 
con inicio en Dusseldorf o Estrasburgo. 

FECHAS DE SALIDA:
Julio: 08*, 15**, 22*, 29*** 

(*) Salidas con inicio en Dusselforf.
(**) Salida con inicio en Estrasburgo.
(***)  Salida con inicio en Estrasburgo y una noche 

de hotel. 

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos de línea regular Ma-
drid-Dusseldorf y Frankfurt-Madrid o Zúrich-Ma-
drid, traslados de llegada y salida, guía acompa-
ñante durante todo el viaje, alojamiento 7 noches 
en cabina doble cubierta inferior S, régimen de 
pensión completa, auriculares durante las visitas, 
detalle a bordo, y seguro básico de viaje. 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Colonia con guía local. 
·  Coblenza con guía local. 
·  Maguncia con guía local.
·  Linz am Rheim con guía acompañante. 
·  Speyer con guía acompañante. 

VISITAS OPCIONALES:
·  Bonn: 45€.
·  Coblenza: 52€.
·  Heidelberg: 74€.
·  Estrasburgo: 65€.
·  Baden-Baden: 74€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Cuota de servicio pago directo a bordo: Entre 

5€ y 8€ por persona/día.
·  Teléfono, lavandería y otros gastos no específi-

cos como incluidos en el itinerario.

BARCO PREVISTO O SIMILAR:
Ms SWISS PEARL 4* Plus: 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
DUSSELDORF (1 noche) 
Solo para la salida del 29/07
Wyndham Garden Düsseldorf Mettman 4* (ciudad)
Valoración media 717 clientes: 6,7

NOTAS IMPORTANTES:
·  El desayuno buffet se compone de café, infusiones, zu-

mos, queso, jamón serrano/york, croissants pan, y barra 
de tortillas realizadas en el momento al gusto del cliente. 

·  Café y te con pasteles después de las comidas siempre 
que la navegación lo permita. 

·  El almuerzo del primer y último día no está incluido.
·  Equipo de guías y animación a bordo. 
·  Crucero exclusivo en castellano. 
·  El barco dispone de ascensor. 
·  En caso de crecida o decrecida imprevistas del rio o cual-

quier otro evento de fuerza mayor, el comandante puede 
verse obligado a modificar el programa y la ruta de moti-
vos de seguridad. Los horarios indicados están sujetos a 
variaciones.

198-199
Plazas ofertadas: 176

8 días / 7 noches 1.295€
Suplemento cabina cubierta intermedia A 225€
Suplemento cabina cubierta superior C 375€
Suplemento individual cabina S 962€ 
Suplemento individual cabina A 1.100€
Suplemento individual cabina C 1.130€ 
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198 - ITINERARIO C
DÍA 1. MADRID – DUSSEL-
DORF.
Vuelo con destino Dusseldorf. 
Traslado al puerto. Cena buffet 
de bienvenida. 
 
DÍA 2. COLONIA – BONN.
Régimen de pensión completa. 
Mañana navegación. Visita a pie 
de Colonia.

DÍA 3. BONN – LINZ AM 
RHEIN. 
Régimen de pensión completa. 
Visita opcional a Bonn. Paseo a 
pie en Linz am Rhein. 

DÍA 4. LINZ – COBLENZA. 
Régimen de pensión completa. 
Visita a pie de Coblenza. Tiem-
po libre. Visita opcional fortaleza 
de Coblenza. 

DÍA 5. COBLENZA – MAGUNCIA. 
Régimen de pensión completa.
Navegación para visitar la famo-
sa roca “Loreley” o “Sirena del 
Rhin”. Visita de Maguncia.

DÍA 6. MAGUNCIA – WORMS 
– SPEYER. 
Régimen de pensión completa. 
Visita opcional a Heidelberg. Vi-
sita de Speyer.

DÍA 7. ESTRASBURGO.
Régimen de pensión completa. 
Visita opcional a Estrasburgo. 
Visita opcional a Baden-Baden.

DÍA 8. ESTRASBURGO – MA-
DRID.
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to. Vuelo de regreso a Madrid. 

Fin del viaje y de nuestros servicios.
Solicite información detallada del progra-
ma en su agencia de viajes.

199 - ITINERARIO D
DÍA 1. MADRID – ESTRASBURGO. 
Vuelo con destino Frankfurt o 
Zúrich. Traslado al puerto. Cena 
buffet de bienvenida. 

DÍA 2. ESTRASBURGO.
Régimen de pensión co mpleta. 
Visita opcional a Estrasburgo. 
Visita opcional a Baden-Baden.

DÍA 3. SPEYER – HEIDELBERG. 
Régimen de pensión completa. 
Visita opcional a Heidelberg. Vi-
sita de Speyer. 

DÍA 4. ROCA LORELEY – CO-
BLENZA.
Régimen de pensión completa. 
Navegación para visitar la famosa 
roca “Loreley” o “Sirena del Rhin”. 
Visita a pie de Coblenza. Visita op-
cional fortaleza de Coblenza. 

DÍA 5. LINZ AM RHEIN – BONN. 
Régimen de pensión completa. 
Paseo a pie en Linz am Rhein. 
Visita opcional a Bonn.

DÍA 6. BONN – COLONIA. 
Régimen de pensión completa. 
Visita a pie de Colonia. Tarde 
navegación.

DÍA 7. DUSSELDORF. 
Régimen de pensión completa. 
Visita de Dusseldorf.
 
DÍA 8. DUSSELDORF – MADRID. 
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to. Vuelo de regreso a Madrid. 

Fin del viaje y de nuestros servicios.

Excepcion salida del 29/07
El día 7º se incluye visita de Aquisgrán en 
lugar de Dusseldorf. Traslado al hotel, cena 
y alojamiento. 

Solicite información detallada del progra-
ma en su agencia de viajes.
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CRUCERO FLUVIAL  
RHIN “E” y “F”… 
A bordo del MS Monarch Princess 5* 
con inicio en Basilea y Ámsterdam. 

FECHAS DE SALIDA:
Agosto: 06*, 13**, 20*, 27**

(*) Salidas con inicio en Basilea.
(**) Salidas con inicio en Ámsterdam.

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos de línea regular Ma-
drid-Ámsterdam y Basilea-Madrid o Zúrich-Ma-
drid, traslados de llegada y salida, guía acompa-
ñante durante todo el viaje, alojamiento 7 noches 
en cabina doble standard, régimen de pensión 
completa, copa de bienvenida y presentación de 
la tripulación, cena de gala con el capitán, agua y 
refrescos después de cada visita, estación de calé 
y te 24 horas a disposición, auriculares durante las 
visitas, actividades de entretenimiento a bordo y 
seguro básico de viaje. 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Ámsterdam con guía local.
·  Coblenza con guía local.
·  Estrasburgo con guía local.
·  Colonia con guía acompañante.
·  Cohem con guía acompañante.
·  Rudesheim con guía acompañante.
·  Estrecho de Loreley.

VISITAS OPCIONALES:
·  Manheim – Heidelberg: 75€ por persona.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Cuota de servicio pago directo a bordo: 8€ por 

persona/día.
·  Teléfono, lavandería y otros gastos no específi-

cos como incluidos en el itinerario.

BARCO PREVISTO O SIMILAR:
MS MONARCH PRINCESS 5*: 

NOTAS IMPORTANTES:
·  Incluye los almuerzos el primer y último día, cuando la 

llegada a la localidad de inicio del viaje sea anterior a 
las 12:00 hrs la salida del vuelo de regreso posterior a las 
16:00 hrs.

·  Equipo de guías y animación a bordo. 
·  Director de crucero de habla hispana durante todo el cru-

cero.
·  EL barco dispone de ascensor y piscina. 
·  Mapas e información de los lugares a visitar.
·  Servicio de bar disponible en el lounge, restaurante y so-

lárium en su horario de apertura.
·  El barco dispone de Wi-Fi gratuita.
·  Se aceptan tarjetas VISA y MASTERCARD a bordo.
·  En caso de crecida o decrecida imprevistas del rio o cual-

quier otro evento de fuerza mayor, el comandante puede 
verse obligado a modificar el programa y la ruta de moti-
vos de seguridad. Los horarios indicados están sujetos a 
variaciones.

200-201
Plazas ofertadas: 120

8 días / 7 noches 1.345€
Suplemento cabina superior con balcón 

francés en cubierta intermedia 235€
Suplemento cabina de luxe con balcón 

francés en cubierta superior 375€
Suplemento individual cabina standard 495€
Suplemento individual cabina superior 495€
Suplemento individual cabina de luxe No hay 
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200 - ITINERARIO E
DÍA 1. MADRID – BASILEA/
ZÚRICH. 
Vuelo con destino Basilea o Zú-
rich. Traslado al puerto. Copa de 
bienvenida del capitán. Cena. 

DÍA 2. ESTRASBURGO.
Régimen de pensión completa. 
Visita de Estrasburgo. Tarde li-
bre.

DÍA 3. MANHEIM – HEIDEL-
BERG.
Régimen de pensión completa. 
Visita opcional de Heidelberg.

DÍA 4. RUDESHEIM – EL RHIN 
ROMANTICO – ESTRECHO DE 
LORELEY – COBLENZA.
Régimen de pensión comple-
ta. Paseo a pie por Rudesheim.
Navegación para visitar la famo-
sa roca “Loreley” o “Sirena del 
Rhin”. Visita de Coblenza.

DÍA 5. COCHEM (Mosela).
Régimen de pensión completa.
Mañana navegación. Visita a pie 
de Cochem. Resto tarde libre.

DÍA 6. COLONIA.
Régimen de pensión completa. 
Visita a pie de Colonia. Tarde 
libre.

DÍA 7. ÁMSTERDAM. 
Régimen de pensión completa. 
Visita de Ámsterdam. Tarde li-
bre.

DÍA 8. ÁMSTERDAM – MA-
DRID.
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to de Ámsterdam. Vuelo de re-
greso a Madrid.

Fin del viaje y de nuestros servi-
cios. 

Solicite información detallada del progra-
ma en su agencia de viajes.

201 - ITINERARIO F
DÍA 1. MADRID – ÁMSTER-
DAM. 
Vuelo con destino Ámsterdam. 
Traslado al puerto. Copa de 
bienvenida del capitán. Cena. 

DÍA 2. ÁMSTERDAM. 
Régimen de pensión completa. 
Visita de Ámsterdam. Tarde de 
navegación.

DÍA 3. COLONIA.
Régimen de pensión completa. 
Visita a pie de Colonia. Tarde 
libre.

DÍA 4. COCHEM (Mosela).
Régimen de pensión completa. 
Visita a pie de Cochem. Tarde 
navegación.

Día 5. COBLENZA – EL RHIN 
ROMANTICO – ESTRECHO DE 
LORELEY – RUDESHEIM. 
Régimen de pensión completa. 
Visita de Coblenza. Navegación 
para visitar la famosa roca “Lore-
ley” o “Sirena del Rhin”. Paseo a 
pie por Rudesheim.

DÍA 6. MANHEIM – HEIDEL-
BERG.
Régimen de pensión completa. 
Visita opcional de Heidelberg.

DÍA 7. ESTRASBURGO. 
Régimen de pensión completa. 
Visita de Estrasburgo. Tarde li-
bre.

DÍA 8. BASILEA/ZÚRICH – MA-
DRID.
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to de Basilea o Zúrich. Vuelo de 
regreso a Madrid.

Fin del viaje y de nuestros servi-
cios. 

Solicite información detallada del progra-
ma en su agencia de viajes.
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CRUCERO FLUVIAL 
DANUBIO “A”… 
A bordo del Amadeus Royal, 
Amadeus Brilliant o MS Thrgau Prestige. 

FECHAS DE SALIDA Y 
BARCOS PREVISTOS:
AMADEUS BRILLIANT 5*: 
Junio: 08, 15
AMADEUS ROYAL 4* Plus: 
Julio: 02
MS THRGAU PRESTIGE 5*: 
Julio: 22, 29 
Agosto: 05, 12*
(*) Esta salida será de 6 noches a bordo y 1 no-
che en hotel 4* en Múnich.

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos de línea regular 
Madrid-Múnich y Múnich-Madrid, traslados de 
llegada y salida, guía acompañante durante todo 
el viaje, alojamiento 7 noches en cabina doble cu-
bierta inferior C4, régimen de pensión completa, 
auriculares durante las visitas, detalle a bordo, y 
seguro básico de viaje. 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Viena con guía local. 
·  Budapest con guía local. 
·  Bratislava a pie con guía local.
·  Durnstein con guía acompañante. 
·  Passau con guía acompañante. 

VISITAS OPCIONALES:
·  Viena concierto de música clásica: 74€. 
·  Viena visita interior Palacio de la Ópera: 47€.
·  Viena visita Palacio de Schonbrunn: 58€.
·  Estzergom recodo del Danubio: 50€.
·  Budapest iluminaciones: 37€.
·  Budapest artístico: 66€.
·  Abadía de Melk y jardines: 58€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Tasas puerto: 70€ (pago en agencia). 
·  Cuota de servicio pago directo a bordo: Entre 

5€ y 8€ por persona/día.
·  Teléfono, lavandería y otros gastos no específi-

cos como incluidos en el itinerario.

NOTAS IMPORTANTES:
·  El desayuno buffet se compone de café, infusiones, zu-

mos, queso, jamón serrano/york, croissants pan, y barra 
de tortillas realizadas en el momento al gusto del cliente. 

·  Café y te con pasteles después de las comidas siempre 
que la navegación lo permita. 

·  El almuerzo del primer y último día no está incluido.
·  Equipo de guías y animación a bordo. 
·  Crucero exclusivo en castellano. 
·  El barco dispone de ascensor. 
·  En caso de crecida o decrecida imprevistas del rio o cual-

quier otro evento de fuerza mayor, el comandante puede 
verse obligado a modificar el programa y la ruta de moti-
vos de seguridad. Los horarios indicados están sujetos a 
variaciones.

202
Plazas ofertadas: 280

8 días / 7 noches 1.350€
Suplemento cabina cubierta inferior C1 200€
Suplemento cabina cubierta intermedia B1 350€
Suplemento cabina cubierta superior A1 380€
Suplemento cabina cubierta superior suite 550€ 
Suplemento individual cabina C4 962€ 
Suplemento individual cabina C1 1.020€ 
Suplemento individual cabina B1 1.100€
Suplemento individual cabina A1 1.130€ 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
MÚNICH (1 noche)
Solo para la salida del 12/08 
Mercure München Süd Messe 4* (ciudad)
Valoración media 1865  clientes: 7,6
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202 - ITINERARIO A
DÍA 1. MADRID – PASSAU. 
Vuelo con destino Múnich. Tras-
lado al puerto de Passau. Paseo 
por Passau con el guía. Cena bu-
ffet de bienvenida.

DÍA 2. DURNSTEIN – VIENA. 
Régimen de pensión completa. 
Visita a pie de Durstein. Navega-
ción por el “Wachau”. Opcional 
en Viena concierto música clási-
ca de Mozart y Strauss.

DÍA 3. VIENA.
Régimen de pensión completa. 
Visita de Viena. Visita opcional 
Palacio Schonbrunn. Visita op-
cional Ópera de Viena. 

DÍA 4. ESTZERGOM – BUDA-
PEST. 
Régimen de pensión completa. 
Visita opcional Catedral de Est-
zergom y recodo del Danubio. 
Visita de Budapest. Visita opcio-
nal nocturna a Budapest.

DÍA 5. BUDAPEST.
Régimen de pensión completa. 
Visita opcional al Parlamento, a 
la Basílica y a la Sinagoga Judía. 

DÍA 6. BRATISLAVA.
Régimen de pensión completa. 
Visita a pie de Bratislava. Tarde 
de navegación.

DÍA 7. MELK.
Régimen de pensión completa. 
Visita opcional de Melk con su 
Abadía benedictina. 
 
DÍA 8. PASSAU – MADRID.
Desayuno buffet. Traslado al ae-
ropuerto de Múnich. Vuelo de 
regreso a Madrid. 

Fin del viaje y de nuestros servi-
cios.

Solicite información detallada del progra-
ma en su agencia de viajes.

AMADEUS ROYAL 4* Plus

AMADEUS BRILLIANT 5*

MS THRGAU PRESTIGE 5*
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CRUCERO FLUVIAL 
DANUBIO “B”… 
A bordo del MS Ductch Grace 4*Plus 
con inicio en Passau. 

FECHAS DE SALIDA:
Julio. 22, 29 
Agosto: 05, 12

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos de línea regular 
Madrid-Múnich y Múnich-Madrid, traslados de 
llegada y salida, guía acompañante durante todo 
el viaje, alojamiento 7 noches en camarote doble 
estándar interior en cubierta Haydn, régimen de 
pensión completa, agua y refrescos después de 
cada visita, auriculares durante las visitas, detalle 
a bordo, tasas de puerto y seguro básico de viaje. 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Viena con guía local. 
·  Budapest con guía local. 
·  Bratislava a pie con guía local.
·  Durnstein con guía acompañante. 
·  Melk con guía acompañante. 

ENTRADAS INCLUIDAS:
·  Vino y aperitivo incluido en la navegación del 

valle de Wachau. 

VISITAS OPCIONALES:
·  Paquete 5 excursiones: 275€.
·  Parlamento Húngaro y Sinagoga: 60€. 
·  Ópera de Viena y Paseo Imperial: 50€. 
·  Salzburgo y Región de los Lagos: 105€. 
·  Recodo del Danubio: 45€.
·  Abadía de Melk y jardines: 35€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Cuota de servicio pago directo a bordo: 8€ por 

persona/día.
·  Teléfono, lavandería y otros gastos no específi-

cos como incluidos en el itinerario.

BARCO PREVISTO O SIMILAR:
MS DUTCH GRACE 4* Plus: 

NOTAS IMPORTANTES:
·  Incluye los almuerzos el primer y último día, cuando la 

llegada a la localidad de inicio del viaje sea anterior a 
las 12:00 hrs la salida del vuelo de regreso posterior a las 
16:00 hrs.

·  Equipo de guías y animación a bordo. 
·  Director de crucero de habla hispana durante todo el cru-

cero.
·  EL barco dispone de ascensor. 
·  Mapas e información de los lugares a visitar.
·  Servicio de bar disponible en el lounge, restaurante y so-

lárium en su horario de apertura.
·  El barco dispone de Wi-Fi gratuita.
·  Se aceptan tarjetas VISA y MASTERCARD a bordo.
·  En caso de crecida o decrecida imprevistas del rio o cual-

quier otro evento de fuerza mayor, el comandante puede 
verse obligado a modificar el programa y la ruta de moti-
vos de seguridad. Los horarios indicados están sujetos a 
variaciones.

203
Plazas ofertadas: 100

8 días / 7 noches 1.345€
Suplemento camarote estándar con ojo de buey abatible - cubierta Strauss  195€
Suplemento camarote superior con balcón francés - cubierta Strauss 235€
Suplemento camarote deluxe con balcón francés - cubierta Mozart 375€
Suplemento individual cubierta Strauss y Mozart 515€
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203 - ITINERARIO B
DÍA 1. MADRID – PASSAU. 
Vuelo con destino Múnich. Tras-
lado al puerto de Passau. Copa 
de bienvenida del capitán. 
Cena. 

DÍA 2. BRATISLAVA.
Régimen de pensión completa. 
Mañana de navegación. Visita 
de Bratislava.

DÍA 3. BUDAPEST.
Régimen de pensión completa. 
Visita de Budapest. Visita opcio-
nal al Parlamento y a la Sinago-
ga Judía. Cena zíngara a bordo. 
Crucero por Budapest ilumina-
do.

DÍA 4. BUDAPEST – RACODO 
DE DANUBIO.
Régimen de pensión comple-
ta. Visita opcional al Recodo 
del Danubio. Tarde de nave-
gación.
 
DÍA 5. VIENA.
Régimen de pensión completa. 
Visita de Viena. Visita opcional 
Ópera de Viena. 

DÍA 6. DÜRNSTEIN – MELK.
Régimen de pensión completa. 
Visita de Dürstein. Navegación 
comentada, amenizada con mú-
sica, y con un vino con aperitivo 

cortesía de TUI. Paseo a pie de 
Melk. Visita opcional a la Abadía 
de Melk. 

DÍA 7. LINZ – SALZBURGO.
Régimen de pensión comple-
ta. Mañana libre en Linz. Visita 
opcional a Salzburgo. Cena de 
Gala con nuestro Capitán. 

DÍA 8. PASSAU – MADRID.
Desayuno buffet. Traslado al ae-
ropuerto de Múnich. Vuelo de 
regreso a Madrid.

Fin del viaje y de nuestros servi-
cios. 

Solicite información detallada del progra-
ma en su agencia de viajes.
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CRUCERO POR 
EL MEDITERRÁNEO “A”…
A bordo del COSTA TOSCANA.

FECHAS DE SALIDA:
Octubre: 22*, 29

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, tren AVE/Alvia Ma-
drid-Barcelona y Barcelona-Madrid, traslados 
estación-puerto-estación, autocar durante las 
visitas, alojamiento 7 noches en el buque indi-
cado o similar en camarote interior, régimen de 
pensión completa según programa, excursiones 
y entradas según detalle indicado, cocktail con 
el capitán, cena de gala, uso de las instalaciones, 
participación en las actividades de a bordo, guía 
acompañante, tasas portuarias y seguro básico 
de viaje.

SUPLEMENTO DE CABINAS:
·  Categoría Exterior 22 octubre: 125€.
· Categoría Balcón 22 octubre: 225€.
· Categoría Exterior 29 octubre: 100€.
· Categoría Balcón 29 octubre: 200€.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Nápoles.
·  Roma.
·  Marsella.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Propinas: 80€ por persona (pago en la agencia)
·  Bebidas.
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

BUQUE PREVISTO O SIMILAR:
BUQUE COSTA TOSCANA: 
El buque Costa Toscana es, hoy en día, el nuevo buque 
insignia de la compañía. Con espectáculos y actuaciones 
de artistas internacionales, piscinas con toboganes y jue-
gos acuáticos para todas las edades, un spa y un gimnasio 
de última generación y mucho más. Costa Toscana también 
significa una excelente gastronomía, con la mayor variedad 
de restaurantes de cocina italiana e internacional de la flo-
ta. Además, presta especial atención al medio ambiente y 
se ha dotado de nuevos motores de propulsión GNL, para 
viajar de forma cada vez más sostenible.

Dispone de 13 hidromasajes y piscinas, 11 restaurantes, 19 
bares y lounges y 1.550 camarotes con balcón.

204

8 días / 7 noches 950€
Suplemento individual Consultar
*Suplemento salida 22 octubre  50€
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DÍA 1. MADRID – BARCELO-
NA.  +  (10 Km)
Presentación en la estación de 
Atocha para tomar el tren hacia 
Barcelona. Traslado al puerto 
para embarcar a bordo del bu-
que Costa Toscana. Cena a bor-
do y noche de navegación.

DÍA 2. NAVEGACIÓN.
Pensión completa a bordo. Día 
en alta mar para disfrutar del bu-
que. Noche a bordo.

DÍA 3. CAGLIARI.
Pensión completa a bordo. Un 
recorrido a pie para recordar 
las épocas de Cagliari, acompa-
ñados por un guía experto. De 
sus orígenes fenicios a sus restos 
romanos y la huella de diversas 
dominaciones extranjeras que 
hacen de la ciudadela medieval 
de Castillo un lugar único. Cena 
y noche a bordo.

DÍA 4. NÁPOLES. 
Pensión completa a bordo. En 
la parada de hoy destacamos 
las visitas del barrio de Posilli-
po en las colinas. Largo Castillo, 
Maschio Angioino, el Teatro 
San Carlos, Galería Humberto 
I, Plaza del Plebiscito, Palacio 
Real, Iglesia de S. Francisco da 
Paola, Plaza Matteotti, Iglesia 
de Santa Clara, el Duomo o el 
exterior de la Catedral de San 
Jenaro (visita exterior). Cena y 
noche a bordo.

DÍA 5. CIVITAVECCHIA – ROMA.
Pensión completa a bordo. El 
recorrido comienza con un via-
je panorámico a través de los 
principales sitios de la ciudad de 
Roma como las Termas de Cara-
calla, el Circo Máximo, el Coli-
seo, Colle Oppio y Santa Maria 
Maggiore, Via Veneto, Giardini 
Borghese, Lungotevere y Castel 
Sant’Angelo. Al final del reco-
rrido panorámico disfrutaremos 
de una visita guiada al aire libre 
de la Plaza de San Pedro y de la 
Basílica de San Pedro. Cena y 
noche a bordo.

DÍA 6. GÉNOVA.
Pensión completa a bordo. Esta 
ciudad, tímida y de cara al mar, 
esconde bellezas insospecha-
das. No solo tiene el acuario 
más grande de Italia, sino tam-
bién espléndidos edificios del 
siglo XVI, el Puerto Antiguo y la 

Bolla en el mar de Renzo Piano 
y una maraña de fascinantes ca-
llejones repletos de tiendas an-
tiguas. Cena y noche a bordo.

DÍA 7. MARSELLA.
Pensión completa a bordo. Mar-
sella es considerada la capital 
del sur de Francia. Admiraremos 
las principales atracciones como 
el Palacio de Longchamps, la 
Catedral de Santa María Mag-
giore o el Fuerte de San Juan. 
También podremos dar un pa-
seo con nuestro guía por el 
“Vieux Port”. Cena y noche a 
bordo.

DÍA 8. BARCELONA – MA-
DRID.  (10 Km) +  
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.
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CRUCERO POR 
EL MEDITERRÁNEO “B”…
A bordo del MSC SEASHORE.

FECHAS DE SALIDA:
Junio: 01*
Octubre: 19

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, tren AVE/Alvia Madrid-Va-
lencia y Valencia-Madrid, traslados estación-puer-
to-estación, autocar durante las visitas, alojamien-
to 7 noches en el buque indicado o similar en 
camarote interior, régimen de pensión completa 
según programa, excursiones y entradas según 
detalle indicado, cocktail con el capitán, cena de 
gala, uso de las instalaciones, participación en las 
actividades de a bordo, guía acompañante, tasas 
portuarias y seguro básico de viaje.

SUPLEMENTO DE CABINAS:
·  Categoría Interior Deluxe: 75€.
·  Categoría Vista Mar: 150€.
·  Categoría Vista Mar Deluxe: 200€.
·  Categoría Balcón Bella: 275€.
·  Categoría Balcón Deluxe: 350€.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Génova.
·  Roma.
·  Palermo.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Propinas: 70€ por persona (pago en agencia).
·  Bebidas.
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

BUQUE PREVISTO O SIMILAR:
BUQUE MSC SEASHORE: 
Basándose en el diseño innovador y pionero de la clase 
Seaside, cuyo objetivo es acercar a los pasajeros al mar, 
MSC Seashore ha sido ampliado y mejorado con una varie-
dad de nuevas características, espacios y experiencias para 
los huéspedes. También está equipado con tecnología de 
vanguardia, convirtiéndose en el primer crucero del mundo 
en contar con un nuevo sistema de saneamiento del aire, 
“Safe Air”, que utiliza tecnología de lámparas UV-C para 
eliminar virus y bacterias y garantizar un aire limpio y segu-
ro para los pasajeros y la tripulación.

205

8 días / 7 noches 1.125€
Suplemento individual Consultar
*Suplemento salida 01 junio  100€
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DÍA 1. MADRID – VALENCIA. 
Presentación en la estación de 
Atocha para tomar el tren con 
destino Valencia. Traslado al 
puerto para embarcar a bordo 
del buque Msc Seashore. Cena 
a bordo y noche de navegación.

DÍA 2. MARSELLA. 
Pensión completa a bordo. Mar-
sella es considerada la capital 
del sur de Francia. Admiraremos 
las principales atracciones como 
el Palacio de Longchamps, la 
Catedral de Santa María Mag-
giore o el Fuerte de San Juan. 
También podremos dar un pa-
seo con nuestro guía por el 
“Vieux Port”. Cena y noche a 
bordo.

DÍA 3. GÉNOVA.
Pensión completa a bordo. La 
visita en este puerto nos ofre-

cerá un sinfín de paisajes y una 
selección de los enclaves más 
sofisticados de la Riviera italiana. 
Dejaremos el puerto de Géno-
va en un barco para recorrer la 
costa en un crucero de una hora 
y media; tenga lista sus cáma-
ras para capturar le maravilloso 
paisaje de Liguria. Llegaremos a 
Portofino donde dispondremos 
de tiempo libre. Cena y noche 
a bordo.

DÍA 4. CIVITAVECCHIA – 
ROMA. 
Pensión completa a bordo. Tras-
lado en autocar hasta Roma para 
poder conocer lo mejor de “la 
ciudad eterna”. Cena y noche a 
bordo.

DÍA 5. PALERMO. 
Pensión completa a bordo. Hoy 
visitaremos los puntos de interés 

de Palermo, capital de Sicilia. 
Con un recorrido a pie, podre-
mos conocer la Via Francesco 
Crispi, la Piazza XIII Vittime y su 
monumento a 13 víctimas de la 
mafia, el famoso Teatro Massimo 
y Quattro Canti, una plaza octo-
gonal flanqueada de varios edifi-
cios barrocos. También veremos 
la Piazza Pretoria, la Piazza Belli-
ni, el mercado histórico de Vuc-
ciria y la Piazza San Domenico. 
Cena y noche a bordo.

DÍA 6. NAVEGACIÓN.
Pensión completa a bordo. Día 
en alta mar para disfrutar del bu-
que. Noche a bordo.

DÍA 7. IBIZA.
Pensión completa a bordo. Ibiza 
ofrece mucho más que playas y 
una animada vida nocturna. En 
esta parada podríamos conocer 
lugares encantadores como San 
Carlos, un pequeño municipio 
en el norte de Ibiza que des-
prende un encanto tradicional; 
o Santa Eulalia, situada un poco 
al sur de San Carlos, a orillas del 
único río de Ibiza. Cena y noche 
a bordo.

DÍA 8. VALENCIA – MADRID.  
Desayuno a bordo. Desembar-
que en Valencia y traslado a la 
estación para tomar el tren de 
regreso a Madrid. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servi-
cios.
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ATENAS Y CRUCERO 
ISLAS GRIEGAS 3 NOCHES… 
Regreso a la civilización helénica. 

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 04, 18
Junio: 01, 08, 15
Julio: 06, 20
Agosto: 03, 10, 31
Septiembre: 07, 14
Octubre: 05, 19

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos Madrid-Atenas y 
Atenas-Madrid, autocar durante el circuito, alo-
jamiento de 4 noches en los hoteles indicados 
y 3 noches en camarote interior IA en Celestyal 
Olympia, pensión completa según programa con 
bebidas incluidas sólo en el Crucero, visitas y en-
tradas según itinerario, guía acompañante y segu-
ro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
· Atenas, Canal de Corinto, Epidauro y Micenas. 
· Atenas y Delfos.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Panorámica de Atenas. 
·  Visita de la Acrópolis.
·  Visita de la Antigua Ciudad de Éfeso. 
·  Visita de Creta y Palacio Cnosos. 

ENTRADAS INCLUIDAS:
·  Acrópolis. 
·  Éfeso. 
·  Palacio de Cnosos.
·  Teatro de Epidauro. 
·  Micenas y Tumba de Agamenon.

VISITAS OPCIONALES:
·  Cabo Sounion: 55€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Tasas aeropuerto, puerto y servicio: 179€ (pago 

en agencia).
·  Tasa de alojamiento en Atenas: 12€ por habita-

ción las 4 noches (pago directo).

KILÓMETROS TOTALES:
·  1.673 Km.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
ATENAS (4 noches): 
Candia 3* (a 1 km del centro) 
Valoración media 488 clientes: 7,3 
City Novus (a 0,5 km del centro) 
Valoración media 967 clientes: 8,3 
Hypnos Inn (a 2 km del centro) 
Valoración media 65 clientes: 8,5 

BUQUE CELESTYAL OLYMPIA (3 noches): 

206

8 días / 7 noches 1.350€
Suplemento cabina exterior XA 375€

Suplemento cabina interior individual IA 350€

Plazas ofertadas: 200
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DÍA 1. MADRID – ATENAS.  
+  (35 km)
Vuelo de línea regular con des-
tino Atenas. Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento 

DÍA 2. CRUCERO: ATENAS – 
LAVRIO – MIKONOS.  (68 
km) 
Desayuno. A primera hora del 
día traslado al puerto de Lavrio 
para embarcar en crucero de la 
Compañía Celestyal. Zarpamos 
a las 13.00 horas hacia la hermo-
sa isla de Mikonos. Si lo desea 
pasee por su vibrante casco 
antiguo con sus casas encala-
das, callejuelas sinuosas, bonitas 
iglesias y sus restaurantes junto 
al agua. Cena a bordo y aloja-
miento 
  
DÍA 3. CRUCERO: KUSADASI – 
PATMOS. 
Desayuno. Llegamos a la co-
lorida ciudad costera turca de 
Kusadasi, puerta de entrada a 
las ruinas helenísticas de Éfeso, 

famosa por una de las Siete Ma-
ravillas del Mundo Antiguo, el 
Templo de Artemisa. Se incluye 
una excursión a este lugar icó-
nico. Almuerzo a bordo y salida 
hacia Patmos. Cena a bordo y 
alojamiento.  
  
DÍA 4. CRUCERO: CRETA – 
SANTORINI. 
Desayuno. Bienvenido a la isla 
más grande de Grecia, un lugar 
de misterio, mitos y leyendas.
Hemos incluido una visita al 
Palacio de Cnosos, lugar clave 
para entender la civilización más 
antigua de Europa. Zarpamos 
rumbo Santorini. Almuerzo a 
bordo. Pasaremos la tarde en 
esta famosa isla. Cena a bordo 
y alojamiento. 

DÍA 5. ATENAS.  (71 Km)  
Desayuno. Desembarque. Visi-
ta de Atenas. Plaza Syntagma, 
Jardín Nacional, Tumba del 
Soldado Desconocido, Univer-
sidad de Atenas y la Academia. 
Incluimos una preciosa visita a 
la famosa Acrópolis, símbolo 
de la ciudad. Visita de los mo-
numentos más emblemáticos 
de la Grecia Clásica, el Parte-
nón, el Erecteión, el Templo de 
Atenea Nike y los Propileos. 
Almuerzo en restaurante. Tar-
de libre. Visita opcional a Cabo 
Sounion. Regreso a Atenas, 
cena en restaurante y aloja-
miento. 

DÍA 6. ATENAS: CANAL DE 
CORINTIO – EPIDAURO – MI-
CENAS.  (317 Km) 
Desayuno. Salida hacia el Ca-
nal de Corinto donde efectua-
remos una parada. Separa el 
Peloponeso del resto de Grecia. 
Continuación al Antiguo Teatro 
de Epidauro. Almuerzo en res-
taurante. Continuación a Mi-
cenas, lugar muy importante de 
la antigua Grecia, visitaremos la 
Puerta de los Leones, construida 
hacia el 1.250 a. C., las murallas 
y las Tumbas Reales, así como la 
Tumba de Agamenón. Regreso 
a Atenas, cena en un restauran-
te y alojamiento 

DÍA 7. ATENAS – DELFOS.  
(356 Km) 
Desayuno. Hoy conoceremos 
el precioso pueblo turístico de 
Delfos. Nuestra primera parada 
será el Museo de Delfos. Conti-
nuación a la Zona Arqueológica 
donde destaca el Templo de 
Apolo y el teatro. Almuerzo en 
restaurante. Regreso a Atenas, 
cena en restaurante y alojamien-
to. 
  
DÍA 8. ATENAS – MADRID.  
(35 Km) + 
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to. Vuelo de regreso a Madrid. 
Almuerzo incluido en función de 
la hora de salida del vuelo. Lle-
gada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.
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ATENAS Y CRUCERO 
ISLAS GRIEGAS 4 NOCHES… 
Regreso a la civilización helénica.

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 29
Mayo: 27 
Junio: 03
Julio: 01, 15
Septiembre: 02, 09, 30
Octubre: 14

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos Madrid-Atenas y 
Atenas-Madrid, autocar durante el circuito, alo-
jamiento de 3 noches en los hoteles indicados 
y 4 noches en camarote interior IA en Celestyal 
Olympia, pensión completa según programa con 
bebidas incluidas sólo en el Crucero, visitas y en-
tradas según itinerario, guía acompañante y segu-
ro básico de viaje. 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
· Atenas, Panorámica y Museo Arqueológico.
· Atenas, Canal de Corinto, Epidauro y Micenas.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Visita de la Acrópolis.
· Paseo por Kusadasi.
· Visita de la Antigua Ciudad de Éfeso.
· Visita de Lindos.

ENTRADAS INCLUIDAS:
·  Acrópolis.
·  Museo Arqueológico.
·  Éfeso.
·  Teatro de Epidauro.
·  Micenas y Tumba de Agamenon.

VISITAS OPCIONALES:
·  Cabo Sounion: 55€. 

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Tasas aeropuerto, puerto y servicio: 240€ (pago 

en agencia).
·  Tasa de alojamiento en Atenas: 9€ por habita-

ción las 3 noches (pago directo).

KILÓMETROS TOTALES: 
·  1.673 Km. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
ATENAS (3 noches): 
Candia 3* (a 1 km del centro) 
Valoración media 488 clientes: 7,3 
City Novus (a 0,5 km del centro) 
Valoración media 967 clientes: 8,3 
Hypnos Inn (a 2 km del centro) 
Valoración media 65 clientes: 8,5 

BUQUE CELESTYAL OLYMPIA (4 noches): 

207
Plazas ofertadas: 200

8 días / 7 noches 1.490€
Suplemento cabina exterior XA 400€

Suplemento cabina interior individual IA 375€
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DÍA 1. MADRID – ATENAS.  
+  (35 km)
Salida del aeropuerto Madrid 
Adolfo Suarez para embarcar en 
vuelo de línea regular con desti-
no Atenas. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Si el horario del 
vuelo lo permite visita opcional a 
Cabo Sounion y Templo de Po-
seidón. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ATENAS.  (10 Km)
Desayuno. visitaremos la capital 
helena. Plaza Syntagma, Jardín 
Nacional, Tumba del Soldado 
Desconocido, Universidad de 
Atenas y la Academia. Incluimos 
una preciosa visita a la famosa 
Acrópolis, símbolo de la ciudad. 
Visita de los monumentos más 
emblemáticos de la Grecia Clá-
sica, el Partenón, el Erecteión, 
el Templo de Atenea Nike y los 
Propileos. Almuerzo en restau-
rante. A Continuación, visita-
remos el Museo Arqueológico 
Nacional, referente mundial en el 
ámbito de la arqueología. Cena 
en restaurante y alojamiento. 

DÍA 3. CRUCERO: ATENAS – 
LAVRIO – MIKONOS.  (68 km) 
Desayuno. A primera hora del día 
traslado al puerto de Lavrio para 
embarcar en crucero de la Com-
pañía Celestyal. Zarpamos a las 
13.00 horas hacia nuestro primer 
destino, la hermosa isla de Mi-
konos, también conocida como 
la isla de los Vientos. Si lo desea 

pasee por su vibrante casco anti-
guo con sus casas encaladas, ca-
llejuelas sinuosas, bonitas iglesias 
y sus restaurantes junto al agua. 
Sin duda, reconocerá la postal 
de los molinos de viento blancos 
uno junto a otro con vistas al mar. 
Cena a bordo y alojamiento.
 
DÍA 4. CRUCERO: KUSADASI – 
PATMOS. 
Desayuno. Llegada a Kusadasi y 
visita incluida al gigante museo al 
aire libre que es Éfeso. Construida 
hace 3.000 años, Éfeso formó la 
historia de las civilizaciones griega, 
turca y cristiana. Regreso al barco 
y almuerzo a bordo. Salida hacia 
Patmos, llegada y visita opcional. 
Cena a bordo y alojamiento.

DÍA 5. CRUCERO: RODAS – 
CRETA. 
Pensión completa a bordo. Lle-
gada a Rodas, la isla de Grecia que 
lo tiene todo, una fascinante his-
toria, playas fantásticas y paisajes 
impresionantes. Rodas es verde 
y exuberante, un auténtico jardín 
en el Egeo oriental. Hoy incluimos 
una bonita excursión a la acrópolis 
de Lindos. Regreso al puerto y zar-
pamos a las 18.00 horas. 

DÍA 6. CRUCERO: CRETA – 
SANTORINI. 
Desayuno. Llegada y visita opcio-
nal de Creta y el Palacio Minoico 
de Knossos. Regreso al barco y al-
muerzo a bordo. Salida hacia San-

torini y tiempo libre para disfrutar 
de los innumerables atractivo que 
ofrece al visitante la isla griega por 
excelencia. Se trata de un rincón 
único en el mundo. Cena a bordo 
y noche de navegación.

DÍA 7. LAVRIO – CANAL DE 
CORINTO – EPIDAURO – MI-
CENAS  (240 Km)
Desayuno. Regreso a la capital 
y desembarque. A continuación, 
salida hacia el Canal de Corinto 
donde efectuaremos una para-
da. Separa el Peloponeso del 
resto de Grecia. Se trata de una 
de las obras más importantes de 
la historia. Continuación al An-
tiguo Teatro de Epidauro, uno 
de los lugares más fascinantes 
de Grecia y donde cada verano 
se celebra el Festival de Atenas. 
Almuerzo en restaurante. Con-
tinuación a Micenas, lugar muy 
importante de la antigua Grecia, 
visitaremos la Puerta de los Leo-
nes, construida hacia el 1.250 a. 
C., las murallas y las Tumbas Rea-
les, así como la Tumba de Aga-
menón. Regreso a Atenas, cena 
en un restaurante y alojamiento.

DÍA 8. ATENAS – MADRID.  
(35 Km) +  
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Atenas para embarcar en avión 
de línea recular con destino Madrid. 
Almuerzo incluido en función de la 
hora de salida del vuelo. Llegada. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.
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CRUCERO SICILIA, 
MALTA E ISLAS GRIEGAS… 
A bordo del COSTA PACÍFICA.

FECHAS DE SALIDA:
Septiembre: 16, 30

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelo Madrid-Taranto y 
Taranto-Madrid, traslados aeropuerto-puerto-ae-
ropuerto, autocar durante las visitas, alojamiento 
7 noches en el buque indicado o similar en ca-
marote interior, régimen de pensión completa 
según programa, excursiones y entradas según 
detalle indicado, cocktail con el capitán, cena de 
gala, uso de las instalaciones, participación en las 
actividades de a bordo, guía acompañante, tasas 
portuarias y seguro básico de viaje.

SUPLEMENTO DE CABINAS:
· Categoría Exterior: 150€.
· Categoría Balcón: 275€.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Catania.
· Mykonos.
· Santorini.

EL PRECIO NO INCLUYE:
· Propinas: 80€ por persona (pago en agencia)
· Bebidas.
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

BUQUE PREVISTO O SIMILAR
BUQUE COSTA PACÍFICA: 
A bordo de Costa Pacífica todo sorprende, arrastra 
y divierte. El secreto de la belleza del barco se en-
cuentra en su variedad de estilos. Una espectacular 
mezcla de estilos arquitectónicos que crearán en su 
espíritu sensaciones únicas y placenteras. A bordo 
del Costa Pacífica todo es increíble, original y diver-
tido. Las actividades se suceden sin descanso, en 
el Simulador de Grand Prix, en los espectaculares 
puentes exteriores con cubierta retráctil y pantalla 
de cine nocturna, así como en su enorme teatro, 
dotado de la última tecnología para asegurar una 
calidad de sonido excepcional. También encontra-
rán el Samsara Spa, para ofrecerles momentos de 
completo relax, con sus rituales orientales y mágica 
atmósfera.

208

8 días / 7 noches 1.300€
Suplemento individual Consultar
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DÍA 1. MADRID – TARANTO. 
Presentación en el aeropuerto 
para tomar vuelo con destino 
Taranto. Traslado al puerto para 
embarcar a bordo del buque 
Costa Pacífica. Cena a bordo y 
noche de navegación.

DÍA 2. CATANIA. 
Pensión completa a bordo. Des-
embarque en la segunda ciudad 
siciliana para conocer esta anti-
gua ciudad portuaria a los pies 
del Etna. Disfrutaremos, entre 
otros, de la Plaza Stesicoro, el 
anfiteatro romano, la Catedral 
de Santa Ágata y la puerta de 
Uzeda. Cena y noche a bordo.

DÍA 3. LA VALLETTA (MALTA).
Pensión completa a bordo. Mal-
ta es la capital europea más pe-
queña, pero tiene a sus espaldas 
7000 años de historia. Entre sus 
murallas del siglo XVI, encon-
traremos jardines panorámicos, 
catedrales y museos. Descubri-
remos en esta visita por qué su 
centro histórico ha sido decla-
rado Patrimonio Mundial de 
la Humanidad por la Unesco. 
Cena y noche a bordo.

DÍA 4. NAVEGACIÓN. 
Pensión completa a bordo. Día 
en alta mar para disfrutar del bu-
que. Noche a bordo.

DÍA 5. MIKONOS. 
Pensión completa a bordo. Hoy 
disfrutaremos de la cara tranqui-
la de Mykonos. Recorreremos 
sus callejuelas del centro con 
sus contrastes cromáticos. Pa-
searemos hasta la Pequeña Ve-
necia, un barrio de casas que se 
asoman directamente al Egeo. 
Antigua residencia de ricos co-
merciantes, hoy son el lugar per-
fecto para un aperitivo junto al 
mar. Cena y noche a bordo.

DÍA 6. SANTORINI.
Pensión completa a bordo. Hoy 
atracamos en una de las islas 
más populares del Mediterráneo, 
entre las blanquísimas casas de 
cúpulas azules de Oia, las cele-
braciones en los bares de Fira, 
el espectacular panorama de las 
ruinas del castillo de Pyrgos y un 
chapuzón donde el agua es más 
azul. Cena y noche a bordo.

DÍA 7. NAVEGACIÓN.
Pensión completa a bordo. Día 
en alta mar para disfrutar del bu-
que. Noche a bordo.

DÍA 8. TARANTO – MADRID. 
Desayuno a bordo. Desembar-
que en Taranto, ciudad cultural y 
arqueológica ubicada en la Costa 
Jónica del sur de Italia, con un pa-
sado griego y romano. Traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a Madrid. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.
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CRUCERO POR LOS 
FIORDOS NORUEGOS…
A bordo del COSTA FIRENZE.

FECHAS DE SALIDA:
Junio: 02
Septiembre: 01*

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos Madrid-Kiel y 
Kiel-Madrid, traslados aeropuerto-puerto-aero-
puerto, autocar durante las visitas, alojamiento 7 
noches en el buque indicado o similar en camaro-
te interior, régimen de pensión completa según 
programa, excursiones y entradas según detalle 
indicado, cocktail con el capitán, cena de gala, 
uso de las instalaciones, participación en las ac-
tividades de a bordo, guía acompañante, tasas 
portuarias y seguro básico de viaje.

SUPLEMENTO DE CABINAS:
· Categoría Exterior 02 junio: 150€.
· Categoría Balcón 02 junio: 300€.
· Categoría Exterior 01 septiembre: 175€.
· Categoría Balcón 01 septiembre: 300€.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Copenhague.
· Geiranger.
· Stavanger.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Propinas: 80€ por persona (pago en la agencia).
·  Bebidas.
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

BUQUE PREVISTO O SIMILAR
BUQUE COSTA FIRENZE: 
Te presentamos el barco más nuevo de la flota, con 
el ambiente de la ciudad de arte por excelencia, Flo-
rencia: desde las obras de arte que hablan florentino 
por todo el barco, hasta los ambientes al aire libre 
que con sus piscinas, hamacas y sombrillas te harán 
sentir en la Riviera.
Disfruta del atardecer sobre el mar desde el Bar De-
lla Moda: un aperitivo con música lounge y la puesta 
de sol cada vez en un paisaje diferente. 
Dispone de 4 hidromasajes y piscinas, 13 restauran-
tes, 7 bares y 969 camarotes con balcón.
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8 días / 7 noches 1.550€
Suplemento individual Consultar
*Suplemento salida 01 septiembre  150€
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DÍA 1. MADRID – KIEL.  
Presentación en el aeropuerto 
para tomar vuelo con destino 
Kiel. Traslado al puerto para em-
barcar a bordo del buque Costa 
Firenze. Cena a bordo y noche 
de navegación.

DÍA 2. COPENHAGUE. 
Pensión completa a bordo. Vi-
sitamos esta espléndida capital 
con sus palacios reales, monu-
mentos repletos de historia y di-
seño típico danés. Cena y noche 
a bordo.

DÍA 3. NAVEGACIÓN.
Pensión completa a bordo. Día 
en alta mar para disfrutar del bu-
que. Noche a bordo.

DÍA 4. HELLESYLT – GEIRAN-
GER. 
Pensión completa a bordo. Pare-
mos un día inmersos en la natu-
raleza virgen del Geirangerfjord, 
lugar protegido por la UNESCO, 
recorriendo una carretera que 
atraviesa lo mejor de la natura-
leza del oeste de Noruega, con-
templando una vista de monta-
ñas, cascadas, profundos fiordos 
y fértiles valles que corta la res-
piración. Cena y noche a bordo.

DÍA 5. HAUGESUND. 
Pensión completa a bordo. En 
el centro de una constelación 
de fiordos encantadores, na-
die puede escapar a la magia 

de Haugesund, famosa por sus 
festivales de verano, desde el 
de jazz hasta el de cine. Cena y 
noche a bordo.

DÍA 6. STAVANGER.
Pensión completa a bordo. Hoy 
paramos en Stavanger, ciudad 
que durante siglos fue una de 
las fortalezas de la historia ma-
rítima noruega y que hoy cons-
tituye el principal centro de la 
industria petrolífera noruega 
y la cuarta ciudad del país por 

número de habitantes. Cena y 
noche a bordo.

DÍA 7. NAVEGACIÓN.
Pensión completa a bordo. Día 
en alta mar para disfrutar del bu-
que. Noche a bordo.

DÍA 8. KIEL – MADRID.  
Desayuno a bordo y desembar-
que. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a Ma-
drid. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.


