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“Qué inapropiado llamar Tierra a 
este planeta, cuando es evidente 

que debería llamarse Océano.”

Navega con nosotros.

Arthur C. Clarke



Que nada 
estropee tu sueño

Todos tenemos un sueño, la felicidad.
Y estar de vacaciones se aproxima mucho a ello.
¿Tu vuelo se retrasa?¿Tu habitación no tiene vista al 
mar como contrataste? Llámanos. Respondemos.

Antes, durante y 
después de tu viaje

Estés donde estés, 
los 365 días

Te atendemos de forma 
personalizada

La agencia que nunca te 
dejará solo

Servicio de atención 
en destino

Soluciones Inmediatas



(1) Financiación ofrecida por Santander Consumer Finance S.A., mediante tarjeta EROSKI club Mastercard y EROSKI red Visa para compras superiores a 90€. Para reservas realizadas 
en oficinas físicas y reservas telefónicas. Sujeto a la aprobación de la Entidad financiera. Intereses subvencionados por EROSKI. Válido hasta 31/12/2018.
(2) Mínimo 5% del saldo pendiente a cada fecha de liquidación. Información de intereses, comisiones y gastos en las Condiciones Generales de tu tarjeta, punto 11. Operaciones 
sujetas a la aprobación de Santander Consumer Finance S.A.
(3) Quedan excluidas las compras en Hipermercados y sus gasolineras, Supermercados y sus gasolineras, tiendas de Alimentación, usos relacionados con el juego o apuestas, 
y extracciones y disposiciones de efectivo al no ser operaciones de compra de bienes o servicios. El importe a devolver se calcula sobre las compras netas (restados abonos y 
devoluciones) según tipología de actividad comunicada por el establecimiento vendedor.
(4) Hasta 300€ diarios contra tu límite disponible y en tu forma de pago habitual.

...y además, la tarjeta EROSKI club 
Mastercard:

• Es gratis para siempre, sin cuota anual de 
mantenimiento.

• Te devuelve el 1% de tus compras fuera de EROSKI(3), 
desde unos zapatos a unas entradas de cine.

• Más ahorro en EROSKI. Campañas exclusivas y mucho más.

• Una sola tarjeta en EROSKI para tus pagos y con todas 
tus ventajas EROSKI club en EROSKI.

• Solicita dinero en efectivo SIN COMISIÓN en las cajas de 
Hipermercados y Supermercados EROSKI(4).

• Válida en todo el mundo y sin comisión por cambio de 
moneda.

• Campañas de financiación en EROSKI.

• Dinero inmediato, puedes solicitar dinero según el 
disponible de tu tarjeta y en 48h. estará ingresado en 
tu cuenta corriente, solo tienes que llamar al 944 942 962

• Incluye seguro gratuito de accidentes.

• Servicio gratuito de Compra Segura en internet.

• Tecnología contactless y pago con PIN.

Otras formas de pago con tu tarjeta 
Eroski club Mastercard:

Pago Especial Cuota Fija (2)

Paga siempre lo mismo. Elige la cantidad mensual 

más cómoda para ti a partir de 30€. T. Deudor 

19,80% TAE 21,80%. Consulta condiciones.

Pago inmediato
El cargo se reflejará en tu cuenta de 2 a 5 días, según 

los plazos de gestión entre entidades. Sin intereses.

Pago mensual
Cargo aplazado al día 5 del mes siguiente para 

todas las compras realizadas hasta el día 25 del mes 

anterior. Sin intereses.

Solicita en tu oficina el pago en 3 meses de 
tarjeta EROSKI club Mastercard. (1)

Con todas las ventajas, ¡y con seguro de viaje 
incluido!

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es

Disfruta de UNA vez, 
paga en TRES. 
SIN intereses, 
comisiones ni gastos para 
compras superiores a 
90€, TAE 0%.

Y si quieres más meses, consúltanos!!

¿Aún no la tienes? 
+información 
944 942 962
www.eroski.es/tarjeta-de-credito-eroski

Tarjeta emitida por Santander Consumer Finance, S.A

Solicítala en tu tienda 
EROSKI más cercana. 

Que nada 
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Todos tenemos un sueño, la felicidad.
Y estar de vacaciones se aproxima mucho a ello.
¿Tu vuelo se retrasa?¿Tu habitación no tiene vista al 
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Antes, durante y 
después de tu viaje
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los 365 días
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Mediterráneo 
oriental
¿Quién no ha soñado con visitar las Islas 
Griegas? Un cielo azul intenso acompañará 
tu viaje, conociendo el distinto carácter 
entre las islas Cícladas, las del Dodecaneso 
o las islas Jónicas. Has visto tantas imágenes 
idílicas de Santorini y Mykonos que tienes que 
experimentarlo por ti mismo. Algunas rutas 
llegan a visitar Estambul, punto de unión de 
mares y culturas, de occidente y oriente.

Además, en el Adriático, te esperan auténticas 
joyas como Venecia; la fabulosa bahía de 
Kotor o el perfecto casco viejo de Dubrovnik. 
Bellísimos lugares, la mayoría de los cuales 
forman parte del Patrimonio de la Humanidad.
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Mediterráneo oriental En las aguas de la Serenísima

MSC Poesia
Contrastes Mediterráneos
Desde Bari a Venecia, esta ruta te permite explorar una región tremendamente diver-
sa culturalmente. Visitar las ruinas de Olimpia y la Acrópolis de Atenas te acercan a 
la historia que estudiaste en los libros. Pasea por las callejuelas de Mykonos blancas, 
azules y llenas de esencia mediterránea. Descubre en Dubrovnik la farmacia más an-
tigua de Europa, piérdete por sus estrechos callejones y busca las pequeñas puertas 
en la muralla que dan acceso a las terrazas sobre el acantilado.

La Plaza de San Marcos, el Puente de Rialto, el Puente de la Academia lugares irrepe-
tibles de Venecia que podrás recorrer tranquilamente al visitarla como escala.

Día 2. Lunes
Puerto: Katakolon / Olimpia (Grecia)
Llegada: 11:00 h. / Salida: 17:00 h.
Visita la cuna de las olimpiadas

Día 3. Martes
Puerto: Mykonos (Grecia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 19:00 h.
Pequeña, blanca, cosmopolita

Día 4. Miércoles
Puerto: Pireo / Atenas (Grecia)
Llegada: 7:30 h. / Salida: 16:30 h.
La Grecia clásica te espera

Día 6.  Viernes
Puerto: Dubrovnik (Croacia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 15:00 h.
Descubre “la perla del Adriático”

Día 7.  Sábado
Puerto: Venecia (Italia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 16:30 h.
La magia de una ciudad sobre el agua

Día 5. Jueves
Puerto: Saranda (Albania)
Llegada: 12:00 h. / Salida: 20:00 h.
Disfruta de la Riviera Albanesa

Día 1.  Domingo
Puerto: Bari / Alberobello (Italia)
Embarque: 17:00 h. 

Día 8. Domingo
Puerto: Bari / Alberobello (Italia)
Llegada: 10:00 h. 

ITALIA, GRECIA, 
ALBANIA Y CROACIA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA Salidas desde  Bari                                                       

VUELO + CRUCERO
desde 739€ + 190 € tasas

Venecia

Bari

Katakolon

Mykonos

Pireo (Atenas)

Dubrovnik

(Olimpia)

Saranda

SARANDAC
ru

ce
ro

s
10



BUENAS 
RAZONES PARA 
ELEGIR ESTE 
CRUCERO

• Embarcando en Bari los clientes 
dispondrán de una escala completa 
en Venecia.

• Vuelo exclusivo desde Madrid.
• Guía a bordo
• Reunión de bienvenida exclusiva. 
• Traslados exclusivos.
• 2º Turno de Cena.

ENRIQUECE TU 
CRUCERO CON

NIÑOS 
GRATIS

CANCELACIÓN
SIN GASTOS

RESERVA 
POR 50€

EL PRECIO INCLUYE: Precios por persona desde en base a cabina doble escogida en régimen de Pensión Completa. Tasas portuarias (190€) y Cuota 
de servicio no incluidas.

TEMPORADAS Y FECHAS DE SALIDA. Domingos desde 06 Mayo al 30 Septiembre.

CAMAROTE EXPERIENCIA

Interior
Bella 739€ 839€ 939€ 1.039€ 1.139€ 1.289€

Fantastica 789€ 889€ 1.039€ 1.139€ 1.239€ 1.389€

Vista Parcial Bella 889€ 989€ 1.139€ 1.239€ 1.339€ 1.489€

Vista al Mar Fantastica 989€ 1.089€ 1.239€ 1.339€ 1.439€ 1.589€

Balcón
Bella 1.089€ 1.189€ 1.339€ 1.439€ 1.539€ 1.689€

Fantastica 1.189€ 1.289€ 1.439€ 1.539€ 1.639€ 1.789€

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 0212 19 0926 2316 30

MYKONOS ATENAS

VENECIA

SELECCIÓN DE  
BEBIDAS GRATIS
con  
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EL PRECIO INCLUYE:  
Precios por persona en base a cabina doble escogida (Tarifa Prémiate) en régimen de Pensión Completa. Tasas 
portuarias (190€) y Cuota de servicio no incluidas.

SANTORINI KOTOR

MSC Musica
Esta ruta te ofrece una semana de emociones intensas. Descubre Kotor, la última 
joya del turismo descubierta en Europa, y Santorini, presente desde hace décadas 
en todas las postales sobre Islas Griegas. Visitar la Acrópolis de Atenas y las ruinas de 
Olimpia da sentido a todo lo que estudiaste en los libros de historia, y recorrer Corfú 
en 4x4 dejará salir toda la adrenalina que necesitas.

MSC Musica no sólo es una nueva familia de cruceros ecológicos, sino que es un 
nuevo tipo de barco; un espacioso mundo con un diseño elegante y una gran variedad, 
enriquecido por la creatividad, los refinados materiales naturales y la atención al 
detalle característicos de MSC Cruceros. 

Sube a bordo de MSC Musica y descubre un mundo mágico de calidez y música que 
hará de cada momento de tu crucero un instante inolvidable.

Camarote Interior 

desde

739€

Camarote Vista al mar 

desde

889€

ITALIA, GRECIA 
Y MONTENEGRO

Salidas desde 
Venecia.
Domingos desde 25 Marzo 
al 7 Octubre

Salida desde Venecia

Día 2. Lunes
Puerto: Brindisi (Italia)
Llegada: 13:30 h. / Salida: 19:30 h.
Bienvenido al Lecce Barroco

Día 3. Martes
Puerto: Katakolon / Olimpia (Grecia)
Llegada: 12:00 h. / Salida: 18:00 h.
Donde se celebraron las primeras olimpiadas

Día 4. Miércoles
Puerto: Santorini (Grecia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Una isla irrepetible

Día 5. Jueves
Puerto: Pireo / Atenas (Grecia)
Llegada: 7:30 h. / Salida: 16:30 h.
El Partenón te espera

Día 6. Viernes
Puerto: Corfú (Grecia)
Llegada: 12:30 h. / Salida: 18:30 h.
El corazón del Jónico

Día 7. Sábado
Puerto: Kotor (Montenegro)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 13:00 h.
El secreto mejor guardado de Montenegro

Día 1. Domingo
Puerto: Venecia (Italia)
Embarque: 17:00 h. 

Día 8. Domingo
Puerto: Venecia (Italia)
Llegada: 9:00 h. 

NIÑOS GRATIS
o con importantes Descuentos

Mediterráneo oriental El irresistible encanto de Grecia

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

VUELO INCLUIDO desde 
MADRID Y BARCELONA
y traslados del aeropuerto-
puerto-aeropuerto incluidos

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 2006 · Capacidad pasajeros: 2.550 · Num. Tripulación: 1.014 · Tonelaje: 
92.409 · Corriente eléctrica: 110/220 voltios · Moneda: Euro · Idioma a bordo: 
Multilingüe/Español · Velocidad de Navegación: 23 nudos.

Kotor

Brindisi
(Lecce)

(Atenas)

Venecia

Santorini

Corfú

Katakolon
(Olimpia)

(Montenegro)

Pireo

PISCINA

TEATRO
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CAMAROTE

PISCINA

Costa neoRiviera

El nuevo placer de viajar en crucero
Costa neoRiviera os acompaña a descubrir un modo de viajar para 
entendidos: altos más prolongados de los que disfrutar plenamente, 
destinos exclusivos e inusuales más allá de las rutas habituales, y espacios 
más íntimos, confortables y personales, lejos de la multitud. Costa 
neoRiviera se inspira en la atmósfera y la fascinación de la Ribera Ligur, 
la Costa Azul y la Costa Amalfitana. Dejaos conquistar por su novedoso 
encanto.

ITALIA Y GRECIA 

Día 2. Domingo
Puerto: Corfú (Grecia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 14:00 h.
El corazón del Jónico

Día 3. Lunes
Puerto: Pireo / Atenas (Grecia)
Llegada: 14:00 h. / Salida: 22:00 h.
El partenón te espera

Día 4. Martes
Puerto: Mikonos (Grecia)
Llegada: 8:00 h.
La isla diferente

Día 5. Miércoles
Puerto: Mikonos (Grecia)
Salida: 23:59 h.

Día 1. Sábado
Puerto: Bari (Italia)
Embarque: 19:00 h. 

Día 8. Sábado
Puerto: Bari (Italia)
Llegada: 8:00 h. 

NIÑOS GRATIS

Mediterráneo oriental Grecia en el corazón

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 1999 / Remodelación: 2003 • Capacidad pasajeros: 1.727  • Núm. 
Tripulación: 500 • Tonelaje: 48.200 • Corriente eléctrica: 220 voltios  • Moneda: 
Euro • Idioma a bordo: Multilingüe/Español • Velocidad de Navegación: 19 nudos.

Día 6. Jueves
Puerto: Santorini (Grecia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 20:00 h.
Un tesoro infinito

Bari

Corfú
Pireo

Mikonos

Santorini

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios por persona en base a cabina doble escogida en régimen de Pensión Completa. Incluye tasas portuarias. 
Cuota de servicio no incluida.

Camarote Interior 

desde

1.119€

Camarote Exterior 

desde

1.359€

Salidas desde Bari
Sábados del 2 Junio al 22 
Septiembre

SANTORINIATENAS

Día 7. Día de navegación

VUELO INCLUIDO desde 
MADRID, BARCELONA, 
VALENCIA Y MÁLAGA
y traslados del aeropuerto-
puerto-aeropuerto incluidos
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Mediterráneo oriental Grecia clásica, mar Jónico y Adriático

Costa Luminosa

Día 2. Lunes
Día de navegación

Día 3. Martes
Puerto: Pireo/Atenas (Grecia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
El Partenón y mucho más

Día 4. Miércoles
Puerto: Katakolon/Olimpia (Grecia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 14:00 h.
Deporte, cultura y religión

Día 6.  Viernes
Puerto: Split (Croacia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
Palacio de Diocleciano

Día 7.  Sábado
Puerto: Venecia (Italia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
Romántica por naturaleza

Día 5. Jueves
Puerto: Kotor (Montenegro)
Llegada: 14:00 h. / Salida: 21:00 h.
Playa y naturaleza

Día 1.  Domingo
Puerto: Bari (Italia)
Embarque: 20:00 h. 

Día 8. Domingo
Puerto: Bari (Italia)
Llegada: 14:00 h. 

ITALIA, GRECIA, 
MONTENEGRO Y 
CROACIA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde  Bari                                                       

VUELO + CRUCERO
desde 1.035€
tasas incluidas

VUELO INCLUIDO desde 
MADRID y BARCELONA
y traslados del aeropuerto-
puerto-aeropuerto incluidos

Salidas: 23 Abril*, Domingos del 29 Abril al 20 Mayo

Venecia

Bari

Katakolon

Pireo (Atenas)

Split

Kotor

Salidas: Domingos del 27 Mayo al 2 Septiembre

Día 2. Lunes
Puerto: Argostoli/Cefalonia (Grecia)
Llegada: 13:00 h. / Salida: 19:00 h.
Increíbles molinos de mar

Día 3. Martes
Puerto: Santorini (Grecia)
Llegada: 14:00 h. / Salida: 20:30 h.
El icono de las Islas griegas

Día 4. Miércoles
Puerto: Mykonos (Grecia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Un gran patrimonio histórico

Día 6.  Viernes
Día de navegación

Día 7.  Sábado
Puerto: Venecia (Italia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
Impresionante Plaza de San Marcos

Día 5. Jueves
Puerto: Katakolon/Olimpia (Grecia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Atardecer en el mar Jónico

Día 1.  Domingo
Puerto: Bari (Italia)
Embarque: 20:00 h. 

Día 8. Domingo
Puerto: Bari (Italia)
Llegada: 14:00 h. 

Venecia

Bari

Katakolon
Santorini

Mykonos
Argostoli

*Salida 7 días / 6 noches. Consulte itinerario.

Un crucero en el que lo verdadera-
mente difícil es no broncearse. Zarpa-
mos de Bari con tiempo para disfrutar 
de la belleza de las calles venecianas 
y del patrimonio arquitectónico de la 
pintoresca Bari. Nos espera un trío de 
islas griegas entre las más bellas y co-
nocidas por su mar y sus playas.
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CANCELACIÓN SIN GASTOS

RESERVA POR 50€

NIÑOS GRATIS

SANTORINI

KOTOR

SPLIT

ENRIQUECE TU CRUCERO CON

SALIDA INTERIOR EXTERIOR BALCÓN

23 Abril 1.035€ 1.165€ 1.415€

29 Abri 1.068€ 1.198€ 1.448€

6, 13, 20 Mayo 1.118€ 1.248€ 1.498€

27 Mayo 1.118€ 1.248€ 1.508€

3, 10 Junio 1.218€ 1.348€ 1.608€

17 Junio 1.268€ 1.705€ 1.658€

24 Junio 1.318€ 1.705€ 1.708€

1 , 8, 15 Julio 1.368€ 1.498€ 1.758€

22 Julio 1.418€ 1.548€ 1.808€

29 Julio. 5, 19 Agosto 1.518€ 1.648€ 1.908€

12 Agosto 1.618€ 1.748€ 2.008€

26 Agosto 1.368€ 1.498€ 1.758€

2 Septiembre 1.318€ 1.448€ 1.708€

EL PRECIO INCLUYE:
Precios por persona desde en base a cabina doble 
escogida en régimen de Pensión Completa. Incluye Tasas 
de embarque. Cuota de servicio no incluidas.

VENECIA

PAQUETE BEBIDAS 
GRATIS
con  
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Mediterráneo oriental Islas Griegas y Rondo Veneciano

Buque Horizon
Todas las comodidades de tu hogar, el lujo del hotel más caro del mundo, 
la diversión de los mejores parques temáticos y una incomparable oferta 
cultural son los principales reclamos del magnífico Horizon. 

“¡Qué maravilla!” son las dos palabras más frecuentes al entrar en el barco y 
no es para menos. En este caso, la primera impresión no engaña y, además, 
según pasen los días, tu nivel de fascinación con todo lo que te ofrece este 
barco irá in crescendo.

Uno de los placeres más importantes de la vida es disfrutar de una buena 
comida y si, además, no tienes que cocinarla ni servirla, ese regocijo es 
aún mayor. Ahora imagina que a todo eso le sumas que los platos hayan 
sido elaborados por un equipo de cocineros a las órdenes de Paco Roncero, 
chef español que cuenta en su haber con 2 estrellas Michelín. No es una 
ilusión, sino lo que te encontrarás en cualquiera de los restaurantes del Ho-
rizon o, en tu camarote, si decides que te lleven la comida allí.

Por último, solo decirte que Pullmantur Cruceros es garantía de excelencia, 
un valor por el que ha sido galardonado, hasta en 7 ocasiones, con el pre-
mio Excellence. Entre los muchos motivos que les han hecho merecedores 
de tal reconocimiento se encuentra su gran seña de identidad, la sonrisa 
Pullmantur, un gesto que se pega y que convertirá tu viaje en la experiencia 
más maravillosa que hayas vivido jamás.

Día 1. Lunes
Puerto: Pireo / Atenas (Grecia)
Embarque: 20:00 h. 

Día 4. Jueves
Día de Navegación

Día 2. Martes
Puerto: Mykonos (Grecia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
Si hay un lugar alegre, ese es Mykonos

Día 5. Viernes
Puerto: Chania (Creta)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 19:00 h.
No te pierdas su casco atiguo

Día 7. Domingo
Puerto: Nauplia (Grecia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Conocida como la puerta del Edén

Día 3. Miércoles
Puerto: Volos (Meteora)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 21:00 h.
Visita Meteora, un monasterio 
colgado del cielo

Día 6. Sábado
Puerto: Santorini (Grecia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
La belleza que surgió de un volcán

Día 8. Lunes
Puerto: Pireo / Atenas (Grecia)
Llegada: 8:00 h. 

Salidas Islas Griegas: 
Lunes 23 y 30 Abril, 7, 14, 21 y 28 Mayo, 
4 y 25 Junio, 2, 9 y 30 Julio, 20 y 27 Agosto, 
17 y 24 Septiembre, 1 y 8 Octubre.

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 1990 / Renovado: 2017.
• Capacidad: 1.828.
• Núm. Tripulación: 620.
• Tonelaje: 47.427.
• Corriente eléctrica: 110/220 voltios.
• Moneda: Euro.
• Idioma a Bordo: Español.
• Velocidad de navegación: 17 nudos.

CAMAROTE

Volos

Atenas

Chania

Nauplia Mykonos

Santorini
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Zadar

Atenas

Dubrovnik

Corfú

Trieste

Bar

Venecia

Salidas Rondo Veneciano: 
Desde Atenas: Lunes 11 Junio, 16 Julio, 
6 Agosto, 3 Septiembre, 15 Octubre. 

Salidas Rondo Veneciano: 
Desde Trieste: Lunes 18 Junio, 23 Julio, 
13 Agosto, 10 Septiembre, 22 Octubre.

Día 1. Lunes
Puerto: Pireo / Atenas (Grecia)
Embarque: 20:00 h. 

Día 1. Lunes
Puerto: Trieste (Italia)
Embarque: 8:00 h. 

Día 4. Jueves
Puerto: Bar (Montenegro)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Visita la colina de la ciudad vieja

Día 4. Jueves
Puerto: Dubrovnik (Croacia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 16:00 h.
Sorprende siempre al viajero por 
su belleza

Día 2. Martes
Día de Navegación

Día 2. Martes
Puerto: Venecia (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 20:00 h.
La Catedral de San Marcos tiene 
mucho que contarte

Día 5. Viernes
Puerto: Dubrovnik (Croacia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 16:00 h.
Su silueta inconfundible te conmoverá

Día 5. Viernes
Puerto: Bar (Montenegro)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Visita la colina de la ciudad vieja

Día 7. Domingo
Puerto: Venecia (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 20:00 h.
La ciudad de amor por excelencia

Día 7. Domingo
Día de Navegación

Día 3. Miércoles
Puerto: Corfú (Grecia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
Con ese aire veneciano que le da 
personalidad propia

Día 3. Miércoles
Puerto: Zadar (Croacia)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 18:00 h.
No te pierdas la iglesia de San Donatus

Día 6. Sábado
Puerto: Zadar (Croacia)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 18:00 h.
La historia concentrada en el casco antiguo

Día 6. Sábado
Puerto: Corfú (Grecia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
La isla es un manantial de historia 
fascinante

Día 8. Lunes
Puerto: Trieste (Italia)
Llegada: 8:00 h. 

Día 8. Lunes
Puerto: Pireo / Atenas (Grecia)
Embarque: 20:00 h. 

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble 
escogida en régimen de todo incluido. Incluye tasas de 
embarque. Cuota de servicio no incluida.

Camarote Interior 

desde

909€

Camarote Exterior 

desde

959€

TODO INCLUIDO

NIÑOS
con importantes Descuentos

GRECIA, MONTENEGRO 
Y CROACIA

8 DÍAS / 7 NOCHES

Salidas Atenas y Trieste

VUELO INCLUIDO desde 
MADRID Y BARCELONA
y traslados del aeropuerto-
puerto-aeropuerto incluidos

PISCINA VENECIA

CORFÚ

Zadar

Atenas

Dubrovnik

Corfú

Trieste

Bar

Venecia
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ESCALADA

CUBIERTA

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 2004 · Capacidad pasajeros: 2.139 · Núm. Tripulación: 869 · Tonelaje: 
90.090 · Corriente eléctrica: 110/220 voltios · Moneda: Dólar · Idioma a bordo: 
Inglés / Asistencia en español · Velocidad de Navegación 23 nudos.

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble 
escogida en régimen de pensión completa (incluida 
selección de bebidas sin alcohol y no gaseosas). 
Incluye tasas de embarque. Cuota de servicio no 
incluida.

*Salidas cambian escalas, días y/u horarios. 
Consulte itinerario.

MYKONOS

Jewel of 
the Seas®

Pura relajación e increíbles vistas en el camino. El Jewel of the Seas®, un deslumbrante 
barco de la Clase Radiance, combina una suave rapidez, vistas panorámicas y amplios 
espacios abiertos para una extraordinaria escapada en crucero. Con kilómetros 
de ventanas y ascensores con vista al mar, cada vista es una hermosa fotografía. 
Deléitate en la tranquila piscina del solárium, recárgate en el VitalitySM Spa o llega 
más alto en nuestra exclusiva pared de escalada. Al ponerse el sol, la noche se 
enciende con los espectáculos estilo Broadway, el Casino RoyaleSM, además de 16 
bares y salones. Son las increíbles vacaciones que has estado de buscando.

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Roma

ITALIA Y GRECIA

Camarote Interior 

desde

  1.249€

Camarote Exterior 

desde

  1.349€

Mediterráneo oriental Una Aventura Helénica

Salidas desde Roma.
20*, 30*  Mayo, 
8*, 17  Junio, 1, 15, 29 Julio, 
12, 26 Agosto, 
9*, 18*, 27* Septiembre, 
6*, 15* Octubre 

VUELO INCLUIDO desde MADRID Y BARCELONA
y traslados del aeropuerto-puerto-aeropuerto incluidos

Día 1. 
Puerto: Civitavecchia/Roma (Italia)
Salida: 17:00 h. 

Día 4. 
Puerto: Mykonos (Grecia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
La isla del sol y la playa

Día 2. 
Día de Navegación

Día 5. 
Puerto: El Pireo/Atenas (Grecia)
Llegada: 6:00 h. / Salida: 18:00 h.
No te pierdas su Acrópolis

Día 7. 
Día de Navegación

Día 3. 
Puerto: Santorini (Grecia)
Llegada: 13:00 h. / Salida: 22:00 h.
Un balcón al Mediterráneo

Día 6. 
Puerto: Katakolon/Olimpia (Grecia)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 17:00 h.
Descubre el lugar donde nació el 
espíritu olímpico

Día 8. 
Puerto: Civitavecchia/Roma (Italia)
Llegada: 5:00 h. 

Katakolon
(Olimpia)

Mykonos
Santorini

Civitavecchia
(Roma)

(Atenas)
Pireo

HASTA 25% DE 
DESCUENTO

PRECIOS ESPECIALES PARA FAMILIAS
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PISCINA

CAMAROTE

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 1997 / Remodelado: 2012 ·
Capacidad pasajeros: 2.435 · Núm.
Tripulación: 765 · Tonelaje: 78.491 ·
Corriente eléctrica: 110/220 voltios ·
Moneda: Dólar · Idioma a bordo: Inglés 
/Asistencia en español · Velocidad de 
Navegación: 22 nudos.

*Salidas cambian escalas, días y/u horarios. Consulte 
itinerario.

Rhapsody of the Seas®

El Rhapsody of the Seas® brinda una 
inolvidable experiencia en crucero, 
independientemente del hemisferio al 
que viajes. 

Mediterráneo oriental Islas Griegas & Croacia

Día 2. Domingo
Puerto: Dubrovnik (Croacia)
Llegada: 11:00 h. / Salida: 19:00 h.
La gran fortaleza del Mediterráneo

Día 2. Domingo
Puerto: Kotor (Montenegro)
Llegada: 13:00 h. / Salida: 20:00 h.
Una belleza excepcional

Día 7. Viernes
Día de Navegación

Día 7. Viernes
Día de Navegación

Día 3. Lunes
Puerto: Kotor (Montenegro)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 17:00 h.
Te aguarda una gran sorpresa

Día 3. Lunes
Puerto: Corfú (Grecia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 15:00 h.
La isla de poseidón

Día 4. Martes
Día de Navegación

Día 6. Jueves
Puerto: Katakolon/Olimpia (Grecia)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 17:00 h.
Historia pura

Día 6. Jueves
Puerto: Argostoli (Grecia)
Llegada: 11:00 h. / Salida: 19:00 h.
Interesante museo micénico

Día 5. Miércoles
Puerto: Santorini (Grecia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 17:00 h.
Nacida de un volcán

Día 4. Martes
Puerto: Pireo/Atenas (Grecia)
Llegada: 12:00 h. / Salida: 20:30 h.
Cuna de nuestra civilización

Día 5. Miércoles
Puerto: Mykonos (Grecia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 16:00 h.
La isla alegre

Día 1. Sábado
Puerto: Venecia (Italia)
Salida: 17:00 h.

Día 1. Sábado
Puerto: Venecia (Italia)
Salida: 17:00 h.

Día 8. Sábado
Puerto: Venecia (Italia)
Llegada: 6:45 h. 

Día 8. Sábado
Puerto: Venecia (Italia)
Llegada: 6:45 h. 

Salidas: Sábados 26 Mayo, 9*, 15*, 23 Junio, 
7*, 13*, 21 Julio, 4*, 18 Agosto, 1*, 15*, 29* 
Septiembre, 13, 27 Octubre, 10 y 24 Noviembre

Salidas: Sábados 2, 30 Junio, 28 Julio, 11, 25 
Agosto, 8, 22 Septiembre, 6, 20 Octubre, 
3 , 17 Noviembre ITALIA, GRECIA Y 

CROACIA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Venecia

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble 
escogida en régimen de pensión completa (incluida 
selección de bebidas sin alcohol y no gaseosas). Incluye 
tasas de embarque. Cuota de servicio no incluida.

Camarote Interior 

desde

949€

Camarote Exterior 

desde

1.099€

VUELO INCLUIDO desde 
MADRID Y BARCELONA
y traslados del aeropuerto-
puerto-aeropuerto incluidos

Venecia

Dubrovnik

Santorini

Kotor

Katakolon

Kotor

Atenas

Venecia

Mykonos

Corfú

Argostoli

PRECIOS ESPECIALES 
PARA FAMILIAS

HASTA 25% DE 
DESCUENTO
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SALÓN BAR

SALÓN BAR

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 1998 / Remodelado: 2013 ·
Capacidad pasajeros: 2.435 · Núm.
Tripulación: 765 · Tonelaje: 78.500 ·
Corriente eléctrica: 110/220 voltios ·
Moneda: Dólar · Idioma a bordo: Inglés 
/Asistencia en español · Velocidad de 
Navegación: 23 nudos.

*Salidas cambian escalas, días y/u horarios. Consulte 
itinerario.

Vision of the Seas®
En el nuevo Vision of the Seas®, nunca 
perderás de vista las razones que te lle-
varon a bordo - gracias a todas las nuevas 
características, desde nuevos restaurantes 
hasta nueva tecnología. Disfruta de nue-
vos camarotes, la experiencia Centrum -y 
un espectáculo de acrobacias aéreas- y 
una pantalla gigante al aire libre. También 
descubrirás 5 opciones nuevas para comer 
a bordo.
Todos nuestros favoritos siguen a bordo: el 
VitalitySM Spa, el Solárium exclusivo para 
adultos, el Casino RoyaleSM  y el espectacu-
lar entretenimiento estilo Broadway. Todo 
está aquí, en tus espectaculares vacaciones.

Mediterráneo oriental Gran Mediterráneo

Día 2. 
Puerto: Cannes (Francia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 19:00 h.

Día 2. 
Puerto: Niza (Francia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 19:00 h.

Día 11. 
Puerto: La Valletta (Malta)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 10. 
Puerto: Kotor (Montenegro)
Llegada: 11:00 h. / Salida: 19:00 h.

Día 7. 
Puerto: Pireo / Atenas (Grecia)
Llegada: 6:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 6. Día de Navegación

Día 12. Día de NavegaciónDía 11 y 12. Día de Navegación

Día 3. 
Puerto: La Spezia / Florencia /Pisa (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 19:00 h.

Día 3. 
Puerto: Livorno / Florencia /Pisa (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 19:00 h.

Día 8. 
Puerto: Kusadasi (Turquía)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 7. 
Puerto: Venecia (Italia)
Llegada: 15:00 h. 

Día 9. 
Puerto: Santorini (Grecia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 8. 
Puerto: Venecia (Italia)
Salida: 18:30 h. 

Día 4. 
Puerto: Civitavecchia / Roma (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 19:00 h.

Día 4. 
Puerto: Civitavecchia / Roma (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 19:00 h.

Día 5. 
Puerto: Salerno/Costa Amalfi (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:30 h.

Día 1. 
Puerto: Barcelona (España)
Salida: 17:00 h.

Día 1. 
Puerto: Barcelona (España)
Salida: 17:00 h.

Día 13. 
Puerto: Barcelona (España)
Llegada: 6:00 h.

Día 13. 
Puerto: Barcelona (España)
Llegada: 6:00 h.

Día 9. 
Puerto: Ravenna (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 16:00 h.

Salidas: 2, 26  Mayo,  19 Junio, 13 Julio, 
6*, 30* Agosto, 23 Septiembre

Salidas:  14 Mayo, 7* Junio, 1, 25 Julio, 
18* Agosto, 11 Septiembre, 5* Octubre

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble 
escogida en régimen de pensión completa (incluida 
selección de bebidas sin alcohol y no gaseosas). Incluye 
tasas de embarque. Cuota de servicio no incluida.

Camarote Interior 

desde

1.399€

Camarote Exterior 

desde

1.599€

Día 5 y 6. Día de Navegación

Día 10. Día de Navegación

FRANCIA, ITALIA, 
MONTENEGRO, GRECIA, 
TURQUÍA Y MALTA

13 DÍAS / 12 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Barcelona

HASTA 25% 
DE DESCUENTO

Livorno
Niza

Barcelona
Civitavecchia

Salerno

Venecia

Revenna

Kotor Barcelona

Cannes
La Spezia

Civitavecchia

Pireo
Kusadasi

Santorini
La Valletta

PRECIOS ESPECIALES 
PARA FAMILIAS
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CAMAROTE CON BALCÓN

DUBROVNIK

PISCINA

Celebrity Constellation®

El Celebrity Constellation® continúa estableciendo nuevos estándares en 
vacaciones Modern Luxury. Tras su reciente renovación, descubre los nuevos 
espacios que harán que tus vacaciones sean todavía más espectaculares.

Cuenta con un ambiente nuevo y espectacular. Desde el minuto en que entres 
al espectacular Grand Foyer o pruebes un sabroso filete en el sofisticado Tuscan 
Grille, o disfrutes de tu vodka favorito en el siempre fresco Martini Bar que además 
está coronado con hielo, también te sentirás mimado y transformado.

Las suites y los camarotes suntuosos ofrecen una nueva decoración impresionante 
y televisores de pantalla plana, sin embargo, el nivel del servicio personalizado 
sigue siendo meticuloso y sin comparación. Es una experiencia altamente 
mejorada.

Mediterráneo oriental Mediterráneo Oriental

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 2012 · Capacidad pasajeros: 
3.030 · Núm. Tripulación:  1515 · Tonelaje:  
126000 tn. · Corriente eléctrica: 110/220 
voltios · Moneda: Dólar: Idioma a bordo: 
Inglés/Asistencia en español · Velocidad de 
Navegación 24 nudos.

*Salidas cambian escalas, días y/u horarios. 
Consulte itinerario.

Día 3. 
Puerto: Corfú (Grecia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 16:00 h.

Día 6. 
Día de Navegación

Día 1. 
Puerto: Venecia (Italia)
Salida: 16:30 h.

Día 8. 
Puerto: Civitavecchia/Roma (Italia)
Llegada: 6:30 h. 

Día 7. 
Puerto: Nápoles/Pompeya (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.

Salidas Lunes 28 * Mayo, Sábados  7*,16 Junio, 
7, 28  Julio, 30* Agosto, 27* Septiembre.

Salidas Sábados 23*, 30 Junio, 14, 21 Julio, 
4, 11* Agosto.

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble  
escogida en régimen de pensión completa (incluida 
selección de bebidas sin alcohol y no gaseosas). Incluye 
tasas de embarque. Cuota de servicio no incluida.

Día 2. 
Puerto: Dubrovnik (Croacia)
Llegada: 13:00 h. / Salida: 19:00 h.

Día 4. 
Puerto: Santorini (Grecia)
Llegada: 14:00 h. / Salida: 21:00 h.

Día 5. 
Puerto: Mikonos (Grecia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 3. Lunes
Puerto: Génova (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 5. Miércoles
Día de Navegación

Día 1. Sábado
Puerto: Barcelona (España)
Salida: 17:00 h.

Día 8. Sábado
Puerto: Venecia (Italia)
Llegada: 6:30 h. 

Día 7. Viernes
Puerto: Zadar (Croacia)
Llegada: 11:00 h. / Salida: 19:00 h.

Día 2. Domingo
Puerto: Cannes (Francia)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 20:00 h.

Día 4. Martes
Puerto: Civitaveccia/Roma (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 19:00 h.

Día 6. Jueves
Puerto: Kotor (Montenegro)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 18:00 h.

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Venecia y Barcelona

ITALIA, MALTA, CROACIA 
Y GRECIA

VUELO INCLUIDO desde 
MADRID Y BARCELONA
y traslados del aeropuerto-
puerto-aeropuerto

Santorini

Dubrovnik

Corfú

Venecia

Nápoles

Civitavecchia

Mikonos

Camarote Interior 

desde

1.399€

Camarote Exterior 

desde

1.499€
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Mediterráneo 
occidental
Grandes ciudades con una historia en común, 
así es el Mediterráneo occidental, donde sus 
pueblos llevan miles de años comerciando y 
relacionándose, haciendo crecer ciudades como 
Barcelona, Marsella, Génova, Nápoles, Roma, 
Florencia y Palma de Mallorca. Pero también 
hay pequeñas poblaciones que permanecen 
impasibles al paso del tiempo, aumentando su 
encanto cada día que pasa, como Taormina en 
Sicilia, las Cinque Terre en La Spezia, la isla de 
Capri, cerca de Nápoles, Portofino cerca de 
Génova, o la fantástica isla de Malta.

Sin duda el Mediterráneo occidental es una de las 
regiones más interesantes en cultura, arquitectura 
y arte, y visitarlo en crucero enriquecerá tu vida. 
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Mediterráneo occidental Inmersión en el Mediterráneo

Costa Fascinosa

Día 2. 
Puerto: Marsella (Francia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
Basílica de Santa Mª la Mayor

Día 3. 
Puerto: Savona (Italia)
Llegada: 8:30 h. / Salida: 17:30 h.
La Riviera italiana

Día 4. 
Puerto: Nápoles/Pompeya (Italia)
Llegada: 13:30 h. / Salida: 20:00 h.
Volver a tiempos de Nerón

Día 6.  
Puerto: Ibiza (España)
Llegada: 9:00 h. 
Larga estancia en la Isla Blanca

Día 8.  
Puerto: Palma de Mallorca (España)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 19:00 h.
La gran belleza

Día 5. 
Puerto: Palermo (Sicilia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
En la Marina, el Palacio de Lampedusa

Día 1.  Domingo
Puerto: Barcelona (España)
Embarque: 17:00 h. 

Día 9. 
Puerto: Barcelona (España)
Llegada: 8:00 h. IBIZA

Salida: 25 Mayo

9 Días / 8 Noches 8 Días / 7 Noches

Barcelona

Nápoles

Savona

Palermo

Marsella

Ibiza

Palma de Mallorca

Día 2. 
Puerto: Savona (Italia)
Llegada: 8:30 h. / Salida: 17:30 h.
La ciudad vieja te está esperando

Día 3. 
Puerto: Nápoles/Pompeya (Italia)
Llegada: 13:30 h. / Salida: 20:00 h.
El vesuvio te espera

Día 5.  
Puerto: Ibiza (España)
Llegada: 9:00 h.
Larga estancia en la Isla Blanca

Día 7.  
Puerto: Palma de Mallorca (España)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 19:00 h.
Recorre a fondo su casco histórico

Día 4. 
Puerto: Palermo (Sicilia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
Auténtico sabor siciliano

Día 1.  
Puerto: Barcelona (España)
Embarque: 14:00 h. 

Día 8. 
Puerto: Barcelona (España)
Llegada: 8:00 h. 

Salidas: Sábados del 2 Junio al 22 Agosto

Barcelona

Nápoles

Savona

Palermo
Ibiza

Palma de Mallorca

Día 7.  
Puerto: Ibiza (España)
Salida: 2:00 h. / Navegación

Día 6.  
Puerto: Ibiza (España)
Salida: 2:00 h.

Al igual que sucede en España, en Italia 
poco tiene que ver la cultura y la gastro-
nomía del norte con la del sur. Esta ruta 
del Costa Fascinosa te llevará a la autén-
tica Italia del sur y su máximo exponente: 
Nápoles. Ciudad caótica donde las haya, 
o la amas o la odias, pero si dejas el espí-
ritu crítico y los prejuicios en casa te sor-
prenderá encontrar una ciudad con tanta 
personalidad, con rincones tan llenos de 
tipismo, de cultivada decadencia, y de es-
píritu transgresor. Entra en la ciudad por 
el Castel Nuovo y deja atrás las eternas 
obras del metro, ojea los escaparates de 
lujo en la Galeria Umberto I y fotografíate 
en la enorme Piazza del Plebiscito antes 
de pasear por Via Toledo y volver a bajar 
al puerto por el barrio de Spaccanapoli, 
donde artesanos crean los mejores bele-
nes del mundo.

Palermo puede parecer similar a Nápoles, 
pero lo cierto es que estando situado en 
la isla de Sicilia, tiene un carácter propio y 
una monumentalidad fascinante. Los más 
valientes pueden visitar aquí las catacum-
bas de los capuchinos, repletas de cuer-
pos momificados…

Al otro lado de la ruta, Palma de Mallorca 
e Ibiza, dos maravillas turísticas españo-
las, pero con un alma muy diferente entre 
ellas. Palma, tan preciosamente urbanita, 
e Ibiza, tan ligada a la naturaleza de día y 
capital mundial de la fiesta de noche.
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EL PRECIO INCLUYE:
Precios por persona desde en base a cabina doble escogida en régimen de Pensión Completa. 
Incluye tasas de embarque. Cuota de servicio no incluida.

ESPAÑA E ITALIA

9 DÍAS / 8 NOCHES 
8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Barcelona                                                       

 CRUCERO
desde 805€
tasas incluidas

PALERMO

NÁPOLES

SAVONA

PALMA DE MALLORCA

MARSELLA

SALIDA INTERIOR EXTERIOR BALCÓN

25 Mayo 805€ 935€ 1.135€

2, 9 Junio 855€ 985€ 1.185€

16, 23, 30 Junio, 7 Julio 955€ 1.085€ 1.285€

14 Julio 1.105€ 1.235€ 1.435€

21, 28 Julio 1.205€ 1.335€ 1.535€

4 Agosto 1.255€ 1.385€ 1.585€

11 Agosto 1.305€ 1.435€ 1.635€

18 Agosto 1.205€ 1.335€ 1.5335€

CANCELACIÓN SIN GASTOS

RESERVA POR 50€

NIÑOS GRATIS

ENRIQUECE TU CRUCERO CON

PAQUETE BEBIDAS 
GRATIS
con  
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TERRAZA BAR

CUBIERTA

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios por persona en base a cabina doble escogida en régimen de Pensión Completa. Incluye tasas de 
embarque. Cuota de servicio no incluida.

MARSELLA SAVONA

Costa Diadema
En el mar brilla una nueva joya 
Una semana de vacaciones a bordo del Costa Diadema, el buque insignia de 
Costa Cruceros, para surcar el Maravilloso Mediterráneo, con la posibilidad 
de embarcar en Barcelona o en Palma de Mallorca.

El Costa Diadema ofrece nuevos espacios y una nueva forma de vivir el 
crucero: desde la gastronomía hasta la hospitalidad, pasando por el diseño 
y el entretenimiento. En la terraza del puente 5, con sus más de 500 m. de 
longitud y sus numerosos bares y restaurantes, podrás sumergirte en el alegre 
ambiente veraniego de una típica localidad turística italiana.

Camarote Interior 

desde

549€

Camarote Exterior 

desde

659€

ESPAÑA E ITALIA

Salidas desde Barcelona
Lunes 27 de noviembre 
2017, a 19 noviembre 2018

NIÑOS GRATIS8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Barcelona                             

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 2014 · Capacidad pasajeros: 4.947 · Núm. Tripulación: 1.253 · Tonelaje: 
132.500 · Corriente eléctrica: 220 voltios · Moneda: Euro · Idioma a bordo: 
Multilingüe/Español · Velocidad de Navegación: 22,5 nudos

Maravilloso MediterráneoMediterráneo occidental

Día 2. Martes
Puerto: Palma de Mallorca (España)
Llegada: 8:00 h. 
Visita su imponente catedral

Día 3. Miércoles
Puerto: Palma de Mallorca (España)
Salida: 1:00 h.

Día 4. Jueves
Puerto: Cagliari (Cerdeña, Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
La joya de la Costa Esmeralda

Día 6. Sábado
Puerto: Savona (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 17:00 h.
La ciudad de los Papas

Día 7. Domingo
Puerto: Marsella (Francia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Nada es comparable a la Costa Azul

Día 5. Viernes
Puerto: Civitavecchia/Roma (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 19:00 h.
La ciudad de las siete colinas

Día 1. Lunes
Puerto: Barcelona (España)
Salida: 19:00 h. 

Día 8. Lunes
Puerto: Barcelona (España)
Llegada: 9:00 h. 

Posibilidad de embarque en Palma de Mallorca un día  
después. Consulte ruta y disponibilidad.
*Salidas cambian escalas, días y/u horarios. Consulte 
itinerario.

Cagliari

Savona

Palma de 
Mallorca

Marsella

CivitavecchiaBarcelona
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SUITE

PISCINA CUBIERTA

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios por persona en base a cabina doble escogida en régimen de Pensión Completa. Incluye tasas de 
embarque. Cuota de servicio no incluida.

IBIZA MAHÓN

Costa Victoria
El nuevo placer de viajar en crucero 
Costa neoRiviera os acompaña a descubrir un modo de viajar para entendidos: 
altos más prolongados de los que disfrutar plenamente, destinos exclusivos e 
inusuales más allá de las rutas habituales, y espacios más íntimos, confortables 
y personales, lejos de la multitud. Costa neoRiviera se inspira en la atmósfera 
y la fascinación de la Ribera Ligur, la Costa Azul y la Costa Amalfitana. Dejaos 
conquistar por su novedoso encanto.

Camarote Interior 

desde

699€

Camarote Exterior 

desde

829€

ESPAÑA E ITALIA

Salidas desde 
Tarragona
Viernes del 1 Junio al 21 
Septiembre

NIÑOS GRATIS8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Tarragona                             

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 1996 · Capacidad pasajeros: 2.394 · Núm. Tripulación: 790 · Tonelaje: 
75.166 · Corriente eléctrica: 220 voltios · Moneda: Euro · Idioma a bordo: 
Multilingüe /Español · Velocidad de Navegación: 22 nudos.

El ritmo de las BalearesMediterráneo occidental

Día 2. Sábado
Puerto: Tarragona (España)
Salida: 2:00 h. 
No te pierdas el Anfiteatro romano

Día 3. Domingo
Puerto: Savona (Italia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
Piazza Goffredo Mameli

Día 4. Lunes
Puerto: Olbia (Cerdeña, Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Descubre la Costa Esmeralda

Día 6. Miércoles
Puerto: Ibiza (España)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 4:00 h.
Larga estancia en la Isla Blanca

Día 7. Jueves
Puerto: Palma de Mallorca (España)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 21:00 h.
Disfruta de las vistas desde el Castillo 
de Bellver

Día 5. Martes
Puerto: Mahón (Menorca, España)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 18:00 h.
Faro de Favàritx

Día 1. Viernes
Puerto: Tarragona (España)
Embarque

Día 8. Viernes
Puerto: Tarragona (España)
Llegada: 9:00 h. 

Posibilidad de embarque en Palma de Mallorca un día  
después. Consulte ruta y disponibilidad.

Ibiza

Savona

Mahón Olbia

Tarragona

Palma de Mallorca
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Por las estrechas calles de La Valeta

MSC Seaview es el segundo de dos de los barcos de la generación Seaside. Con 323 metros de eslora y un tonelaje bruto de 154.000 tone-
ladas, el barco contará con una capacidad máxima de 5.429 pasajeros.

Inspirado en un concepto pionero, MSC Seaview te acercará aún más al mar, gracias a su exclusivo diseño expresamente concebido para 
crear un clima más cálido. Los pasajeros de MSC Seaview podrán pasar tiempo al aire libre, mientras degustan sus platos favoritos o se 
refrescan con un buen cóctel, relajándose bajo el sol del Mediterráneo. Asimismo, podrán disfrutar de un mayor número de camarotes con 
balcón, áreas públicas y espacios panorámicos donde cada detalle está configurado para aprovechar al máximo el mar y el sol.

MSC Seaview cuenta con un diseño único, y un impresionante Promenade de 360° con barandillas de cristal que se extienden por todo el 
barco. Este espacio común actuará como una zona de entretenimiento, donde los pasajeros podrán pasear al aire libre, tomar algo en una 
gran variedad de bares y restaurantes, o ir de compras por las boutiques, mientras se recrean con las espectaculares vistas al mar.

MSC Seaview realizará su temporada inaugural navegando por el Mediterráneo Occidental, y tendrá 3 puertos principales: Barcelona, Gé-
nova y Marsella. Hará escala en los puertos más populares del Mediterráneo incluidos Nápoles, Mesina y La Valeta, donde podrás realizar 
una amplia gama de actividades que les ayudarán a descubrir estos asombrosos destinos. 

Un crucero MSC es la mejor forma de descubrir diferentes culturas, y de disfrutar de las maravillas del Mediterráneo al puro estilo MSC 
Cruceros. 

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 2018.
• Capacidad: 5.429.
• Num. Tripulación: 1.413.
• Tonelaje: 154.000.
• Corriente eléctrica: 110/220 voltios.
• Moneda: Euro.
• Idioma a Bordo: Multilingüe / Español.
• Velocidad de navegación: 21,8 nudos.

Mediterráneo occidental

MSC Seaview
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Salidas: Viernes del 15 Junio al 9 Noviembre

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios por persona en base a cabina doble escogida 
(Tarifa Prémiate) en régimen de Pensión Completa. 
Tasas portuarias (190€) y Cuota de servicio no incluidas.

Camarote Interior 

desde

499€

Camarote Vista al mar 

desde

649€

ESPAÑA, FRANCIA,
ITALIA Y MALTANUEVO BARCO

Salidas desde Barcelona

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

MARSELLA

Día 2. Sábado
Puerto: Marsella (Francia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
La Provenza es magnífica

Día 3. Domingo
Puerto: Génova (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Toda la vida marina está en su 
increíble acuario

Día 4. Lunes
Puerto: Nápoles (Italia)
Llegada: 13:00 h. / Salida: 19:30 h.
Vesubio, Pompeya y mucho más

Día 6. Miércoles
Puerto: La Valeta (Malta)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
La isla de los cruzados

Día 5. Martes
Puerto: Messina (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Según el poeta, la costa más bella 
del mundo

Día 1. Viernes
Puerto: Barcelona (España)
Salida: 18:00 h. 

Día 8. Viernes
Puerto: Barcelona (España)
Llegada: 9:00 h. 

Día 7. Jueves
Día de Navegación

NIÑOS GRATIS
o con importantes Descuentos

Barcelona

Nápoles

Génova

La Valeta (Malta)

Messina

Marsella

LA VALETAPOMPEYA

MESSINA

GÉNOVA
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CUBIERTA

RESTAURANTE

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios por persona en base a cabina doble escogida (Tarifa Prémiate) en régimen de Pensión Completa. Tasas 
portuarias (190€) y Cuota de servicio no incluidas.

CERDEÑA LA PROVENZA

MSC Divina
Inspirado en la mismísima Sophia Loren, MSC Divina te ofrece la elegancia y el 
glamour de la edad dorada de los cruceros en una versión renovada y ecológica. 

A bordo, encontrarás todo tipo de comodidades y una amplia variedad de 
instalaciones deportivas y de ocio, además de actividades de entretenimiento de 
primera categoría, como clubes para niños y adolescentes, que harán las delicias 
de todos. 

Con tanta variedad, cada día a bordo de MSC Divina será un nuevo viaje en el que 
disfrutarás del estilo de vida mediterráneo, y vivirás cada momento al máximo, 
mientras navegas hacia los lugares más bellos del mundo.

Esta ruta con embarque en Palma y Valencia visita algunas de las ciudades más 
relevantes del Mediterráneo, cada una de ellas con su propia personalidad.

Camarote Interior 

desde

349€

Camarote Vista al mar 

desde

499€

ESPAÑA, ITALIA 
Y FRANCIA

Salidas desde Palma

Salidas desde Valencia

Miércoles del 4 Abril 
al 26 Septiembre. 

Jueves del 5 Abril al 27 
Septiembre.

Día 2. 
Puerto: Valencia (España)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 16:00 h.
Descubre su casco antiguo

Día 3. 
Puerto: Marsella (Francia)
Llegada: 13:00 h. / Salida: 20:00 h.
La Provenza tiene mucho que ofrecerte

Día 4. 
Puerto: Génova (Italia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
El acuario, la Casa de Colón... Génova 
está llena de sorpresas

Día 5. 
Puerto: Civitavecchia / Roma (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 17:00 h.
La ciudad de las siete colinas te encantará

Día 6. 
Puerto: Palermo / Monreale (Italia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
La patria de Lampedusa resulta inolvidable 
con su auténtico sabor siciliano

Día 7. 
Puerto: Cagliari (Cerdeña / Italia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
La joya de la Isla Esmeralda

Día 1. 
Puerto: Palma de Mallorca (España)
Embarque: 23:59 h. 

Día 8. 
Puerto: Palma de Mallorca (España)
Llegada: 15:00 h. 

NIÑOS GRATIS
o con importantes Descuentos

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salida desde Palma 
y Valencia

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 2012 · Capacidad pasajeros: 3.502 · Núm. Tripulación: 1.388 · Tonelaje: 
139.072 · Corriente eléctrica: 110/220 voltios · Moneda: Euro · Idioma a bordo: 
Multilingüe/Español · Velocidad de Navegación: 23 nudos.

Un mar, mil  maneras de vivirloMediterráneo occidental

*Posibilidad embarque en Valencia

Valencia

(Roma)

Génova

CagliariPalma de

Palermo

Marsella

Civitavecchia

(Cerdeña)Mallorca
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PISCINA

RESTAURANTE

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios por persona en base a cabina doble escogida (Tarifa Prémiate) en régimen de Pensión Completa. Tasas 
portuarias (190€) y Cuota de servicio no incluidas.

CÓRCEGA CANNES

MSC Fantasia
MSC Fantasia es un buque elegante y ecológico que une la calidez y el confort de la 
atmósfera mediterránea con un diseño de vanguardia. 
En su interior encontrarás una plaza de piedra auténtica junto con un bar expreso con 
bollería recién hecha y helados italianos, el lugar perfecto para descansar tras una 
tarde de compras en las exclusivas tiendas libres de impuestos. 
Disfruta de la atmósfera metropolitana de sus bares y salones temáticos con 
especialidades gourmet y un entretenimiento variado, incluido un piano bar, un 
jazz bar y un sports bar con videojuegos y retransmisión de eventos en directo. Los 
restaurantes te permitirán disfrutar de cenas inolvidables.
Tienes a tu disposición una gran variedad de instalaciones de deporte, desde el tenis, 
el baloncesto, el minigolf, una pista de jogging y un gimnasio, hasta el complejo de 
piscinas del parque acuático, un emocionante simulador de Fórmula 1 y un cine 4D.
Pero esto no es todo. Siempre hay algo nuevo que descubrir en el elegante buque 
MSC Fantasia.

Camarote Interior 

desde

399€

Camarote Vista al mar 

desde

499€

ESPAÑA, FRANCIA 
E ITALIA

Salidas desde 
Barcelona
Miércoles del 25 Abril 
al 24 Octubre 

NIÑOS GRATIS
o con importantes Descuentos

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde  Barcelona                             

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 2008 · Capacidad pasajeros: 3.274 · Núm. Tripulación: 1.370 · Tonelaje: 
137.936 · Corriente eléctrica: 110/220 voltios · Moneda: Euro · Idioma a bordo: 
Multilingüe/Español · Velocidad de Navegación: 18 nudos.

De la Croisette a los barrios romanosMediterráneo occidental

Día 2. Jueves
Puerto: Ajaccio / Córcega (Francia)
Llegada: 12:00 h. / Salida: 19:00 h.
Lugar del nacimiento de Napoleón

Día 3. Viernes
Puerto: Civitavecchia / Roma (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 19:00 h.
Eternamente atractiva

Día 4. Sábado
Puerto: La Spezia / Florencia / Pisa (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 19:00 h.
Tanto que ver, tanto que disfrutar

Día 6. Lunes
Puerto: Cannes / Costa Azul (Francia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Nada es comparable con la Costa Azul

Día 7. Martes
Puerto: Palma de Mallorca (España)
Llegada: 14:00 h.
Visita su imponente catedral

Día 8. Miércoles
Puerto: Palma de Mallorca (España)
Salida: 00:30 h.

Día 5. Domingo
Puerto: Génova (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
La ciudad cuna de Colón

Día 1. Miércoles
Puerto: Barcelona (España)
Salida: 18:00 h. 

Día 8. Miércoles
Puerto: Barcelona (España)
Llegada: 9:00 h. 

Barcelona
Ajaccio

Génova

Palma de 
Mallorca

La Spezia
Cannes

Civitavecchia
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DIVEERSIÓN A BORDO

PISCINA ©Disney

©Disney©Disney

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 1998 / Remodelación: 2013 · Capacidad pasajeros: 2.713 · Tripulación: 
945 · Tonelaje: 84.000 · Corriente eléctrica: 110 voltios · Moneda: Dólar · Idioma a 
bordo: Inglés · Velocidad de Navegación: 24 nudos.

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble escogida en régimen de pensión completa. Tasas de 
embarque Incluidas. Cuota de servicio no incluida.
*Salidas cambian escalas, días y/u horarios. Consulte itinerario.

ROMA PISA

CANNES

Disney Magic
El buque Disney Magic se remodeló en 2013, con una capacidad total de 2.713 pasajeros, 
es un crucero ideal para familias, con toda Ia Magia de los Personajes Disney a bordo.

Los buques de Disney Cruise Line se han concebido especialmente pensando en las 
familias, combinando diversión y un servicio excepcional a bordo, que junto a Ia Magia 
Disney, completan un crucero ideal para familias. Comparte experiencias inigualables 
gracias a nuestra amplia oferta de espectáculos Disney,películas de estreno, fiestas en 
cubierta y una inmensa variedad de clubs temáticos. Además, los adultos disfrutarán de 
actividades y áreas exclusivas para ellos.

Embárcate en unas vacaciones mágicas con el servicio, el entretenimiento y Ia excelente 
gastronomía (comidas y bebidas no alcohólicas incluidas) que solo Disney es capaz de 
ofrecer.

En resumen todo lo que incluye el precio, hace honor a su reputación de alta calidad.

Camarote Interior 

desde

999€

Camarote Exterior 

desde

1.173€

ESPAÑA, ITALIA Y 
FRANCIA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Mediterráneo occidental La Magia Disney

Salidas desde 
Barcelona.
Sábados 26 Mayo, 
2*, 9, 30* Junio.

Salida desde Barcelona

Día 2. Domingo
Día de Navegación
Un día mágico lleno de sorpresas

Día 7. Viernes
Día de Navegación
Otro día para disfrutar de la magia 
de Disney

Día 3. Lunes
Puerto: Nápoles /Pompeya (Italia)
Llegada: 7:30 h. / Salida: 18:00 h.
Pompeya te asombrará

Día 4. Martes
Puerto: Civitavecchia/Roma (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:45 h.
Historia con mayúsculas

Día 6. Jueves
Puerto: Cannes (Francia)
Llegada: 7:30 h. / Salida: 17:45 h.
Toda la magia de la Costa Azul

Día 5. Miércoles
Puerto: Livorno/Florencia/Pisa (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:45 h.
Si, es posible tanta belleza

Día 1. Sábado
Puerto: Barcelona (España)
Salida: 17:00 h. 

Día 8. Sábado
Puerto: Barcelona (España)
Llegada: 7:00 h. 

Livorno

Civitavecchia

Nápoles

Barcelona

Cannes

(Roma)

(Florencia/Pisa)
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RESTAURANTE

CAMAROTE

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble escogida en régimen de todo incluido. Incluye tasas de 
embarque. Cuota de servicio no incluida.

PORTOFINO PORTOVENERE

Buque Zenith
Ciudades medievales que son verdaderos museos de arte al aire libre, puertos 
de coloridas fachadas marítimas, colinas punteadas de olivos y viñedos, calas 
vírgenes de aguas de color turquesa y costas escarpadas donde se agarran a la 
roca, como crustáceos, pequeños pueblos marineros. 

Paisajes y rincones puramente mediterráneos que descubrirás a bordo de este 
nuevo crucero de 7 noches con embarque y destino en Barcelona. Reserva 
tu cabina y pon rumbo a Menorca, Córcega y la costa de Liguria, Piombino, 
Portofino y Portovenere son tres maravillosos rincones del mediterráneo que 
solo podrás descubrir con Pullmantur Cruceros. No lo pienses más.

Camarote Interior 

desde

609€

Camarote Exterior 

desde

699€

ESPAÑA, FRANCIA 
E ITALIA

8 DÍAS / 7 NOCHES

Mediterráneo occidental Rincones secretos del Mediterráneo

Salidas desde 
Barcelona.
Sábados del 22 Septiembre 
al 27 Octubre

Salida desde Barcelona

Día 2. Domingo
Puerto: Mahón (España)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 16:00 h.
No te pierdas la Fortaleza Isabel II

Día 7. Viernes
Día de Navegación

Día 3. Lunes
Puerto: Ajaccio (Francia)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 18:00 h.
Descubre la cuna de Napoleón

Día 4. Martes
Puerto: Portovenere (Italia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 19:00 h.
Imprecindible subir al Castello 
Doria a través del casco antiguo

Día 6. Jueves
Puerto: Portofino (Italia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 19:00 h.
Bello, elegante, animado ...

Día 5. Miércoles
Puerto: Piombino/Elba/Siena (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 20:00 h.
Callejear por el casco antiguo etrusco

Día 1. Sábado
Puerto: Barcelona (España)
Salida: 18:00 h. 

Día 8. Sábado
Puerto: Barcelona (España)
Llegada: 9:00 h. 

NIÑOS GRATIS
o con importantes Descuentos

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 1992 / Renovado: 2016.
• Capacidad: 1.828.
• Num. Tripulación: 620.
• Tonelaje: 47.413.
• Corriente eléctrica: 110/220 voltios.
• Moneda: Euro.
• Idioma a Bordo: Español.
• Velocidad de navegación: 17 nudos.

Portovenere

Barcelona

Piombino

Mahón

Ajaccio

Portofino

TODO INCLUIDO
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5 Maravillas del Mediterráneo

Como en un hotel de cinco estrellas, pero sobre el mar. Así te sentirás en el Sove-
reign, un barco de 1.162 camarotes y con capacidad para 2.733 pasajeros con el 
que recorrerás las aguas del mar Mediterráneo. “Esto es otro mundo” será la frase 
que más repetirás, tanto en alto como para tus adentros, como en mensajes de 
WhatsApp, ya que lo que da sentido a todas las distracciones incluidas en el barco 
es el placer del pasajero. 

De hecho, gracias a todas las comodidades y entretenimientos que disfrutarás 
a bordo del Sovereign, todas las preocupaciones y molestias del día a día des-
aparecerán y lo único en lo que tendrás que centrarte será en divertirte, viajar y 
relajarte.

El barco Sovereign consta de 12 cubiertas. En 7 de ellas, encontrarás tanto dis-
tracciones como silenciosos y acogedores camarotes para que tu sueño sea repa-
rador. Dos están dedicadas en exclusiva al descanso nocturno de los pasajeros y 
las 3 restantes, al ocio, los deportes y la belleza.

Cuando estás de vacaciones, una de las cosas que más agradeces es no tener que 
encargarte de cuestiones domésticas como cocinar. Pues bien, en el Sovereign, 
tienen 5 restaurantes para disfrutar de suculentos platos cocinados al estilo del 
lejano oriente, buffet libre o las creaciones de Paco Roncero, chef español pre-
miado con 2 estrellas Michelín. Así, cada comida del día será una nueva aventura, 
una oportunidad para descubrir nuevas culturas sin moverte de la silla.

Además, el barco también cuenta con dos cafés y 5 bares donde tomar un cóctel 
mientas disfrutas de increíbles vistas y, en ocasiones, de música en directo. Una 
vez hayas satisfecho tu paladar, el siguiente paso es prestar atención a lo que te 
demandan el resto de sentidos.

Así, puedes dar gusto tanto a tus oídos como a tus ojos con cualquier espectáculo 
de la Sala Broadway y si vas acompañado de la familia ¡no te preocupes! Han 
pensado en todo y el barco Sovereign tiene reservadas tres estancias para los más 
pequeños de la casa. Una para los que tienen edades comprendidas entre los 3 y 
los 6, otra para los que están entre los 7 y los 11 y otra de videojuegos.

Pero esto no es todo, la diversión es una de las protagonistas fundamentales de tu 
estancia en el Sovereign. La encontrarás en la discoteca y podrás saludarla mien-
tras bailas al son de la mejor música. Diversión y emoción se dan de la mano en el 
casino, rocódromo, gimnasio y las pistas de footing o de pádel.

Si lo que quieres es entregarte a la relajación más absoluta, puedes acudir al solá-
rium, al centro de belleza, spa o al jacuzzi. 

Por último, dentro del barco Sovereign ofertan el servicio opcional Grand Class 
con el que maximizan el bienestar y te dan la opción de disfrutar de innumerables 
privilegios, como contar con un mostrador exclusivo en el embarque, que cada 
día te lleven al camarote canapés o dulces, cóctel de bienvenida, garantía en tus 
reservas de excursiones, pre-asignación de la mejor mesa en el restaurante o asis-
tencia durante el desembarque.

Mediterráneo occidental

Buque Sovereign
CAMAROTES
1.162 camarotes, de los cuales: 62 con balcón 
privado, 659 con ventana y 441 interiores.

RESTAURANTES Y BARES
• 5 restaurantes.
• 6 bares.

BIENESTAR Y DEPORTE
• 2 piscinas. 
• 2 jacuzzis.
• Pista de padel.
• Rocódromo. 
• Gimnasio.
• Spa del mar. 
• Salón de belleza.

DIVERSIÓN
• Club infantil y club de adolescentes.
• Salón de espectáculos Broadway.
• Salón Rendez Vous.
• Casino.
• Videojuegos. 
• Discoteca.
• Biblioteca
• Espacio de internet. 
• Sala de cartas.
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Salidas Lunes del 26 Marzo al 12 Noviembre

FICHA TÉCNICA:
• Botadura: 1998 / Renovado: 2017.
• Capacidad: 2.733.
• Num. Tripulación: 820.
• Tonelaje: 73.592.
• Corriente eléctrica: 110/220 voltios.
• Moneda: Euro.
• Idioma a Bordo: Español.
• Velocidad de navegación: 17 nudos.

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios  desde por persona en base a cabina doble 
escogida en régimen de todo incluido. Incluye tasas de 
embarque. Cuota de servicio no incluida.

Camarote Interior 

desde

599€

Camarote Exterior 

desde

679€

ESPAÑA, ITALIA 
Y FRANCIA

Salidas desde Barcelona

8 DÍAS / 7 NOCHES

Día 2. Martes
Día de Navegación

Día 5. Viernes
Puerto: Livorno / Florencia /Pisa (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 20:00 h.
Arte en la Toscana

Día 6. Sábado
Puerto: Niza (Francia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Glamour en la Costa Azul

Día 7. Domingo
Puerto: Sete (Francia)
Llegada: 7:30 h. / Salida: 17:30 h.
La Venecia de Languedoc

Día 3. Miércoles
Puerto: Nápoles / Pompeya (Italia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 19:00 h.
Pompeya imprescindible

Día 4. Jueves
Puerto: Civitavecchia / Roma (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 19:00 h.
Ciudad eterna, descubre porqué

Día 1. Lunes
Puerto: Barcelona (España)
Salida: 18:00 h. 

Día 8. Lunes
Puerto: Barcelona (España)
Llegada: 8:00 h. 

20 Años después de su primera sali-
da, el “Brisas” renueva su nombre y su 
atractivo. El itinerario más emblemáti-
co de Pullmantur incorpora Sete, al res-
to de escalas imprescindibles, en total 
tus clientes podrán visitar 16 maravillas 
de la UNESCO en un mismo itinerario. 
El mejor recorrido para visitar en una 
misma travesía los rincones más emble-
máticos de este mar.

NIÑOS GRATIS
o con importantes Descuentos

LivornoSete

Barcelona

(Florencia/Pisa)

Civitavecchia
(Roma)

Nápoles

Niza

ROMA

NIZA

CUBIERTA

TODO INCLUIDO
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Aromas del Mediterráneo

El Symphony of the Seas SM, es el espectáculo más sorprendente en alta mar, estrenará su primera y única temporada por el Mediterráneo 
en abril de 2018.

Prepárate para sentir grandes dosis de adrenalina, asistir a los espectáculos con más ritmo, divertirte con sorprendentes actividades para 
toda la familia y saborear una increíble oferta gastronómica. ¡Sé el primero en vivir unas vacaciones espectaculares!

Sólo una osada imaginación podría forjar barcos como los de la Clase Oasis. Descubre un paraíso residencial en los que siete vecindarios 
llenarán de aventuras tus días y tus noches en crucero. Toma olas en el simulador de surf FlowRider® o atraviesa velozmente la cubierta con 
la tirolina. Observa a los clavadistas actuar en el AquaTheater y diviértete con los exitazos musicales traídos de los escenarios de Broadway.

Royal Caribbean ha conseguido superarse una vez más. El barco incorpora la atracción Ultimate Abyss, la primera plataforma en alta mar 
diseñada para realizar clavados de 10 pisos, y los increíbles toboganes multicubiertas Perfect Storm. También han reinventado y mejorado 
las experiencias exclusivas que convirtieron a Royal Caribbean en la mejor compañía de cruceros durante doce años consecutivos. Mientras 
los niños juegan y exploran Splashaway Bay, pasea por el arbolado Central Park o encuentra tu escondite secreto en cualquier otro de los 
siete icónicos vecindarios a bordo. Después de cenar, degusta un cóctel elaborado por un robot en el original Bionic Bar y comparte los 
momentos más especiales no solo con tu familia a bordo, sino también con tus amigos que se quedaron en casa gracias a VOOM, el Internet 
más rápido de alta mar. Dedícate unas increíbles vacaciones familiares y atrévete a probar las experiencias únicas que te ofrecemos, y que 
no hallarás en ninguna otra parte del océano.

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 2018.
• Capacidad: 6.780.
• Num. Tripulación: 2.175.
• Tonelaje: 22.700.
• Corriente eléctrica: 220 voltios.
• Moneda: Dólar.
• Idioma a Bordo: Inglés/Asistencia 

en español.
• Velocidad de navegación: 22 nudos.

Mediterráneo occidental

Symphony of the Seas®
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Salidas: Sábado 21 Abril, Domingos del 
6 Mayo al 7 Octubre 2018

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble 
escogida en régimen de pensión completa (incluida 
selección de bebidas sin alcohol y no gaseosas). Incluye 
tasas de embarque. Cuota de servicio no incluida.

Camarote Interior 

desde

999€

Camarote Exterior 

desde

1.299€

ESPAÑA, FRANCIA 
E ITALIA

NUEVO BARCO

Salidas desde Barcelona

La ruta del Symphony of the Seas te permitirá conocer algunas de las ciudades más im-
portantes del Mediterráneo, empezando por Palma de Mallorca, con su fabulosa cate-
dral de Santa María junto al mar, su excelente gastronomía y un estilo de vida que te 
conquistará. Luego visitarás Marsella, una urbe con atractivos monumentales como la 
basílica Notre-Dame de la Garde, el fuerte de San Juan, o el Palacio Longchamp, pero 
puede que tan solo te apetezca realizar una cata de distintos tipos de ostras y mariscos 
en alguno de los restaurantes del Puerto Viejo.

En La Spezia tendrás que decidir entre el encanto de los pequeños pueblos de Cinque 
Terre, la magnificencia de Florencia, o hacerte una foto “sujetando” la torre de Pisa, ¡di-
fícil elección!

Al día siguiente, en Civitavecchia podrás desplazarte a Roma, cuna de la civilización oc-
cidental y visitar el Vaticano, el Coliseo, la Fontana de Trevi, el Panteón y muchos otros 
monumentos históricos. Y antes de descansar el día de navegación tendrás una escala en 
Nápoles para conocer la Italia del sur. Caótica, decadente y transgresora, Nápoles debes 
visitarla sin prejuicios, disfrutando tanto de las galerías comerciales de lujo Umberto I, 
como del barrio Spaccanapoli, donde maestros artesanos crean los mejores belenes del 
mundo.

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

HASTA 25% 
DE DESCUENTO

Día 2. 
Puerto: Palma Mallorca (España)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 16:00 h.
Disfruta de su Catedral y casco 
antiguo

Día 7. 
Día de Navegación

Día 3. 
Puerto: Marsella (Francia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
Descubre la Basílica de Notre Dame 
de la Garde

Día 4. 
Puerto: La Spezia / Florencia /Pisa (Italia)
Llegada: 8:30 h. / Salida: 20:30 h.
Mucho para ver y disfrutar en la 
Toscana

Día 6. 
Puerto: Nápoles / Pompeya (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 20:00 h.
El Vesubio, Pompeya ...

Día 5. 
Puerto: Civitavecchia / Roma (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 20:00 h.
Interés en cada rincón

Día 1. 
Puerto: Barcelona (España)
Salida: 18:00 h. 

Día 8. 
Puerto: Barcelona (España)
Llegada: 5:00 h. 

La SpeziaMarsella

Barcelona

Palma de 
Mallorca

(Florencia/Pisa)

Civitavecchia
(Roma)

Nápoles

PRECIOS ESPECIALES 
PARA FAMILIAS

POMPEYA

FLORENCIA

MARSELLA C
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Norte de 
Europa
Si pones rumbo a los Fiordos Noruegos 
prepárate para recibir una inyección de 
naturaleza salvaje como nunca antes habías 
visto. Montañas esculpidas por dioses, 
acantilados sin fin y bahías de ensueño. 

Visita glaciares, cascadas gigantes y asómate 
al vacío en Preikestolen, con una caída 
vertical de 604 metros.
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Norte de Europa Noruega, bosques susurrantes y aguas frías

MSC Orchestra
Paisajes únicos de Escandinavia
Bergen es una preciosa ciudad costera noruega con edificaciones de madera que pue-
des descubrir a pie antes de subir en el funicular hasta el monte Flyen para admirar las 
increíbles vistas de la ciudad y su comarca.  En Hellesylt aprovecha la oportunidad para 
recorrer el fiordo Geiranger en kayak o en barco a motor, u opta por una excursión a lo 
alto de las montañas, las vistas tanto desde arriba como desde abajo son increíbles. 

Flam es otro lugar bucólico y paradisiaco donde puedes hacer uno de los viajes en tren 
más maravillosos y encantadores del mundo. Antes de desembarcar vuelve a la civiliza-
ción en Copenhague, una de las más bellas ciudades del norte. Día libre para visitar esta 
maravillosa ciudad.

Día 3. Martes
Puerto: Stavanger (Noruega)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 14:00 h.
Explora el fiordo de Lysefjord

Día 4. Miércoles
Puerto: Hellesylt/Geiranger  (Noruega)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
Haz kayak en el fiordo Geiranger

Día 7.  Sábado
Puerto: Copenhague (Dinamarca)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Navega por  sus canales

Día 5. Jueves
Puerto: Flam (Noruega)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:30 h.
Disfruta entre fiordos

Día 1.  Domingo
Puerto: Warnemünde (Alemania)
Embarque: 19:00 h. 

Día 8. Domingo
Puerto: Warnemünde (Alemania)
Llegada: 8:00 h. 

ALEMANIA, NORUEGA 
Y DINAMARCA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde  Warnemünde                        

VUELO EXCLUSIVO 
desde MADRID
y traslados del aeropuerto-
puerto-aeropuerto incluidos

VUELO + CRUCERO
desde 1.089€ + 190€ tasas

Día 2. Lunes
Día de Navegación

Día 6.  Viernes
Día de Navegación

GEIRENGER

Warnemünde

Copenhague

Flam

Hellesylt/Geiranger

Stavanger
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BUENAS 
RAZONES PARA 
ELEGIR ESTE 
CRUCERO

• Embarcando en Warnemünde los 
clientes dispondrán de una escala 
completa en Copenhague.

• Vuelo exclusivo desde Madrid.
• Guía a bordo.
• Reunión de bienvenida exclusiva. 
• Traslados exclusivos.
• 2º Turno de Cena.

EL PRECIO INCLUYE: Precios por persona desde en base a cabina doble escogida (Tarifa 
Prémiate) en régimen de Pensión Completa. Tasas portuarias (190€) y Cuota de servicio no 
incluidas.

TEMPORADAS Y FECHAS DE SALIDA. 
Domingos 17*, 24 Junio, 1, 15 y 29 Julio, 12* Agosto.

CAMAROTE EXPERIENCIA

Interior
Bella 1.089€ 1.199€ 1.249€

Fantastica 1.159€ 1.269€ 1.319€

Vista Parcial Bella 1.289€ 1.399€ 1.449€

Vista al Mar Fantastica 1.389€ 1.499€ 1.549€

Balcón
Bella 1.489€ 1.599€ 1.699€

Fantastica 1.589€ 1.699€ 1.799€

JULIOJUNIO AGOSTO

17 24 01 15 29 12

NIÑOS 
GRATIS

CANCELACIÓN
SIN GASTOS

RESERVA 
POR 50€

*Salidas cambian escalas, días y/u horarios. Consulte itinerario

AURLANDSFJORD

PISCINA

HALL

SELECCIÓN DE  
BEBIDAS GRATIS
con  

ENRIQUECE TU 
CRUCERO CON
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Norte de Europa El latido del Báltico

MSC Orchestra
Golfo de Finlandia 
Tras embarcar en Warnemünde MSC Orchestra navegará hasta Helsinki, donde podrás ad-
mirar su Catedral ortodoxa Uspenski muy cerca del puerto, o la Catedral de Helsinki, blanca 
y de cúpulas verdes, unas manzanas más allá. 

Descubre la vida escandinava antes de sumergirte de lleno en la magna metrópoli rusa de 
San Petersburgo. Enormes monumentos, grandes bloques de edificios y fastuosos palacios, 
dan cuenta de las décadas de aislamiento que vivió la antigua Unión Soviética. 

Al día siguiente visitarás Tallin, preciosa ciudad medieval antes de hacer escala y disponer 
de todo el día para visitar Copenhague, una de las ciudades del norte de Europa más bellas.

Día 3. Martes
Puerto: Helsinki (Finlandia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 16:00 h.
Una capital con mucho que ofrecer

Día 4. Miércoles
Puerto: San Petersburgo (Rusia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 19:30 h.
Vista el Palacio Peterhof

Día 7.  Sábado
Puerto: Copenhague (Dinamarca)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Navega por sus canales

Día 5. Jueves
Puerto: Tallin (Estonia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
Come al estilo medieval en Olde Hansa

Día 1.  Domingo
Puerto: Warnemünde (Alemania)
Salida: 19:00 h. 

Día 8. Domingo
Puerto: Warnemünde (Alemania)
Llegada: 8:00 h. 

ALEMANIA, 
FINLANDIA, RUSIA Y 
ESTONIA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde  Warnemünde                        

VUELO EXCLUSIVO 
desde MADRID
y traslados del aeropuerto-
puerto-aeropuerto incluidos

VUELO + CRUCERO
desde 1.099€ + 190 € tasas

Día 2. Lunes
Día de Navegación

Día 6.  Viernes
Día de Navegación

COPENHAGUE

Warnemünde

Copenhague

Tallin

Helsinki
San Petersburgo
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BUENAS 
RAZONES PARA 
ELEGIR ESTE 
CRUCERO

• Embarcando en Warnemünde los 
clientes dispondrán de una escala 
completa en Copenhague.

• Vuelo exclusivo desde Madrid.
• Guía a bordo.
• Reunión de bienvenida exclusiva. 
• Traslados exclusivos.
• 2º Turno de Cena.

EL PRECIO INCLUYE: Precios por persona desde en base a cabina doble escogida (Tarifa 
Prémiate) en régimen de Pensión Completa. Tasas portuarias (190€), visado y cuota de servicio 
no incluidas.

TEMPORADAS Y FECHAS DE SALIDA. 
Domingos 8, 22 Julio, 5 Agosto 

CAMAROTE EXPERIENCIA

Interior
Bella 1.099€ 1.149€ 1.249€

Fantastica 1.169€ 1.219€ 1.319€

Vista Parcial Bella 1.299€ 1.349€ 1.449€

Vista al Mar Fantastica 1.399€ 1.449€ 1.549€

Balcón
Bella 1.499€ 1.599€ 1.699€

Fantastica 1.599€ 1.699€ 1.799€

JULIO AGOSTO

8 22 05

NIÑOS 
GRATIS

CANCELACIÓN
SIN GASTOS

RESERVA 
POR 50€

SAN PETERSBURGO

SAN PETERSBURGO

TALLÍN

SELLECCIÓN DE  
BEBIDAS GRATIS
con   

ENRIQUECE TU 
CRUCERO CON
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Navega alrededor del mundo con todo el lujo del buque ecológico MSC Preziosa y descubre los placeres del estilo de vida mediterráneo.  

El diseño clásico y la detallada artesanía de estos barcos incluye una plaza italiana de piedra y detalles espectaculares como las magníficas 
escaleras con cristales de Swarovski y la asombrosa piscina «infinity».  

El más galardonado: MSC Aurea Spa con tratamientos de belleza y bienestar que eliminarán toda la tensión acumulada. Descubre los ser-
vicios exclusivos de MSC Preziosa, como la deliciosa gastronomía de Eataly y su «slow food», así como el Top 18 , un santuario de serenidad 
reservado a los adultos con tratamientos de spa y, para los más pequeños, el Tiki bar para niños y adolescentes. 

Desde la diversión y los juegos del parque acuático infantil Doremi Castle hasta Vertigo, el tobogán acuático más largo del mar, el buque 
cuenta con todo lo necesario para entretener a niños y adolescentes. 

El restaurante Galaxy te permitirá comer a cualquier hora del día gracias a su cocina siempre abierta y te asegurará la diversión toda la noche 
con su discoteca panorámica. 

Descubre todo esto y mucho más a tu ritmo en MSC Preziosa; vive el estilo de vida mediterráneo y disfruta de cada momento al máximo 
mientras navegas hacia los lugares más bellos del mundo.

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 2012
• Capacidad: 3.502
• Num. Tripulación: 1.388
• Tonelaje: 139.072
• Corriente eléctrica: 110/220 voltios
• Moneda: Euro
• Idioma a Bordo: Multilingüe /Español
• Velocidad de navegación: 23 nudos

MSC Preziosa

Norte de Europa Tres capitales y un sueño

RESTAURANTE PISCINAC
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ESTOCOLMO

Salidas: Sábados desde el 28 Abril al 25 Agosto 

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios por persona en base a cabina doble escogida 
(Tarifa Prémiate) en régimen de Pensión Completa. 
Tasas portuarias (190€), visado y cuota de servicio no 
incluidas.

Camarote Interior 

desde

899€

Camarote Vista al mar 

desde

1.049€

ALEMANIA, DINAMARCA, 
SUECIA, ESTONIA Y RUSIA

Salidas desde Kiel

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Día 2. Domingo
Puerto: Copenhague (Dinamarca)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Navega por sus canales

Día 4. Martes
Puerto: Estocolmo (Suecia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 16:00 h.
Visita el Museo Vasa

Día 6. Jueves
Puerto: San Petersburgo (Rusia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 19:00 h.
Visita el Palacio Peterhof

Día 5. Miércoles
Puerto: Tallin (Estonia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 16:00 h.
Come al estilo medieval en Olde Hansa

Día 1. Sábado
Puerto: Kiel Canal (Alemania)
Salida: 18:00 h. 

Día 8. Sábado
Puerto: Kiel Canal (Alemania)
Llegada: 10:00 h. 

Día 7. Viernes
Día de Navegación

Día 3. Lunes
Día de Navegación

NIÑOS GRATIS
o con importantes Descuentos

VUELO INCLUIDO desde 
MADRID Y BARCELONA
y traslados del aeropuerto-
puerto-aeropuerto incluidos

TALLÍN

Kiel (Lubecca)

Copenhague

Tallin
Estocolmo

San Petersburgo

SAN PETERSBURGO

COPENHAGUE C
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Norte de Europa Relájate admirando las olas del norte

MSC Magnifica
La magnificencia tiene su propia familia que la representa
MSC Magnifica combina con maestría el relajado refinamiento de la familia Musica con la variedad y la opulencia de los buques de la 
familia Fantasia para ofrecer a los pasajeros de MSC Cruceros lo mejor de ambos mundos. 

Las magníficas áreas comunes del barco unen la artesanía tradicional con un diseño de vanguardia y una multitud de opciones, con 5 
restaurantes gourmet de cocina internacional y 12 bares temáticos. Los niños y adolescentes podrán disfrutar de sus propias áreas temá-
ticas y clubes especiales para hacer nuevos amigos. 

El premiado MSC Aurea Spa ofrece masajes balineses tradicionales y tratamientos de belleza ultramodernos: una sauna, un baño de 
vapor, un gimnasio, una sala de talasoterapia y una zona de relajación.  

Las instalaciones de ocio son igual de impresionantes, con un lujoso complejo con una piscina al aire libre, 9 hidromasajes, un solárium 
y una piscina interior con un techo de cristal retractable para que puedas bañarte sea cual sea el tiempo. También puedes jugar al tenis, 
al minigolf, a los bolos, al billar, ir al moderno gimnasio y a la pista de jogging reservada.  

Con tanta variedad, podrás disfrutar de cada momento al máximo. Y el entretenimiento continúa por la noche, con un espectacular ca-
sino, discoteca panorámica, cine 4D, internet café, salón de fumadores, además de un teatro para 1.200 personas y entretenimiento en 
directo en los salones.  Para pasar una noche tranquila, sal al puente más alto y disfruta de una romántica velada bajo las estrellas mien-
tras saboreas una bebida y miras las olas pasar. MSC Magnifica está a la altura de su nombre y ofrece un crucero magnífico e inolvidable.

SPA

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 2010
• Capacidad pasajeros: 2.518
• Num. Tripulación: 1.038
• Tonelaje: 95.128
• Corriente eléctrica: 110/220 voltios. 
• Moneda: Euro
• Idioma a bordo: Multilingüe / Español
• Velocidad de navegación: 22,90 nudos. 
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Día 3. 
Puerto: Southampton/Londres 
(Reino Unido)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 20:00 h.
El Big Ben te da la bienvenida

Día 4. 
Puerto: Le Havre/París (Francia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 20:00 h.
Belleza, belleza y más belleza

Día 7.  
Puerto: Ámsterdam (Holanda)Salida: 
7:00 h.
Museo Van Gogh, casa de Ana Frank ...

Día 5. 
Puerto: Zeebrugge/Brujas (Bélgica)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 19:00 h.
La ciudad neogótica

Día 1.  
Puerto: Hamburgo (Alemania)
Embarque: 21:00 h. 

Día 8. 
Puerto: Hamburgo (Alemania)
Llegada: 7:00 h. 

ALEMANIA, REINO 
UNIDO, FRANCIA, 
BÉLGICA, PAÍSES BAJOS

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Hamburgo                        

Día 2. 
Día de Navegación

Día 6.  
Puerto: Ámsterdam (Holanda)
Llegada: 9:00 h. 
Canales y mucho más

AMSTERDAM

PARÍS

Southampton Ámsterdam

Le Havre

Hamburgo

Brujas

EL PRECIO INCLUYE:
Precios por persona desde en base a cabina doble escogida) en régimen de Pensión Completa. 
Tasas portuarias (consultar según salida), visado y cuota de servicio no incluidas.

*Salidas cambian escalas, días y/u horarios. Consulte itinerario

Salidas
Interior 

Bella
Interior 

Fantastica
Vista 

Parcial Bella
Vista Mar 
Fantastica

Balcón Bella
Balcón 

Fantastica

31 Marzo
7, 14, 21 Abril 359€ 409€ 479€ 529€ 629€ 699€

28* Abril 1.169€ 1.269€ 1.419€ 1.519€ 1.719€ 1.869€

12* Mayo 769€ 919€ 1.069€ 1.219€ 1.469€ 1.619€

22* Mayo 
11* Septiembre 1.039€ 1.139€ 1.289€ 1.389€ 1.589€ 1.739€

2* Junio 859€ 959€ 1.109€ 1.209€ 1.409€ 1.559€

12* Junio 1.129€ 1.229€ 1.379€ 1.479€ 1.679€ 1.829€

23* Junio 1.399€ 1.499€ 1.649€ 1.749€ 1.949€ 2.099€

7* Julio 949€ 1.099€ 1.249€ 1.399€ 1.649€ 1.799€

17* Julio 1.219€ 1.319€ 1.469€ 1.569€ 1.769€ 1.919€

28* Julio 989€ 1.139€ 1.289€ 1.439€ 1.689€ 1.839€

7* Agosto 1.579€ 1.729€ 1.879€ 2.029€ 2.279€ 2.429€

21* Agosto 1.199€ 1.349€ 1.499€ 1.649€ 1.899€ 2.049€

1* Septiembre 809€ 909€ 1.059€ 1.159€ 1.359€ 1.509€

22, 29 Sept.
6, 13 Oct. 269€ 319€ 389€ 439€ 539€ 609€
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Norte de Europa La tierra de los Vikingos

Costa Favolosa

Día 2. Sábado
Puerto: Copenhague (Dinamarca)
Llegada: 8:30 h. / Salida: 17:30 h.
Saluda a la sirenita

Día 4. Lunes
Puerto: Hellesylt (Noruega)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 9:00 h.
Sabor a fiordo

Día 4. Lunes
Puerto: Geiranger (Noruega)
Llegada: 11:00 h. / Salida: 18:00 h.
Increíbles cascadas

Día 6.  Miércoles
Puerto: Kristiansand (Noruega)
Llegada: 13:00 h. / Salida: 19:00 h.
Un lugar inmemorial

Día 7.  Jueves
Puerto: Aarhus (Dinamarca)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
Con su bella ciudad vieja

Día 5. Martes
Puerto: Bergen (Noruega)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
La ciudad de las 7 montañas

Día 1.  Viernes
Puerto: Warnemünde (Alemania)
Salida: 19:00 h. 

Día 8. Viernes
Puerto: Warnemünde (Alemania)
Llegada: 8:00 h. 

ALEMANIA, 
NORUEGA Y 
DINAMARCA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA Salidas desde Warnemünde                                                       

VUELO + CRUCERO desde 1.358€ Tasas incluidas

COPENHAGUE

VUELO INCLUIDO desde 
MADRID, BARCELONA, 
BILBAO, PALMA Y MÁLAGA
y traslados del aeropuerto-
puerto-aeropuerto incluidos

Copenhague

Bergen

Geiranger/Hellesylt

Warnemünde

Kristiansand

Aarhus

Gracias a los cómodos vuelos saldremos del puerto de Warnemünde, disponiendo de 
un día de escala completa en Copenhague para admirar la legendaria sirenita.

Visitaremos Noruega, el reino de los fiordos más grandes y hermosos del mundo, 
recorriendo poblaciones como Geiranger y su Geirangerfjord, Hellesylt y Bergen, 
famosa por Bryggen, el barrio de la lonja.

En Noruega también visitaremos Kristiansand y sus pintorescas casas de madera, 
antes de regresar a Dinamarca para acercarnos a Aarhus, la ciudad que el pasado año 
fu capital europea de la cultura.

Día 3. Día de navegación
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EL PRECIO INCLUYE:
Precios por persona desde en base a cabina doble escogida en régimen de 
Pensión Completa. Incluye tasas de embarque. Cuota de servicio no incluida.

CANCELACIÓN SIN GASTOS

RESERVA POR 50€

NIÑOS GRATIS

GEIRANGER

GEIRANGER

COPENHAGUEBERGEN

*Salidas cambian escalas, días y/u horarios. Consulte itinerario

TEMPORADAS Y FECHAS DE SALIDA. 
Viernes de 18 Mayo al 31 Agosto.

SALIDA INTERIOR EXTERIOR BALCÓN

18, 25 Mayo 1.358€ 1.538€ 1.948€

1, 8, 15 Junio 1.408€ 1.588€ 1.998€

22, 29 Junio 1.458€ 1.638€ 2.048€

6 Julio 1.508€ 1.688€ 2.068€

13 Julio 1.608€ 1.788€ 2.168€

20, 27 Julio 1.709€ 1.889€ 2.269€

3, 10 Agosto 1.809€ 1.989€ 2.369€

17 Agosto 1.709€ 1.889€ 2.269€

24 Agosto 1.608€ 1.788€ 2.168€

31 Agosto 1.558€ 1.738€ 2.118€

PAQUETE BEBIDAS 
GRATIS
con  

ENRIQUECE TU 
CRUCERO CON
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Norte de Europa Joyas del Báltico

Costa Magica

Día 2. Domingo
Puerto: Estocolmo (Suecia)
Salida: 10:30 h.
Visita el Palacio Real

Día 3. Lunes
Puerto: Helsinki (Finlandia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
No te pierdas el Distrito de Diseño

Día 4. Martes
Puerto: San Petersburgo (Rusia)
Llegada: 7:00 h.
Rusia Imperial

Día 6.  Jueves
Puerto: Tallin (Estonia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
Atención a la Plaza del Mercado Antiguo

Día 7.  Viernes
Puerto: Estocolmo (Suecia)
Llegada: 9:00 h.
Visita Gamla stan (Ciudad Vieja)

Día 5. Miércoles
Puerto: San Petersburgo (Rusia)
Salida: 18:00 h.

Día 1.  Sábado
Puerto: Estocolmo (Suecia)
Embarque

Día 8. Sábado
Puerto: Estocolmo (Suecia)

SUECIA, FINLANDIA, 
RUSIA Y ESTONIA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA Salidas desde Estocolmo                                                       

VUELO + CRUCERO desde 1.210€ Tasas Incluidas

TALLIN

VUELO INCLUIDO desde 
MADRID, BARCELONA, 
ALICANTE, MÁLAGA
y traslados del aeropuerto-
puerto-aeropuerto incluidos

Tallin

Helsinki
San Petersburgo

Estocolmo

En este crucero conocerás un área geográfica muy específica, el Golfo de Finlandia, 
que justo con Estocolmo en el Báltico, forma una región íntimamente ligada. Desde 
la monumental San Petersburgo donde el tiempo parece haberse detenido a 
mediados de siglo pasado, hasta la medieval Tallin, pasando por la cosmopolita y 
preciosa Estocolmo. También visitarás Helsinki, una ciudad muy vinculada al diseño 
nórdico que puedes recorrer en bicicleta o caminando.
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EL PRECIO INCLUYE: 
Precios por persona desde en base a cabina doble escogida en régimen de 
Pensión Completa. Incluye tasas de embarque. 
Cuota de servicio no incluida.

CANCELACIÓN SIN GASTOS

RESERVA POR 50€

NIÑOS GRATIS

ESTOCOLMO

TEMPORADAS Y FECHAS DE SALIDA. 
Sábados del 12 Mayo al 25 Agosto.

Salida Interior Exterior Balcón

12, 19, 26 Mayo 1.210€ 1.440€ 1.910€

2 Junio 1.310€ 1.540€ 1.910€

9, 16, 23, 30 Junio 1.360€ 1.590€ 1.960€

7 Julio 1.410€ 1.640€ 2.010€

14, 21 Julio 1.510€ 1.740€ 2.110€

28 Julio 1.530€ 1.760€ 2.090€

4, 11 Agosto 1.630€ 1.860€ 2.280€

18 Agosto 1.530€ 1.760€ 2.180€

25 Agosto 1.510€ 1.740€ 2.110€

HELSINKIESTOCOLMO

SAN PETERSBURGO

PAQUETE BEBIDAS 
GRATIS
con  

ENRIQUECE TU 
CRUCERO CON
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En busca del Círculo Polar

Serenade of the Seas®

Buenos días, sol. Despierta a bordo del Serenade of the Seas®, un barco de 
ensueño elegante y luminoso, con vistas panorámicas y espacios abiertos en 
cada rincón. Kilómetros de ventanas rodean un vestíbulo central de nueve 
pisos, mientras que los ascensores de vidrio y los grandes ventanales aseguran 
increíbles vistas durante el día. Deléitate en la tranquila piscina del solárium, 
recárgate en el VitalitySM Spa o llega más alto en nuestra exclusiva pared de 
escalada. Al ponerse el sol, la noche se enciende con los espectáculos estilo 
Broadway, el Casino Royale SM, además de 16 bares y salones sin comparación.

FICHA TÉCNICA:
• Botadura: 2003
• Capacidad pasajeros: 2.110
• Núm. Tripulación: 859
• Tonelaje: 90.090
• Corriente eléctrica: 110/220 voltios
• Moneda: Dólar 
• Idioma a bordo: Inglés/Asistencia en 

español.
• Velocidad de Navegación: 25 nudos

HASTA 25% 
DE DESCUENTO

DINAMARCA Y NORUEGA

12 DÍAS / 11 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salida desde Copenhague

VUELO INCLUIDO desde 
MADRID Y BARCELONA
y traslados del aeropuerto-
puerto-aeropuerto incluidos

Día 7. Día de Navegación

Día 3. 
Puerto: Geiranger (Noruega)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 16:00 h.

Día 2. Día de Navegación

Día 5. 
Puerto: Tromso (Noruega)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 6. 
Puerto: Honningsvag (Noruega)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 15:00 h.

Día 4. 
Artic Circle (Cruise)

Día 1. 
Puerto: Copenhague (Dinamarca)
Salida: 17:00 h.

Día 8. 
Puerto: Alesund (Noruega)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 18:00 h.

Salida: 3 Junio

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble 
escogida en régimen de pensión completa (incluida 
selección de bebidas sin alcohol y no gaseosas). Incluye 
tasas de embarque. Cuota de servicio no incluida.

Camarote Interior 

desde

2.049€

Camarote Interior 

desde

2.449€

PRECIOS ESPECIALES 
PARA FAMILIAS

Día 9. 
Puerto: Flam (Noruega)
Llegada: 10:30 h. / Salida: 18:30 h.

Día 10. 
Puerto: Bergen (Noruega)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 11.
Día de Navegación

Día 12. 
Puerto: Copenhague (Dinamarca)
Llegada: 7:00 h. 

GEIRANGER

Copenhague

Bergen

Geiranger
Alesund

Tromso
Honningsvag

Flam

Norte de Europa
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PISCINA

SOLARIUM

*Salidas cambian escalas, días y/u horarios. Consulte 
itinerario.

Día 7. 
Día de Navegación

Día 7. 
Día de Navegación

Día 3. 
Puerto: Estocolmo (Suecia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
Una de las Venecias del norte

Día 3. 
Puerto: Stavanger (Noruega)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
La capital del petróleo

Día 2.
Día de Navegación

Día 2.
Día de Navegación

Día 5. 
Puerto: San Petersburgo (Rusia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 19:30 h.
Impactante en todos los sentidos

Día 5. 
Puerto: Alesund (Noruega)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 20:00 h.
El Art Noveau cubre la ciudad

Día 6. 
Puerto: Helsinki (Finlandia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 14:00 h.
El monumento a Jean Sibelius te gustará

Día 6. 
Puerto: Geiranger (Noruega)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 17:00 h.
En kayak por los fiordos

Día 4. 
Puerto: Tallin (Estonia)
Llegada: 9:30 h. / Salida: 17:30 h.
Gran ambiente medieval

Día 4. 
Puerto: Bergen (Noruega)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
El monte Flyen lo domina todo

Día 1. 
Puerto: Copenhague (Dinamarca)
Salida: 17:00 h.

Día 1. 
Puerto: Copenhague (Dinamarca)
Salida: 17:00 h.

Día 8. 
Puerto: Copenhague (Dinamarca)
Llegada: 7:00 h. 

Día 8. 
Puerto: Copenhague (Dinamarca)
Llegada: 7:00 h. 

Salidas: 27 Mayo, 4, 19 AgostoSalidas: 6 Mayo, 11* Agosto

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble 
escogida en régimen de pensión completa (incluida 
selección de bebidas sin alcohol y no gaseosas). Incluye 
tasas de embarque. Cuota de servicio no incluida.

Camarote Interior 

Desde

1.449€

Camarote Exterior 

Desde

1.649€

HASTA 25% 
DE DESCUENTO

DINAMARCA, SUECIA, 
ESTONIA, RUSIA, 
FINLANDIA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Copenhague

VUELO INCLUIDO desde 
MADRID Y BARCELONA
y traslados del aeropuerto-
puerto-aeropuerto incluidos

Tallin
Helsinki

San Petersburgo

Estocolmo

Copenhague
Copenhague

Bergen

Geiranger
Alesund

Stavanger

Norte de Europa Secretos del Báltico y Fiordos

Serenade of 
the Seas®

PRECIOS ESPECIALES 
PARA FAMILIAS

ALESUND
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CAMAROTE EXERIOR

PISCINAS

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 2002 / Remodelado: 2013 ·
Capacidad pasajeros: 2.112 · Núm.
Tripulación: 848 · Tonelaje: 90.090 ·
Corriente eléctrica: 110/220 voltios ·
Moneda: Dólar · Idioma a bordo: Inglés/
Asistencia en español · Velocidad de 
Navegación: 25 nudos.

*Salidas cambian escalas, días y/u horarios. Consulte 
itinerario.

Brilliance of the Seas®

¡Disfrutemos del sol!: éste es el Brilliance 
of the Seas®, un hermoso barco de la 
Clase Radiance que combina una suave 
rapidez, vistas panorámicas y amplios 
espacios abiertos. Con kilómetros de 
ventanas que rodean el vestíbulo central 
de nueve pisos, ascensores con vista 
al mar y amplios ventanales, nunca te 
perderás las vistas increíbles. 

Norte de Europa

PAÍSES BAJOS, 
DINAMARCA, ESTONIA, 
RUSIA, FINLANDIA Y SUECIA

13 DÍAS / 12 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Ámsterdam

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble 
escogida en régimen de pensión completa (incluida 
selección de bebidas sin alcohol y no gaseosas). Incluye 
tasas de embarque. Cuota de servicio no incluida.

Camarote Interior 

desde

1.699€

Camarote Exterior 

desde

1.899€

VUELO INCLUIDO desde 
MADRID Y BARCELONA
y traslados del aeropuerto-
puerto-aeropuerto incluidos

Día 11. 
Puerto: Copenhague (Dinamarca)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 11. 
Puerto: Guemsey (Saint Peter Port)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 12. 
Puerto: Dover (Inglaterra)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 16:00 h.

Día 2. Día de Navegación Día 2. Día de Navegación

Día 4. Día de Navegación

Día 5. Día de Navegación

Día 10. Día de Navegación
Día 10. Día de Navegación

Día 12. Día de Navegación

Día 3. 
Puerto: Skagen (Dinamarca)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 16:00 h.

Día 3. 
Puerto: Edimburgo (Escocia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 4. 
Puerto: Inverness/Lago Ness (Escocia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 8. 
Puerto: Helsinki (Finlandia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 15:00 h.

Día 7. 
Puerto: Dublín (Irlanda del Norte)
Llegada: 7:00 h.

Día 8. 
Puerto: Dublín (Irlanda del Norte)
Salida: 22:00 h.

Día 9. 
Puerto: Holyhead (Gales)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 5. 
Puerto: Tallin (Estonia)
Llegada: 11:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 6. 
Puerto: Greenock (Escocia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 6. 
Puerto: San Petersburgo (Rusia)
Llegada: 7:00 h.

Día 7. 
Puerto: San Petersburgo (Rusia)
Salida: 18:00 h.

Día 1. 
Puerto: Ámsterdam
Salida: 17:00 h.

Día 1. 
Puerto: Ámsterdam
Salida: 17:00 h.

Día 13. 
Puerto: Ámsterdam
Llegada: 6:00 h.

Día 13. 
Puerto: Ámsterdam
Llegada: 6:00 h.

Día 9. 
Puerto: Estocolmo (Suecia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 16:00 h.

Salidas: 1, 28 Mayo, 9 Junio, 3,15 Julio, 
8*, 20 Agosto. Salidas: 15* Mayo, 21 Junio, 27* Julio.

Tallin
Helsinki

San Petersburgo

Estocolmo

Copenhague
Ámsterdam

Skagen
Dublín Holyhead

Ámsterdam

Inverness

Glasgow

Guemsey

Dover

Edimburgo

HASTA 25% DE DESCUENTO

PRECIOS ESPECIALES 
PARA FAMILIAS

Norte de Europa
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HELSINKI

FIORDO

Día 2. Domingo
Puerto: Malmö Frihamn (Suecia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
El caballo de Malmö, símbolo de la ciudad

Día 3. Lunes
Día de Navegación

Día 2. Domingo
Día de Navegación

Día 4. Martes
Puerto: Nynashamn/Estocolmo (Suecia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.
Verás el fondo marino desde tierra firme

Día 4. Martes
Puerto: Bergen (Noruega)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 18:00 h.
Ciudad de las 7 montañas

Día 3. Lunes
Puerto: Stavanger (Noruega)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 19:00 h.
Con vistas a los fiordos

Día 5. Miércoles
Puerto: Tallin (Estonia)
Llegada: 12:00 h. / Salida: 18:00 h.
Sabor medieval

Día 5. Miércoles
Puerto: Flam (Noruega)
Llegada: 7:30 h. / Salida: 17:30 h.
No dejes de montar en un tren

Día 6. Jueves
Puerto: San Petersburgo (Rusia)
Llegada: 9:00 h.
La ciudad del zar

Día 6. Jueves
Puerto: Geiranger /(Noruega)
Llegada: 11:00 h. / Salida: 18:00 h.
Un fiordo Patrimonio de la Humanidad

Día 6. Jueves
Puerto: Hellesylt (Noruega)
Llegada: 20:00 h. / Salida: 21:30 h.
Escenario de la película La Ola

Día 7. Viernes
Puerto: San Petersburgo (Rusia)
Salida: 18:00 h.
Un pueblo espléndido

Día 7. Viernes
Puerto: Alesund (Noruega)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
La ciudad del Art Nouveau

Día 1. Sábado
Puerto: Rostock (Alemania)
Salida: 20:00 h.

Día 1. Sábado
Puerto: Rostock (Alemania)
Salida: 20:00 h.

Día 8. Sábado
Puerto: Helsinki (Finlandia)
Llegada: 9:00 h. 

Día 8. Sábado
Puerto: Trondheim (Noruega)
Llegada: 8:00 h. 

CAPITALES BÁLTICAS 
Desde Helsinki. 
Salidas: Sábados 12 Mayo, 18 Agosto.
Desde Rostock. 
Salidas: Sábados 5 Mayo, 11 Agosto

FIORDOS DEL NORTE   
Desde Rostock. Salidas: Sábados 19* Mayo, 
2*,16 y 30 Junio, 28* Julio, 25* Agosto. 
Desde Trondheim. Salidas Sábados 26 Mayo, 
9,23 Junio, 21 Julio, 4 Agosto, 1 Septiembre.

Embarque en Rostock y Helsinki. El itinerario con 
embarque en Helsinki se realiza a la inversa.

Embarque en Rostock y Trondheim. El itinerario con 
embarque en Trondheim se realiza a la inversa.

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble 
escogida en régimen de todo incluido. Incluye tasas de 
embarque. Cuota de servicio no incluida.

Camarote Interior 

desde

1.009€

Camarote Exterior 

desde

1.110€

Buque Zenith

*Salidas cambian escalas, días y/u horarios. Consulte 
itinerario.

NORUEGA, FINLANDIA, 
RUSIA, ESTONIA, 
ESTOCOLMO Y 
DINAMARCA

Salidas desde Helsinki, 
Rostock y Trondheim

Norte de Europa Mares del Norte

8 DÍAS / 7 NOCHES

NIÑOS
con importantes Descuentos

VUELO INCLUIDO desde 
MADRID Y BARCELONA
traslados del aeropuerto-
puerto-aeropuerto incluidos

Tallin
Helsinki

San Petersburgo

Rostock

Malmö

Nynashamn

Rostock

Bergen

Geiranger/Hellesylt
Alesund

Stavanger

Flam

Trondheim

TODO INCLUIDO
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Caribe
Si quieres conocer la auténtica 
Habana, tal y como ha permanecido 
en las últimas décadas, con sus 
vehículos decimonónicos y edificios 
maravillosamente decadentes, esta es tu 
mejor oportunidad. Con casi cinco siglos 
acumulando historia, el Centro Histórico 
de La Habana es una de las más bellas 
localidades iberoamericanas.

El Caribe ofrece más contrastes de los 
que puedas pensar, desde el moderno 
urbanismo de Miami a la salvaje 
naturaleza de Jamaica, no dejes escapar 
la oportunidad de nadar entre peces de 
colores, tortugas o delfines, en islas como 
Saint Marteen o Guadalupe. ¡Disfruta del 
verano eterno!
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PISCINA

CUBIERTA

Caribe Las perlas del Caribe

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios por persona en base a cabina doble escogida en régimen de Pensión Completa. Incluye tasas de 
embarque. Cuota de servicio y visado no incluidos.

ISLA CATALINA MARTINICA

Costa Pacifica
La música del mar
A bordo de Costa Pacifica todo sorprende, arrastra y divierte, y las emociones 
no acaban nunca: inspirado en la música, sus ambientes coloridos y alegres 
se caracterizan, cada uno, por una sinfonía distinta. El secreto de su belleza 
se encuentra en la variedad de estilos que la caracterizan.

Camarote Interior 

desde

529€

Camarote Exterior 

desde

689€

Salidas desde
La Romana
Lunes del 8 Enero al 26 
Marzo, Domingo 23 y 30* 
Diciembre

REPUBLICA DOMINICA, 
ST. KITTS, ANTILLAS, 
MARTINICA, POINTE -À-
PITRE Y ST. MAARTEN

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

La Romana
(Rep. Dominicana)

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 2009 · Capacidad pasajeros: 3.780 · Núm. Tripulación: 1.110 · Tonelaje: 
114.500 · Corriente eléctrica: 220 voltios · Moneda: Euro · Idioma a bordo: 
Multilingüe /Español · Velocidad de Navegación: 21,5 nudos.

Día 2. Martes
Puerto: La Romana (R. Dominicana)
Isla Catalina (R. Dominicana)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
Una isla catalogada como 
Monumento Natural

Día 3. Miércoles
Puerto: Basseterre (St. Kitts)
Llegada: 13:30 h. / Salida: 21:00 h.
Recorre el Parque Nacional de 
Brimstone Hill Fortress

Día 4. Jueves
Puerto: Antigua (Antillas)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.
La isla de las 365 playas

Día 6. Sábado
Puerto: Guadalupe (Ponte-à-Pitre)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 23:00 h.
Pasea por Rue St. John Perse

Día 7. Domingo
Día de navegación.

Día 5. Viernes
Puerto: Fort de France (Martinica)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 21:00 h.
Visita la Sacré Coeur de Balata

Día 1. Lunes
Puerto: La Romana (R. Dominicana)
Embarque 

Día 8. Lunes
Puerto: La Romana (R. Dominicana)
Llegada: 13:30 h. 

Philipsburg

La Romana Basseterre
Isla Catalina

Antigua

Martinica
Guadalupe
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CAMAROTE

PISCINA

Caribe Caribe mágico

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios por persona en base a cabina doble escogida en régimen de Pensión Completa. Incluye tasas de 
embarque. Cuota de servicio y visado no incluidos.

TULÚM ROATAN

Costa Deliziosa
Placer en estado puro
Nacido para seducir, tranquilizar, satisfacer y cumplir todos tus deseos. 
Costa Deliziosa es una joya perfecta, ideada para regalarte una experiencia 
sensorial única, desde el grandioso teatro, al espectacular cine 4D, pasando 
por el centro de bienestar. Un barco que representa el estudio del diseño en 
su acepción más espectacular.

Camarote Interior 

desde

899€

Camarote Exterior 

desde

1.079€

Salidas desde Fort 
Lauderdale (Miami)
3, 13, 23 Enero, 2*, 12*, 22 
Febrero, 19* Diciembre

ESTADOS UNIDOS, ISLAS 
CAIMÁN BAHAMAS, 
HONDURAS, BELICE Y 
MÉXICO

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Port Everglades (Miami)

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 2010 · Capacidad pasajeros: 2.826 · Núm. Tripulación: 934 · Tonelaje: 
92.600 · Corriente eléctrica: 220 voltios · Moneda: Euro · Idioma a bordo: 
Multilingüe /Español · Velocidad de Navegación: 21,5 nudos.

Día 2. 
Puerto: Freeport, Grand Bahama, Baha-
mas (EE.UU.)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 14:00 h.

Día 4. 
Puerto: George Town (Islas Caimán)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 19:00 h.
Nada con tortugas en Turtle Farm

Día 6. 
Puerto: Roatán (Honduras)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.
Bucea en “Hole in the Wall”

Día 8. 
Puerto: Costa Maya (México)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Expléndidas ruinas 

Día 9. 
Puerto: Cozumel (México)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.
Una oportunidad única para bucear 

Día 7. 
Puerto: Belize
Llegada: 8:00 h. / Salida: 19:00 h.
No te pierdas la Reserva Marina Hol Chan

Día 1. 
Puerto: Port Everglades (Miami)
Salida: 23:00 h.

Día 8. 
Puerto: Port Everglades (Miami)
Llegada: 6:00 h. 

Miami

Cozumel

Belice

Bahamas

Roatán

Costa Maya George Town

*Salidas cambian escalas, días y/u horarios. Consulte itinerario.
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PISCINA

CUBIERTA

FICHA TÉCNICA:
• Botadura: 2016.
• Capacidad pasajeros: 6.687.
• Núm. Tripulación: 2.193.
• Tonelaje: 227.000.
• Corriente eléctrica: 220 voltios.
• Moneda: Dólar.
• Idioma a bordo: Inglés/Asistencia en 

español.
• Velocidad de Navegación: 22 nudos.

*Salidas cambian escalas, días y/u horarios. Consulte 
itinerario.

Harmony of the Seas®

Caribe Caribe

Día 7. Viernes
Día de Navegación

Día 7. Viernes
Día de Navegación

Día 3. Lunes
Puerto: Labadee (Haití)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Pensado para los cruceristas

Día 2. Domingo
Día de Navegación

Día 2. Domingo
Día de Navegación

Día 3. Lunes
Día de Navegación

Día 5. Miércoles
Día de Navegación

Día 6. Jueves
Puerto: Cozumel (México)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 19:00 h.
Isla del mestizaje mexicano

Día 6. Jueves
Puerto: Labadee (Haití)
Llegada: 9:30 h. / Salida: 18:00 h.
Puro relax

Día 5. Miércoles
Puerto: San Juan (Puerto Rico)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 15:00 h.
El Parque de las Palomas y mucho más

Día 4. Martes
Puerto: Falmouth (Jamaica)
Llegada: 10:30 h. / Salida: 19:00 h.
La tierra de Ben Johnson

Día 4. Martes
Puerto: Philipsburg (St. Maarten)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Front Street te espera

Día 1. Sábado
Puerto: Fort Lauderdale/Miami (Florida)
Salida: 16:30 h.

Día 1. Sábado
Puerto: Fort Lauderdale/Miami (Florida)
Salida: 16:30 h.

Día 8. Sábado
Puerto: Fort Lauderdale/Miami (Florida)
Llegada: 6:45 h. 

Día 8. Sábado
Puerto: Fort Lauderdale/Miami (Florida)
Llegada: 6:15 h. 
La Venecia de América

Salidas: Sábados 6 Enero, 3, 17 Febrero, 3, 17, 
31 Marzo, 14, 28 Abril, 19 Mayo, 9, 30 Junio, 21 
Julio, 11 Agosto, 1, 22 Septiembre, 13 Octubre, 
3, 18 Noviembre, 2, 16, 30 Diciembre

Salidas: Sábados 13*, 27 Enero ; 10*, 24 Febrero; 
10*,  24 Marzo; 7*, 21 Abril ; 5*, 12, 26* Mayo; 2, 
16*, 23 Junio; 7*, 14, 28* Julio; 4, 18*, 25 Agosto; 
8*, 15 Septiembre; 6, 27 Octubre ; 10*, 20*, 25 
Noviembre; 9, 23  Diciembre

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble 
escogida en régimen de pensión completa (incluida 
selección de bebidas sin alcohol y no gaseosas). Incluye 
tasas de embarque. Cuota de servicio no incluida.

Camarote Interior 

desde

899€

Camarote Exterior 

desde

999€

HASTA 25% 
DE DESCUENTO

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Miami 
(Fort Lauderdale)

Miami

Labadee

Falmouth

Cozumel San Juan

Philipsburg

Miami

Labadee
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Caribe En busca de los bucaneros

El Programa Renacimiento de MSC Cruceros ha supuesto una inversión de más de 
200 millones de euros para actualizar y mejorar una selección de barcos entre los 
que se encuentra MSC Armonia. Gracias a esta inversión podrás disfrutar incluso 
antes de que MSC Armonia zarpe, subir a bordo es como embarcarse en un via-
je de descubrimiento. Con su impresionante abanico de servicios e instalaciones 
nuevas, el barco está aún mejor equipado para satisfacer las necesidades de todos 
nuestros pasajeros. 

Disfruta de un día y medio en La Habana, porque no se merece menos. Esa ciudad 
detenida en el tiempo que ha dado a luz tanta creatividad y talento. El mundo sería 
un lugar peor sin la alegría y los ritmos cubanos, y en La Habana puedes visitar 
sitios tan emblemáticos como La Plaza de la Catedral, muy cerca de la Bodeguita 
del Medio, el Castillo de la Real Fuerza y tantos otros lugares encantadores.

Elige tu ruta y conoce el mítico estilo de vida jamaicano en Montego Bay y saborea 
el café más caro del mundo, Blue Mountain o descubre Bélice, esta ciudad te des-
velará una ilustre historia, atractivos, soberbios y fascinantes espectáculos cultura-
les. En George Town tienes toda la oferta de deportes acuáticos y actividades en el 
mar que puedas imaginar, mientras que en Cozumel puedes optar por desplazarte 
al continente y visitar Chichen Itza o hacer una ruta en 4x4 o buggy para explorar 
los cenotes y las playas de mar abierto.

2 noches en La Habana
Salidas Sábados 31 Marzo, 14, 28 Abril, 12, 26 
Mayo, 9, 23 Junio, 7, 21, Julio, 4, 18 Agosto, 1, 15, 
29 Septiembre, 13, 27 Octubre, 10 Noviembre 

Día 2. Domingo
Puerto: La Habana (Cuba)

Día 3. Lunes
Puerto: La Habana (Cuba)
Salida: 18:00 h.
Habana Vieja te sorprenderá

Día 4. Martes
Día de navegación

Día 6. Jueves
Puerto: George Town (Islas Caimán)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 15:00 h.
La maravillosa Playa de Seven Mile

Día 7. Viernes
Puerto: Cozumel (México)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 18:30 h.
Atrévete a bucear

Día 5. Miércoles
Puerto: Montego Bay (Jamaica)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 19:00 h.
Explora la jungla caribeña

Día 1. Sábado
Puerto: La Habana (Cuba)

Día 8. Sábado
Puerto: La Habana (Cuba)
Llegada: 13:30 h. 

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 2001 / Renovación: 2015
• Capacidad pasajeros: 1.952
• Núm. Tripulación: 721
• Tonelaje: 65.542
• Corriente eléctrica 110/220 voltios
• Moneda: Euro
• Idioma a bordo: Multilingüe / Español
• Velocidad de Navegación: 20,1 nudos

MSC Armonia

PISCINA INFANTIL

Cozumel

George Town

La Habana

Montego Bay
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CUBA, JAMAICA, ISLAS 
CAIMÁN, MÉXICO, 
BELICE, HONDURAS Y 
BAHAMAS

1 noche en La Habana
Salidas Sábados 7, 21 Abril, 5, 19 Mayo, 2, 16, 
30 Junio, 14, 28 Julio, 11, 25 Agosto, 8, 22 
Septiembre, 6, 20 Octubre, 3 Noviembre

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios por persona en base a cabina doble escogida 
(Tarifa Prémiate) en régimen de Pensión Completa. 
Tasas portuarias (190€), visado y cuota de servicio no 
incluidas.

Camarote Interior 

desde

899€

Camarote Vista al mar 

desde

1.029€

NIÑOS GRATIS
o con importantes Descuentos

8 DÍAS / 7 NOCHES
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde La Habana

VUELO INCLUIDO desde 
MADRID Y BARCELONA
Traslados del aeropuerto-
puerto-aeropuerto incluidos

CAMAROTE TULUM, COSTA MAYA

Día 2. Domingo
Puerto: La Habana (Cuba)
Salida: 23:35 h.
Visita la Fábrica de Arte Cubano

Día 3. Lunes
Día de navegación

Día 4. Martes
Puerto: Belice (Belice)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Visita las ruinas de Lamanai

Día 6. Jueves
Puerto: Costa Maya (México)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Descubre el encanto de Riviera Maya

Día 7. Viernes
Puerto: Cozumel (México)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 16:00 h.
El paraíso del buceo

Día 5. Miércoles
Puerto: Isla de Roatán (Honduras)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Nada y disfruta entre delfines

Día 1. Sábado
Puerto: La Habana (Cuba)

Día 8. Sábado
Puerto: La Habana (Cuba)
Llegada: 9:00 h. LA HABANA

Belice
Costa 
Maya

La Habana

Isla de Roatán

Belice

Cozumel

2 noches en La Habana
Salidas Sábados 17, 24 Noviembre, 1, 8, 15, 22, 
29 Diciembre de 2018, 5, 12, 19, 26 Enero, 2, 9, 
16, 23 Febrero, 2, 9, 16, 23 Marzo de 2019

Día 2. Domingo
Puerto: La Habana (Cuba)

Día 3. Lunes
Puerto: La Habana (Cuba)
Salida: 18:00 h.
Disfruta de un atardecer en el malecón

Día 4. Martes
Puerto: Ocean Cay MSC Marine Reserve 
(Bahamas)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Un exclusivo lugar de vacaciones

Día 6. Jueves
Puerto: Montego Bay (Jamaica)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 19:00 h.
El resort por excelencia

Día 7. Viernes
Puerto: George Town (Islas Caimán)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 14:00 h.
Nada con tortugas en Turtle Farm

Día 5. Miércoles
Día de navegación.

Día 1. Sábado
Puerto: La Habana (Cuba)

Día 8. Sábado
Puerto: La Habana (Cuba)
Llegada: 15:00 h. 

George Town

La Habana

Montego Bay

Ocean Cay
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Caribe El Caribe a tu manera

MSC Seaside
MSC Seaside crea un precedente en la historia de diseño de barcos, pensado para 
que tanto las zonas interiores y exteriores te hagan conectar con el mar como nunca 
antes. Dando la vuelta al barco desde la cubierta más baja, la número 8, encontramos 
un fantástico paseo marítimo donde podremos comer, beber, hacer compras, nadar o 
tomar el sol. También puedes disfrutar de unas vistas al mar impresionantes desde los 
ascensores panorámicos o el atrio de cristal.

MSC Seaside ofrece opciones de alojamiento sin límites de confort y estilo, incluyen-
do suites de lujo con bañera de hidromasaje y camarotes especiales pensados para 
familias o grupos de hasta diez personas.

Podrás disfrutar de una diversión sin límites para toda la familia, con una bolera a ta-
maño real, un restaurante sólo para niños y el más interactivo parque acuático multini-
vel en el mar con 5 toboganes diferentes, una area AquaPlayTM para los más peque-
ños y un parque de aventuras. Además, MSC Seaside dispone de coloridas áreas para 
los niños creadas conjuntamente con LEGO® y Chicco®.

En MSC Seaside, podrás deleitarte de espectaculares vistas al mar mientras cenas. Y 
con nueve sitios para comer, incluyendo cinco sofisticados restaurantes temáticos, ce-
nar en MSC Seaside va a ser tan variado como delicioso. También han pensado en las 
familias y hasta vas a encontrar un buffet solamente para niños. Para tomar el aperitivo 
perfecto antes de la cena, una copa en la noche o un refresco a lo largo del día, hay 
una gran variedad de veinte bares y lounges, cada uno de ellos con su único ambiente.

Conectada a la cubierta superior por dos ascensores panorámicos, la Piscina South 
Beach es un lugar ideal para disfrutar del sol y de las vistas al mar.

Equipado con la tecnología más avanzada de la marca Technogym para equipamien-
tos de cardio y sala, el gimnasio ofrece un amplio abanico de cursos fitness y progra-
mas de entrenamiento.

El MSC Aurea Spa es un lujoso spa balinés que ofrece diferentes tratamientos para re-
lajar cuerpo y alma. Completado con una área termal, un salón de belleza y un centro 
estético, te podrás mimar tanto como quieras.

Día 3. Lunes
Puerto: Ocho Ríos (Jamaica)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
Descubre la belleza de sus cascadas

Día 4. Martes
Puerto: George Town (Islas Caimán)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 16:00 h.
¿Quieres nadar con tortugas gigantes?

Día 5. Miércoles
Puerto: Cozumel (México)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 18:00 h.
Plaza, buceo... una isla fantástica

Día 7. Viernes
Puerto: Nassau (Bahamas)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 18:00 h.
Bay Street es otro mundo

Día 1. Sábado
Puerto: Miami, Florida (Estado Unidos)
Salida: 19:00 h.

Día 8. Sábado
Puerto: Miami, Florida (Estado Unidos)
Llegada: 7:00 h.

Salidas: 
Sábados 5, 19 Mayo, 2, 16, 30 Junio, 14, 28 Julio, 
11, 25 Agosto, 8, 22 Septiembre, 6, 20 Octubre, 
3*, 17* Noviembre, 1*, 15*, 29* Diciembre de 
2018, 12*, 26* Enero, 9*, 23 *Febrero, 9*, 23* 
Marzo de 2019.

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 2017
• Capacidad: 5.179
• Núm. Tripulación: 1.413
• Tonelaje: 65.591
• Corriente eléctrica: 110/220 voltios
• Moneda: Euro
• Idioma a Bordo: Multilingüe /Español
• Velocidad de navegación: 21,30 nudos

Día 2. Domingo
Día de Navegación

Día 6. Jueves
Día de Navegación

Miami
Nassasu

Cozumel

Ocho Ríos
George Town

PISCINA
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Día 4. Martes
Puerto: Philipsburg (St. Maarten)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Las vistas de Pico Paradis

Día 5. Miércoles
Puerto: San Juan (Puerto Rico)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 17:00 h.
Sumérgete en el viejo San Juan

Día 7. Viernes
Puerto: Nassau (Bahamas)
Llegada: 10:30 h. / Salida: 18:00 h.
Visita el Museo del los Piratas

Día 1. Sábado
Puerto: Miami, Florida (Estado Unidos)
Salida: 19:00 h.

Día 8. Sábado
Puerto: Miami, Florida (Estado Unidos)
Llegada: 7:00 h.

Salidas:
Sábados 31* Marzo,  14, 28 Abril, 12, 26 Mayo, 
9, 23 Junio, 7, 21 Julio, 4, 18 Agosto, 1, 15, 29 
Septiembre, 13, 27 Octubre

Salidas:
Sábados 10, 24 Noviembre, 8, 22 Diciembre de 
2018, 5, 19 Enero, 2, 16 Febrero, 2, 16 Marzo de 
2019.

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios por persona en base a cabina doble escogida 
(Tarifa Prémiate) en régimen de Pensión Completa. 
Tasas portuarias (190€), visado y cuota de servicio no 
incluidas.

Camarote Interior 

desde

449€

Camarote Vista al mar 

desde

599€

NIÑOS GRATIS
o con importantes Descuentos

ESTADOS UNIDOS, 
JAMAICA, ISLAS CAIMÁN, 
MÉXICO, ST. MAARTEN, 
PUERTO RICO, ISLAS 
VÍRGENES Y BAHAMAS

Salidas desde Miami               

CAMAROTE  BALCÓN SAN JUAN

OCHO RÍOS

NUEVO BARCO

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Día 2. Domingo
Día de Navegación

Día 3. Lunes
Día de Navegación

Día 6. Jueves
Día de Navegación

Miami
Nassau

San Juan

Philipsburg

*Salidas cambian escalas, días y/u horarios. Consulte 
itinerario.

Día 2. Domingo
Puerto: San Juan (Puerto Rico)
Llegada: 17:00 h. / Salida: 00:00 h.

Día 3. Martes
Puerto: San Juan (Puerto Rico)
Llegada: 00:00 h. / Salida: 01:00 h.
Puerto: Charlotte Amalie (Islas Virgenes)
Llegada: 07:00 h. / Salida: 19:00 h.

Día 4. Miércoles
Puerto: Philipsburg (St. Maarten)
Llegada: 07:00 h. / Salida: 14:00 h.

Día 7. Viernes
Puerto: Nassau (Bahamas)
Llegada: 12:00 h. / Salida: 19:00 h.

Día 1. Sábado
Puerto: Miami (EE.UU)
Salida: 17:00 h.

Día 8. Sábado
Puerto: Miami (EE.UU)
Llegada: 07:00 h. 

Día 5. Jueves
Día de navegación.

San Juan

Nassau

Philipsburg

Miami

Charlotte 
Amalie
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Mini Cruceros
La opción perfecta para una escapada donde 
todo está bien organizado para que puedas 
relajarte y disfrutar. Celebra con un mini crucero 
esa ocasión especial, prueba nuevos barcos, o 
simplemente, satisface tus ansias por navegar 
nuevamente. Hemos seleccionado para ti los 
barcos más modernos y las rutas más atractivas, 
solo tienes que hacer una pequeña maleta.
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CUBIERTA

PISCINA

Costa Mediterranea
Recepción en palacio
Inspirado en el estilo de los antiguos palacios nobles de la Península Itálica, Costa 
Mediterranea representa la elegancia italiana, meditada en todos sus detalles 
y rica en obras de arte. Único y espectacular en su género, el Ristorante degli 
Argentieri está enriquecido con 139 piezas artísticas en plata.

ESPAÑA, 
ITALIA Y 
FRANCIA

Salidas desde 
Barcelona

Día 2. 
Puerto: Marsella (Francia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 3. 
Puerto: Savona (Italia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 16:30 h.

Día 4. 
Puerto: Barcelona (España)
Llegada: 13:00 h.

Día 1. 
Puerto: Barcelona (España)
Embarque: 18:00 h. 

Minicruceros Mini cruceros

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 2003 · Capacidad: 2.680 
· Num. Tripulación: 897 · Tonelaje: 
85.619 · Corriente eléctrica: 220 
voltios · Moneda: Euro · Idioma 
a Bordo: Multilingüe / Español · 
Velocidad de navegación: 22 nudos.

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios por persona en base a cabina doble escogida en régimen de Pensión Completa. Incluye tasas de embarque. Cuota de servicio no incluida.

Camarote Interior 

desde

340€

Camarote Exterior 

desde

380€

CANCELACIÓN
SIN GASTOS

RESERVA 
POR 50€

NIÑOS 
GRATIS

PENSIÓN COMPLETA

4 días/3 noches 
5 días/4 noches
6 días/5 noches

Salidas: 8 y 24 Abril, 3, 17 Octubre, 
2*, 13 Noviembre

Día 2. 
Puerto: Marsella (Francia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 3. 
Puerto: Savona (Italia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 16:30 h.

Día 4. 
Día de navegación

Día 1. 
Puerto: Barcelona (España)
Embarque: 18:00 h. 

Camarote Interior 

desde

455€

Camarote Exterior 

desde

505€

Salidas: 4, 16, 20 Abril, 25, 29 Octubre, 
5 y 9 Noviembre

Día 5. 
Puerto: Barcelona (España)
Llegada: 8:00 h.

Día 4. 
Puerto: Marsella (Francia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 5. 
Puerto: Savona (Italia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 16:30 h.

Día 3. 
Día de navegación

Día 1. 
Puerto: Barcelona (España)
Embarque: 20:00 h. 

Salidas: 11 Abril, 22 , 27* Septiembre,
6* , 11* y 20 Octubre

Día 6. 
Puerto: Barcelona (España)
Llegada: 13:00 h.

Camarote Interior 

desde

489€

Camarote Exterior 

desde

559€

Día 2. 
Puerto: Palma de Mallorca (España)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.

PAQUETE 
BEBIDAS 
GRATIS
con

*Salidas cambian escalas, días y/u horarios. Consulte itinerario.
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Atlántico
Busca el sol en invierno donde siempre brilla: 
las Islas Canarias, y déjate envolver por el 
aroma del aceite de Argán en Agadir, la 
ciudad más moderna de Marruecos. Gracias 
a la cercanía de las islas, podrás disfrutar de 
más tiempo en tierra, para que goces de sus 
playas, de su cultura, gastronomía y fascinantes 
paisajes. 
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CAMAROTE

TERRAZA

Atlántico Islas Canarias

Buque Horizon
Toda la diversa belleza que hace únicas a las Islas Canarias asoma en este crucero 
de 7 noches que parte desde Gran Canaria o desde Tenerife hacia La Palma, 
Lanzarote, Fuerteventura y la ciudad marroquí de Agadir. Una travesía donde 
manda la personalidad volcánica del archipiélago, modelada durante siglos 
por la erosión del viento y el agua. Podrás avistar delfines, subir al Teide, visitar 
el Loro Parque, el zoológico más visitado del país; practicar senderismo en el 
Parque Nacional de Timanfaya, descubrir la costa gran canaria en kayak, pasear 
por frondosos bosques de laurisilva o acercarte hasta la exótica Marrakech, la 
llamada “ciudad roja” de Marruecos.

Día 2. Domingo
Puerto: Santa Cruz de Tenerife (España)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 20:00 h.
Para disfrutar no solo en carnavales

Día 3. Lunes
Puerto: Santa Cruz de la Palma (España)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
Prueba el mojo picón

Día 4. Martes
Día de Navegación

Día 5. Miércoles
Puerto: Agadir (Marruecos)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 19:00 h.
Un lugar refrescante: Jardín Majorelle

Día 6. Jueves
Puerto: Lanzarote (España)
Llegada: 13:00 h. / Salida: 20:00 h.
Siente la fuerza del volcán en Timanfaya

Día 7. Viernes
Puerto: Puerto del Rosario / Fuerteventura 
(España)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
Día de sol y playa

Día 1. Sábado
Puerto: Las Palmas de Gran Canaria (España)
Salida: 21:00 h.

Día 8. Sábado
Puerto: Las Palmas de Gran Canaria (España)
Llegada: 8:00 h. 

NIÑOS GRATIS
o con importantes Descuentos

Salidas desde 
Gran Canaria y Tenerife                                                       8 DÍAS / 7 NOCHES

TODO INCLUIDO

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble escogida en régimen de todo incluido. Incluye tasas de 
embarque. Cuota de servicio no incluida.

LANZAROTE

Camarote Interior 

desde

525€

Camarote Exterior 

desde

550€
Salidas desde Tenerife

Salidas desde Gran Canaria

Domingos 26 Noviembre, 3,10 y 21 
Diciembre, 14,21 y 28 Enero, 04,18 
y 25 Febrero, 04,11,18 y 25 Marzo, 
01 Abril

Sábados 25 Noviembre, 2,9 y 20 
Diciembre, 13,20 y 27 Enero, 03,17 y 
24 Febrero, 03,10,17, 24 y 31 Marzo

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 1990 / Renovado: 2017.
• Capacidad: 1.828.
• Num. Tripulación: 620.
• Tonelaje: 47.427.
• Corriente eléctrica: 110/220 voltios.
• Moneda: Euro.
• Idioma a Bordo: Español.
• Velocidad de navegación: 17 nudos.

Sta. Cruz de 
Tenerife

Agadir

Lanzarote

Pto. del Rosario

La Palmas

Sta. Cruz de 
la Palma
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Grandes Cruceros
Explora más allá de tu zona de confort, el mundo 
está lleno de posibilidades. La exuberancia 
tropical y cultural del sudeste asiático te 
enamorará para siempre, mientras que el 
espectáculo natural de Alaska te reconectará con 
la tierra. Dos culturas y geografías tan distintas 
como la Árabe y la Hawaiana están a tu alcance 
con todo el confort de un crucero, aunque, si has 
alcanzado un objetivo vital, quizá lo quieras todo, 
y una vuelta al mundo en 121 días, será el mejor de 
los premios.
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EL PRECIO INCLUYE:  
Precios por persona en base a cabina doble escogida (Tarifa Grand Voyage) en régimen de pensión completa. Tasas 
portuarias (250€), visado y cuota de servicio no incluidas.

MSC Opera
Lo mejor de los cruceros clásicos
Completamente renovado gracias al programa Renacimiento, MSC Opera sigue 
manteniendo sus características distintivas de elegancia y sus formas clásicas, 
pero ahora con un diseño aún más confortable. Sus dimensiones, le permiten 
visitar destinos inaccesibles para los buques más grandes.

CUBA, ST. MAARTEN, ANTIGUA Y BARBUDA, PORTUGAL Y ESPAÑA

Salidas desde La Habana
Sábado 24 Marzo de 2018

Desde La Habana a Barcelona

Día 2. 
Puerto: La Habana (Cuba)
Salida: 17:00 h.

Día 1. 
Puerto: La Habana (Cuba)

Día 3.
Día de Navegación

Día 4.
Día de Navegación

Día 5. 
Puerto: Philipsburg (St. Maarten)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 21:00 h.

Día 7. 
Puerto: Roadtown, Islas Vírgenes 
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 8. 
Día de Navegación

Día 9. 
Día de Navegación

Día 10. 
Día de Navegación

Día 11. 
Día de Navegación

Día 12. 
Día de Navegación

Día 13. 
Día de Navegación

Día 14. 
Puerto: Funchal (Portugal)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 15. 
Día de Navegación

Día 16. 
Puerto: Cádiz (España)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 17. 
Día de Navegación

Día 18. 
Puerto: Barcelona (España)
Llegada: 7:00 h.

Día 6. 
Puerto: St. John’s, Antigua y Barbuda
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 2010 / Renovación 2015 · Capacidad pasajeros: 2.679 · Núm. Tripulación: 728 
· Tonelaje: 65.591 · Corriente eléctrica: 110/220 voltios · Moneda: Euro · Idioma a bordo: 
Multilingüe / Español · Velocidad de Navegación: 21,10 nudos.

CÁDIZ

MSC OPERA

FUNCHAL

Grandes 
Cruceros

Camarote Interior 

desde

1.374€

Camarote Vista al mar 

desde

1.604€

VUELO DE IDA INCLUIDO desde MADRID Y BARCELONA
traslados del aeropuerto-puerto-aeropuerto incluidos

SPA

PISCINA

SELECCIÓN DE BEBIDAS 
durante las comidas

30% DTO.
en servicio de LAVANDERÍA

18 DÍAS / 17 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde 
La Habana                             

3 Excursiones 
INCLUIDAS
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ATRIUM LOUNGE

CAMAROTE CON BALCÓN

Pride of America
Aloha! Embárcate en esta aventura sin importar la fecha, el Pride Of America es 
el único crucero que viaja de ida y vuelta desde Honolulu, la capital de Hawai 
durante todo el año. En este exótico destino podrás ir de una isla a otra, para no 
perderte ningún detalle de su cultura a bordo de un crucero. Norwegian Cruise 
Line te brinda el mejor entretenimiento con 12 bares y una excelente opción 
gastronómica, además, disfruta de la más cómoda estadía para ti y tu familia en las 
Suites espaciosas, con balcones perfectos para admirar las enormes ballenas, la 
costa de Na Pali y hasta contemplar el volcán Kilauea. No esperes más para subir 
a bordo de esta inolvidable aventura con Norwegian Cruise Line. 

Día 8. Sábado
Día de Navegación

Día 2. Domingo
Puerto: Kahului (Maui)
Llegada: 8:00 h.
Mercadillos, nostalgia y mucho más

Día 3. Lunes
Puerto: Kahului (Maui)
Salida: 18:00 h.
Recuerdos fotográficos

Día 4. Martes
Puerto: Hilo (Hawai)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Musesos, jardines botánicos...

Día 5. Miércoles
Puerto: Kona (Hawai)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 17:30 h.
El Palacio Hulikee

Día 6. Jueves
Puerto: Kauai, Nawiliwili (Hawai)
Llegada: 8:00 h.
La Isla jardín con sus playas

Día 7. Viernes
Puerto: Kauai, Nawiliwili (Hawai)
Salida: 14:00 h.
El Gran Cañón del Pacífico

Día 1. Sábado
Puerto: Honolulu (Oahu)
Salida: 19:00 h. 

Día 8. Sábado
Puerto: Honolulu (Oahu)
Llegada: 7:00 h. 

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble escogida en régimen de pensión completa. Incluye tasas de 
embarque. Cuota de servicio no incluida.

HONOLULU HILO

Camarote Interior 

desde

1.559€

Camarote Exterior 

desde

1.839€

ISLAS HAWAIANAS

Salidas desde  Honolulu
Salidas Sábados desde 14 Octubre 
de 2017 al 29 Diciembre 2018.

Salidas desde Honolulu       

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 2005 / Renovado: 2016
• Capacidad: 2.186
• Num. Tripulación: 927
• Tonelaje: 81.000
• Corriente eléctrica: 110/220 voltios
• Moneda: Dólar
• Idioma a Bordo: Inglés
• Velocidad de navegación: 22 nudos

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Honolulu

Kahului

Hilo

Kona

Kauai

La libertad de navegar a tu maneraGrandes 
Cruceros
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GLACIAR HUBBARD

RESTAURANTE

FICHA TÉCNICA:
Botadura 2000 · Capacidad pasajeros: 
2.034 · Núm. Tripulación: 999 · Tonelaje: 
91.000 · Corriente eléctrica 110/220 voltios 
· Moneda: Dólar · Idioma a bordo: Inglés/
Asistencia en español · Velocidad de 
Navegación: 24 nudos.

¿Cómo denominas a un lugar que ofre-
ce restaurantes de primer nivel, espec-
táculos estilo Broadway, un lujoso spa 
y servicios que se comparan con los del 
mejor hotel en tierra? Nosotros lo llama-
mos Celebrity Millennium®. Viajar en el 
Celebrity Millennium®, el primero de 
la clase Millennium, es una experiencia 
que no se puede expresar con palabras. 
Camina por sus cubiertas y descubre 
con tus propios ojos los que otros ya co-
nocen: Celebrity Millennium® es más 
que un barco; es un recuerdo que jamás 
olvidarás.

Día 2. Sábado
Navegación: Glaciar Hubbard (EEUU)
Llegada: 14:00 h. / Salida: 18:00 h.
El río de hielo más grande de Norteamérica

Día 2. Sábado
Navegación: Alaska Inside Passage
El paso interior a la calma

Día 3. Domingo
Puerto: Juneau (Alaska)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 21:00 h.
La capital de Alaska

Día 3. Domingo
Puerto: Ketchican (Alaska)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 15:00 h.
Grandes paisajes

Día 4. Lunes
Puerto: Skagway (EEUU)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 20:30 h.
El glaciar Davison

Día 4. Lunes
Puerto: Estrecho Icy
Llegada: 10:00 h. / Salida: 20:00 h.
Paz blanca

Día 5. Martes
Puerto: Estrecho Icy
Llegada: 6:30 h. / Salida: 15:00 h.
Hielo y sol

Día 5. Martes
Puerto: Juneau (Alaska)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 21:30 h.
Paseo por la gran ciudad

Día 6. Miércoles
Puerto: Ketchican (Alaska)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
El Yosemite del norte

Día 6. Miércoles
Puerto: Skagway (EEUU)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 16:00 h.
La belleza blanca

Día 7. Jueves
Navegación: Alaska Inside Passage
El paraíso del piragüista

Día 1. Viernes
Puerto: Seward (Alaska)
Salida: 20:00 h.

Día 1. Viernes
Puerto: Vancouver (Canadá)
Salida: 16:30 h.

Día 8. Viernes
Puerto: Vancouver (Canadá)
Llegada: 7:00 h. 

Día 8. Viernes
Puerto: Seward (Alaska)
Llegada: 5:00 h. 

Salidas: Viernes  18  Mayo, 1, 15, 29 Junio, 
13, 27 Julio, 10, 24 Agosto, 7 Septiembre 

Salidas: Viernes 25 Mayo, 8,22 Junio, 6,20 Julio, 
3, 17, 31  Agosto

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble 
escogida en régimen de pensión completa (incluida 
selección de bebidas sin alcohol y no gaseosas). Incluye 
tasas de embarque. Cuota de servicio no incluida.

Camarote Interior 

desde

999€

Camarote Exterior 

desde

1.299€

Celebrity Millennium®

Día 7. Jueves
Navegación: Glaciar Hubbard (EEUU)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 11:00 h.
El río de hielo más grande de Norteamérica

*Salidas cambian escalas, días y/u horarios. Consulte 
itinerario.

ALASKA, EEUU 
Y CANADÁ

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Seward 
y Vancouver

Vancouver

Skagway

Seward
Glaciar Hubbard

Juneau

Icy

Ketchican

Vancouver

Skagway

Seward
Glaciar Hubbard

Juneau

Icy

Ketchican

Alaska Inside Passage Alaska Inside Passage

Paquete Aeroterrestre Opcional

AlaskaGrandes 
Cruceros



Cruceros Fluviales
¿Buscas unas vacaciones tranquilas sin multitudes? 
Elige un crucero fluvial y centra tu atención en una 
región interior europea, los cruceros fluviales te 
llevan allí donde nunca podrán llegar los marítimos. 
Grandes capitales pero también pequeñas 
localidades con tesoros arquitectónicos y artísticos 
dignos de conocer.
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Cruceros 
Fluviales Gran Crucero de Bélgica y Países Bajos

BRUSELAS

AMSTERDAM

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 1991 / Remodelación: 2015
 · Capacidad pasajeros: 108 · Núm. 
Tripulación: 29 · Corriente eléctrica: 220 
voltios · Moneda: Euro · Idioma a bordo: 
Multilingüe /Español.

M.S. Switzerland II
????

Día 2. Lunes
Puerto: Estrasburgo (Holanda)
Salida: 21:30 h.

Día 4. Miércoles
Puerto: Rotterdam (Holanda)
Salida: 6:00 h.
Puerto: Middelburg (Holanda)
Llegada: 16:00 h.

Día 5. Jueves
Puerto: Middelburg (Holanda)
Salida: 7:00 h.
Puerto: Gante (Bélgica)
Llegada: 14:00 h.

Día 6. Viernes
Puerto: Gante (Bélgica)
Salida: 1:30 h.
Puerto: Amberes (Bélgica)
Llegada: 10:00 h.

Día 3. Martes
Puerto: Amsterdam (Holanda)
Salida: 12:30 h.
Puerto: Rotterdam (Holanda)
Llegada: 20:00 h.

Día 7. Sábado
Puerto: Amberes (Bélgica)
Salida: 3:00 h. 
Puerto: Bruselas (Bélgica)
Llegada: 9:00 h.

Día 1. Domingo
Puerto: Amsterdam (Holanda)
Embarque: 18:00 h.

Día 8. Domingo
Puerto: Bruselas (Bélgica)
Desembarque: 9:00 h. 

Amsterdam/Bruselas: 2018: Mayo 6 y 20, 
Junio 3 y 17, Julio 1, 15 y 29, Agosto 12 y 26  
Septiembre 9.

Bruselas/ Amsterdam: 2018: Mayo 13 y 27, 
Junio 10 y 24, Julio 8 y 22, Agosto 5 y 19,      
Septiembre 2.

BÉLGICA Y HOLANDA 

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde  
Amsterdam y Bruselas 

EL PRECIO INCLUYE:  
Precio desde por persona en base a cabina doble 
indicada en régimen de pensión completa. 

Cubierta “B2” 

desde

1.120€

Salidas desde  
Amsterdam y 
Bruselas    
Domingo 6 Mayo 
al 9 Septiembre

Amsterdam

Bruselas

Middelburg
Rotterdam

Gante Amberes

8 VISITAS A PIE INCLUIDAS

Día 2. Lunes
Puerto: Bruselas (Bélgica)
Salida: 20:30 h.

Día 4. Miércoles
Puerto: Gante (Bélgica)
Llegada: 7:30 h. Salida: 15:30 h.
Puerto: Middelburg (Holanda)
Llegada: 22:30 h.

Día 5. Jueves
Puerto: Middelburg (Holanda)
Salida: 12:30 h.
Puerto: Rotterdam (Holanda)
Llegada: 22:30 h.

Día 6. Viernes
Puerto: Rotterdam (Holanda)
Salida: 8:30 h.
Puerto: Amsterdam (Holanda)
Llegada: 16:00 h.

Día 3. Martes
Puerto: Amberes (Bélgica)
Llegada: 1:30 h.
Salida: 23:00 h.

Día 7. Sábado
Puerto: Amsterdam (Holanda)

Día 1. Domingo
Puerto: Bruselas (Bélgica)
Embarque: 18:00 h.

Día 8. Domingo
Puerto: Amsterdam (Holanda)
Desembarque: 9:00 h. 

Amsterdam

Bruselas

Middelburg
Rotterdam

Gante Amberes
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Cruceros 
Fluviales Gran crucero por el Danubio

VIENA

MELK

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 1996 / Remodelación: 2006
 · Capacidad pasajeros: 123 · Núm. 
Tripulación: 31 · Corriente eléctrica: 220 
voltios · Moneda: Euro · Idioma a bordo: 
Multilingüe /Español.

Navegaremos por el segundo río más lar-
go de Europa, que nace en la Selva Negra 
y fluye, cruzando numerosos países de la 
Europa Central, hasta el Mar Negro. Ad-
miraremos ciudades centenarias, castillos 
medievales, iglesias barrocas y hermosos 
palacios, así como las capitales del Impe-
rio Austro-Húngaro de Viena y Budapest.
Un recorrido fluvial cruzando Austria, Es-
lovaquia y Hungría, que puede comenzar 
o finalizar en Budapest.

Día 2. Martes
Puerto: Linz (Austria)
Salida: 21:00 h.

Día 2. Martes
Puerto: Budapest (Hungría)

Día 4. Jueves
Puerto: Viena (Austria)

Día 5. Viernes
Puerto: Viena (Austria)
Salida: 13:15 h.
Puerto: Bratislava (Eslovaquia)
Llegada: 17:15 h. / Salida: 23:15 h.

Día 4. Jueves
Puerto: Bratislava (Eslovaquia)
Llegada: 7:30 h. / Salida: 13:30 h.
Puerto: Viena (Austria)
Llegada: 20:00 h.

Día 6. Sábado
Puerto: Esztergom/Stúrovo (Hungría)
Llegada: 8:15 h. / Salida: 9:30 h.
Puerto: Budapest (Hungría)
Llegada: 13:00 h.

Día 6. Sábado
Puerto: Dürnstein (Austria)
Llegada: 7:30 h. / Salida: 12:00 h.
Puerto: Melk (Austria)
Llegada: 15:00 h. / Salida: 21:30 h.

Día 3. Miércoles
Puerto: Melk (Austria)
Llegada: 4:30 h. / Salida: 12:00 h.
Puerto: Dürnstein (Austria)
Llegada: 13:30 h. / Salida: 17:30 h.
Puerto: Viena (Austria)
Llegada: 22:30 h.

Día 3. Miércoles
Puerto: Budapest (Hungría)
Salida: 14:00 h.
Puerto: Esztergom/Stúrovo (Hungría)
Llegada: 19:30 h. / Salida: 20:00 h.

Día 7. Domingo
Puerto: Budapest (Hungría)

Día 1. Lunes
Puerto: Linz (Austria)
Embarque: 18:00 h.

Día 1. Lunes
Puerto: Budapest (Hungría)
Embarque: 18:00 h.

Día 8. Lunes
Puerto: Budapest (Hungría)
Desembarque: 9:00 h. 

Día 8. Lunes
Puerto: Linz (Austria)
Desembarque: 9:00 h. 

Día 7. Domingo
Puerto: Linz (Austria)
Llegada: 7:30 h. 

Día 5. Viernes
Puerto: Viena (Austria)
Salida: 23:59 h.

Linz/Budapest: 2018: 14 y 28 Mayo, 11 y 25 de 
Junio, 9 y 23 de Julio, 6 y 20 de Agosto, 3 y 17 
de Septiembre.

Budapest/Linz: 2018: 21 Mayo, 4 y 18 de 
Junio, 2, 16 y 30 de Julio, 13 y 27 de Agosto, 
10 de Septiembre.

AUSTRIA, ESLOVAQUIA 
Y HUNGRÍA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde  
Linz y Budapest

4 VISITAS INCLUIDAS 
+ ESPECTÁCULO FOLCRÓRICO 
+ CRUCERO NOCTURNO

EL PRECIO INCLUYE:  
Precio desde por persona en base a cabina doble 
indicada en régimen de pensión completa. Tasas de 
embarque (58€) y cuota de servicio no incluida.

Cubierta “B2” 

desde

1.295€

Salidas desde  
Linz y Budapest                                  
Lunes 14 Mayo 
al 17 Septiembre

Linz

Budapest
Melk

Dürnstein

Viena

Bratislava

Esztergom Linz

Budapest
Melk

Dürnstein

Viena

Bratislava

Esztergom

M.S. Swis Diamond
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Cruceros 
Fluviales Gran Crucero por el Rhin

RESTAURANTE

EL PRECIO INCLUYE:  
Precio desde por persona en base a cabina doble indicada en régimen de pensión completa. Tasas de embarque 
y cuota de servicio no incluida.

COBLENZA MAGUNCIA

A- Rosa Aqua
Descubra de la mano de Panavision y B the travel brand, los rincones con más 
encanto del Rhin, lleno de diversidad y grandes atractivos a lo largo de su curso: 
Ámsterdam, rica en contrastes; Colonia, con su impresionante catedral gótica; 
Coblenza, el rincón más bello de Alemania; la fascinante Loreley y; Estrasburgo, 
bellísima ciudad.

Un gran crucero fluvial por el Rhin, fletado en exclusiva por Panavision.

Puente Principal 

desde

1.305€

SUIZA, ALEMANIA 
Y HOLANDA

Salidas desde Basilea 
y Amsterdam
Sábado 7*, 14,21*, 28  Julio, 4*,  
11, 18* Agosto

Día 2. Domingo
Puerto: Ámsterdam (Holanda)
Visita panorámica de Ámsterdam
Salida: 13:00 h.

Día 7. Viernes
Puerto: Breisach (Alemania)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 19:00 h.

Día 3. Lunes
Puerto: Colonia (Alemania)
Visita panorámica de la ciudad
Llegada: 14:00 h. Salida: 23:00 h.

Día 4. Martes
Puerto: Cobleza (Alemania)
Visita panorámica de Coblenza
Llegada: 08:00 h. / Salida: 12:00 h. 
Navegación, podremos admirar la 
famosa roca “Loreley” o “Sirena del Rhin”
Puerto: Rudesheim (Alemania)
Llegada: 20:00 h. / Salida: 02:00 h.
Visita de la ciudad. 

Día 8. Sábado
Puerto: Basilea - España
Opción con avión: Desembarque y 
traslado al aeropuerto para tomar avión 
con destino ciudad de origen. Opción 
sin avión: Desembarque y fin del viaje.

Día 5. Miércoles
Puerto: Mannheim (Alemania)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 14:00 h.

Día 6. Jueves
Puerto: Estrasburgo, Khel (Alemania)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 01:00 h.

Día 1. Sábado
Puerto: Ámsterdam (Holanda)
Opción con avión: Presentación en el 
aeropuerto de su ciudad para embarcar en 
avión con destino Ámsterdam. A continuación 
traslado al puerto para embarcar en el 
crucero A-Rosa AQUA. Opción sin avión: 
Presentación en el puerto de Ámsterdam 
donde estará atracado el A-Rosa AQUA. 
Noche a bordo.

PAQUETE AEROTERRESTRE 
OPCIONAL

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 2009
• Capacidad: 202
• Num. Tripulación: 50
• Corriente eléctrica: 220 voltios
• Moneda: Euro
• Idioma a Bordo: Alemán. Asistencia 

a bordo y visitas en castellano

8 DÍAS / 7 NOCHES
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Basilea 
y Amsterdam

*Itinerario invertido. Consulte itinerario.

Ámsterdam

Colonia
Coblenza

Mannheim

Estrasburgo

Basilea

Breisach

Rudesheim

RESTAURANTERESTAURANTE
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Cruceros 
Fluviales Romántico Rhin

CUBIERTA

EL PRECIO INCLUYE:  
Precio desde por persona en base a cabina doble indicada en régimen de pensión completa. Tasas de embarque 
y cuota de servicio no incluida.

BASILEA ESTRASBURGO

A- Rosa Brava
Descubra los maravillosos rincones que existen a lo largo del río Rhin y sobre 
todo descubra los excelentes e incomparables servicios que le ofrecemos 
en este crucero. Colonia, entusiasma con su espíritu abierto y su atractiva 
arquitectura. Estrasburgo, con su famosa catedral. Basilea, con sus calles llenas 
de romanticismo. Coblenza, una de las ciudades más llenas de historia del país.

Puente Principal 

desde

1.270€

ALEMANIA Y SUIZA

Salidas desde Colonia
9, 19, 25 Mayo, 2, 17 Junio, 8, 22 
Septiembre, 20 Octubre

Día 2. 
Puerto: Maguncia (Alemania)
Llegada: 7:30 h. / Salida: 18:00 h.
Visita a pie de la ciudad

Día 3. 
Puerto: Estrasburgo (Alemania)
Llegada: 13:00 h.
Visita a pie de la ciudad. Noche a bordo.

Día 4. 
Puerto: Estrasburgo (Alemania)
Salida: 14:00 h.
Noche a bordo.

Día 8. 
Colonia - España
Opción con avión: Desembarque y traslado 
al aeropuerto de Dusseldorf para tomar 
avión con destino ciudad de origen. Opción 
sin avión: Desembarque y fin del viaje.

Día 5. 
Puerto: Basilea (Suiza)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 19:30 h.
Visita de la ciudad

Día 7. 
Puerto: Coblenza (Alemania)
Llegada: 16:00 h. / Salida: 22:00 h.
Visita panorámica de Coblenza
Navegación, podremos admirar la 
famosa roca “Loreley” o “Sirena del Rhin”

Día 6. 
Puerto: Breisach (Alemania)
Llegada: 7:30 h. / Salida: 13:00 h.

Día 1. 
Puerto: Colonia (Alemania)
Opción con avión: Presentación en el 
aeropuerto para embarcar en avión con destino 
Düsseldorf. A continuación, traslado al puerto 
de Colonia para embarcar en el crucero A-Rosa 
BRAVA. Opción sin avión: Presentación en 
el muelle de Colonia donde está atracado el 
A-Rosa BRAVA. Noche a bordo.

PAQUETE AEROTERRESTRE 
OPCIONAL

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 2011
• Capacidad: 202
• Num. Tripulación: 56
• Corriente eléctrica: 220 voltios
• Moneda: Euro
• Idioma a Bordo: Alemán. Asistencia 

a bordo y visitas en castellano

8 DÍAS / 7 NOCHES
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Colonia

Colonia
Coblenza

Maguncia

Estrasburgo

Basilea

Breisach

CABINA

COBLENZA
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Información 
importante para 
tu crucero

ANTES DE EMBARCAR

EL EQUIPAJE

Cuando se dice que un crucero es un como un 
resort flotante, es por ventajas como la de poder 
embarcar contigo casi todo el equipaje que quie-
ras. Las compañías navieras no suelen limitar los 
kilos que puedes embarcar como equipaje, aun-
que generalmente permiten hasta dos maletas 
por persona (verifícalo con la compañía de tu 
crucero antes de embarcar). Eso sí, ten presen-
te que tu equipaje te acompaña en tu camarote, 
así que plantéate el espacio que ocupará antes 
de llenarlo de maletas. Y, si vas a desplazarte en 
avión hasta tu puerto de embarque o entre es-
calas, consulta con las compañías aéreas la fran-
quicia de equipaje incluida en tus billetes aéreos.

ANIMALES DE COMPAÑÍA

Una característica común a todos los cruceros es 
que en ninguno de ellos se admiten animales de 
compañía. 

A LA HORA DE VESTIR

Guarda en tu maleta ropa con la que te sientas a 
gusto: ¡Estás de crucero! Ya sea tomando el sol 
en la cubierta, disfrutando de las actividades a 
bordo o realizando las excursiones del itinerario, 
lo más recomendable es vestir ropa cómoda, de 
sport. Pero en la gran mayoría de cruceros –aun-
que no en todos– no querrás perderte el que 
probablemente sea el momento más especial de 
la vida a bordo, la Cena de Gala. Es habitual que, 
en el caso de que tu crucero las celebre, haya 
al menos dos Cenas de Gala, y para disfrutarlas 
como se merecen nada como hacerlo vestido 
de modo más formal –chaqueta para vosotros 
y vestido para vosotras–. ¡Saluda al capitán de 
nuestra parte!

EL EMBARQUE

En cuanto llegas a tu puerto de embarque co-
mienza la experiencia del crucero. Es muy im-
portante que seas puntual: ¡El barco no espera a 
los pasajeros! El embarque se inicia normalmen-

te 3 ó 4 horas antes de la salida del buque, y está 
indicado en el catálogo y en la documentación 
del viaje de la compañía naviera. Ten en cuenta 
que las horas de embarque indicadas en los iti-
nerarios recogidos en este catálogo son aproxi-
madas, así que, por favor, reconfírmalas cuando 
retires tu documentación en tu agencia B the 
travel brand.

Una vez en la Estación Marítima, entrega tu 
equipaje a los maleteros y despreocúpate de él: 
ellos se encargarán de trasladarlo a bordo, de 
tal modo que al llegar a tu camarote ya lo ten-
drás allí (bien dentro o bien en la puerta). Eso sí, 
comprueba que esté identificado correctamente 
con las etiquetas que te entregará la compañía 
naviera junto con tu documentación, y en las que 
deberán figurar tus datos personales -nombre 
completo, domicilio y número de teléfono-, el 
número de cabina asignada y la fecha de nave-
gación, entre otros datos. 

Posteriormente, tendrás que realizar el check-in 
y pasar el control de pasaportes en un proceso 
muy similar al que realizas en un aeropuerto, en 
el que te preguntarán cómo abonarás tus extras 
a bordo –si en metálico o con tarjeta de crédi-
to–, y te entregarán una tarjeta identificativa 
que deberás llevar contigo en todo momento. 

Tras pasar los controles de pasaporte (suele ha-
ber uno al realizar el check-in y otro, en la pasa-
rela), podrás acceder al barco. 

ACTIVIDADES A BORDO 

Cada barco suele contar con un equipo de ani-
madores que no tiene otro fin que entretenerte: 
¡Seas como seas, no vas a parar de participar en 
actividades, juegos y concursos! ¡Hay para todos 
los gustos! Planifica tus momentos de ocio con 
los folletos que encontrarás en tu camarote y con 
los que te podrás informar de todas las activida-
des existentes, los lugares donde se realizan y 
sus horarios. No olvides consultar el Diario de a 
bordo, donde se comunican las actividades que 
se realizan en un día concreto. Y si quieres fes-
tejar tu cumpleaños, tu aniversario de bodas, o 
cualquier otra ocasión señalada, hacerlo a bordo 
la convertirá en más especial aún. Al hacer tu 

reserva, consulta y avisa a la compañía de ello. 
En general, a la hora de acceder y disfrutar de 
las instalaciones y actividades del barco, no se 
suele hacer distinción entre los clientes de las 
diferentes cabinas, aunque también hay algunas 
compañías y/o barcos que disponen de ciertas 
instalaciones exclusivas para pasajeros alojados 
en determinadas categorías.

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES FUERA DEL 
BARCO

Uno de los mayores atractivos de realizar un cru-
cero es el de poder descubrir y conocer multitud 
de destinos míticos, sin tener que preocuparse 
de nada que no sea el disfrutar de ellos gracias 
al programa de excursiones de tu crucero, que 
puedes realizar con total libertad. Tú eliges qué 
hacer cuando tu barco atraca en un puerto: Así, 
puedes quedarte a bordo, desembarcar y disfru-
tar a tu aire de tiempo que dure la escala, o con-
tratar una excursión (que se abonan a bordo). 
Durante el crucero, el Director de la Oficina de 
Excursiones dará breves y entretenidas charlas 
informativas sobre los puertos en los que haréis 
escala, en las que podrás orientarte y conocer los 
detalles de los lugares que tienes al alcance de la 
mano. En algunos de esos destinos no es posible 
atracar en puerto, generalmente por su reducido 
tamaño; en esos casos, te transportarán a tie-
rra en lanchas o en pequeños transbordadores. 
¡Como un auténtico marino!

Y no acaba ahí todo lo que te espera durante las 
escalas de tu crucero. Algunas compañías ofre-
cen clases de submarinismo, cursos de golf y, en 
el caso de algunas de las compañías que operan 
en el Caribe, actividades especiales en escalas 
en islas privadas. ¡Toda una experiencia viajera!

La duración de las escalas está establecido y co-
municado tanto en el Diario de a bordo como en 
el tablón de anuncios de la pasarela. No dejes 
de consultarlos y, sobre todo, de estar listo para 
embarcar al menos media hora antes de zarpar: 
es obligatorio, y si te retrasas, el barco partirá 
sin ti y los gastos de reembarque correrán por tu 
cuenta. Recuerda siempre llevar contigo tu tarje-
ta identificativa, que necesitarás para embarcar 
de nuevo.
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UN RESORT FLOTANTE: EL INTERIOR DE UN 
CRUCERO 

LAS ZONAS COMUNES

Las zonas comunes son aquellas a disposición de 
los pasajeros, y suelen ser las siguientes:

La zona de recepción.- Todos los barcos tienen 
un área de entrada donde está situada la Oficina 
de Administración (similar a lo que es el mostra-
dor de la Recepción de un hotel, con la diferen-
cia de que no necesitas pasar por este mostrador 
para conseguir tu habitación), y que en los bar-
cos más modernos puede encontrarse en un áre-
na multifuncional llamada “Atrio”. Al lado de la 
Oficina de Administración generalmente se en-
cuentra la “Oficina de Salidas a Tierra” o “Mos-
trador de Excursiones”, donde podrás informarte 
y reservar sobre las actividades y excursiones en 
tierra.

El comedor.- Una de las zonas comunes más im-
portantes, perfecta para socializar alrededor de 
la mesa a la hora del desayuno, el almuerzo o la 
cena. Los grandes barcos tienen varios comedo-
res principales. 

Zonas de comedor alternativas.- En un crucero, 
pocas experiencias son tan plenas como realizar 
alguna de las comidas del día contemplando la 
curvatura del horizonte o la estela del barco en 
la Cubierta Lido o Café, los nombres que recibe 
el comedor tipo buffet que suele prepararse en 
la cubierta de la piscina, donde también puede 
haber quioscos de comida rápida. Es común que 
en algunos barcos haya pizzerías o cafeterías con 
horarios muy amplios (algunos, abiertos las 24 
horas del día).

La zona de piscina.- Rodeada de mesas y tumbo-
nas, la piscina es uno de los epicentros del barco. 
La mayoría de ellos barcos tienen una o más – de 
todos los tamaños, pero no suelen ser muy gran-
des, e incluso piscinas para niños–, y tampoco es 
raro poder disfrutar en esta zona de jacuzzis. En 
algunos barcos, la zona de la piscina está cubier-
ta por una claraboya acristalada llamada magro-
dome, que se retira cuando el tiempo lo permite, 
lo que te hará sentir la fresca brisa marina a cielo 
abierto.

Gimnasio y club de fitness.- Si quieres manter-
nerte en plena forma física durante tu crucero, 
estás de suerte: La mayoría de barcos cuentan 
con instalaciones donde hacer ejercicio, con un 
centro de aerobic, bicicletas estáticas, cintas 
andadoras y máquinas de pesas. A menudo hay 
también un centro de estética que ofrece masa-
jes, tratamientos faciales, sauna, piscina de re-
molinos, aromaterapia y otros servicios de belle-

za y relajación. Dependiendo del barco, puedes 
encontrarte a bordo con pistas de footing, de 
baloncesto, paddle, squash... ¡Incluso con muros 
de escalada y pistas de patinaje sobre hielo!

Compras a bordo.- Si te gusta ir de compras en 
tus viajes, en un crucero vas a sentirte como en 
casa. Hay propuestas para todos los presupues-
tos: desde pequeñas tiendas en las que comprar 
algún souvenir a auténticas galerías comerciales 
a la altura de cualquiera de las de tierra firme, 
y en las que no echarás en falta ninguna marca 
de prestigio. Y eso, sin olvidar la posibilidad de 
adquirir artículos libres de impuestos. 

La galería fotográfica.- Durante el crucero, los 
fotógrafos profesionales de la tripulación estarán 
siempre dispuestos a inmortalizar los momentos 
claves y las escenas más especiales que vivas a 
bordo en imágenes que podrás adquirir si de-
seas.

La atención médica.- Embárcate en un cruce-
ro con toda la tranquilidad que te dará el saber 
que las leyes marítimas obligan a todo barco que 
transporte a más de cien pasajeros a tener un 
médico a bordo, generalmente ayudado por uno 
o más asistentes sanitarios, que prestan servicio 
(con un cargo adicional) en un pequeño centro 
médico a bordo. 

El cine-teatro.- Los estrenos cinematógraficos 
más recientes se proyectan en el cine-teatro del 
barco, que es también punto de reunión. 

El casino.- Normalmente, el juego es legal en 
alta mar, por lo que la mayoría de los cruceros 
tienen casinos (que por ley suelen estar cerrados 
mientras el barco está atracado en un puerto) 
donde podrás probar suerte al blackjack, la ru-
leta, las máquinas tragaperras y a otros muchos 
juegos de azar. 

Salas de espectáculos.- Durante el día, las salas 
suelen emplearse para juegos colectivos como el 
bingo, proyecciones de películas o charlas sobre 
las excursiones: pero en cuanto llega la noche, se 
convierten en el corazón del crucero gracias sus 
espectáculos. Musicales, de magia, cómicos... 
En todos ellos, además, se busca tu participa-
ción: ¡No te escondas y diviértete! Y la noche no 
acaba ahí: En muchos barcos te estarán esperan-
do las discotecas y bares.

LOS CAMAROTES

No te dejes llevar por los tópicos: Aunque los 
camarotes tipo de los cruceros son más peque-
ños que las habitaciones de hotel, también son 
un ejemplo perfecto de cómo aprovechar el es-
pacio sin perder comodidad. Con una superficie 
que suele oscilar entre los 10 y los 23 metros 
cuadrados –aunque, por supuesto, los hay mu-

cho más grandes-, los camarotes son auténticas 
obras maestras del interiorismo: su mobiliario 
a medida y el aprovechamiento de cada rincón 
amplifican el espacio a tu disposición de tal for-
ma que te sentirás el doble de ancho que en una 
habitación de hotel.

En un camarote tipo encontrarás:

• Dos camas bajas individuales, bien paralelas o 
bien formando ángulo recto. Las camas pueden 
juntarse para crear una doble o queen size. Los 
camarotes mayores incluyen camas de matrimo-
nio, queen o incluso king size. Los camarotes con 
literas pueden alojar a tres o cuatro pasajeros.

• Amplia iluminación y moqueta. 

• Un cuarto de baño.

• Una mesilla entre las dos camas o a cada lado.

• Un tocador, generalmente con una silla, con ca-
jones empotrados, vitrinas y similares.

• Un armario.

• Un televisor donde podrás contemplar -ya sea 
en directo o en diferido- los eventos de a bordo,  
una programación formada por películas y docu-
mentales sobre los puertos, y la programación 
vía satélite de las principales cadenas internacio-
nales de televisión.

• No todos los buques ofrecen cunas. Deberás 
solicitarla al realizar la reserva, pues no es posi-
ble incluirla en todas las cabinas.

Existen varios tipos de camarotes, que determi-
nan el precio del crucero:

Interiores.- Son los preferidos de muchos pasa-
jeros por su precio más asequible. Estos camaro-
tes no disponen de ventanas (aunque en algunos 
barcos dan a un atrio interno), pero el excelente 
uso del interiorismo –uso de espejos, colores 
pastel, iluminación brillante o incluso cortinas en 
falsas ventanas– los convierten en estancias muy 
abiertas a la vista. 

Exteriores.- Estos camarotes disponen de ojo de 
buey –en el caso de los barcos más antiguos–, 
ventana o incluso balcón, y son ideales si deseas 
sentir la brisa marina en la piel. Algunos de estos 
camarotes poseen una puerta corrediza transpa-
rente, que ocupa toda la pared, y que da paso 
a la terraza. ¡imagina las vistas panorámicas del 
mar de las que puedes disfrutar!

Exteriores con vista obstruida.- Son aquellos ca-
marotes exteriores que tienen la vista parcial o 
totalmente limitada por un bote salvavidas, una 
parte del barco o similar. Consulta con tu agente 
de viajes si tu camarote tiene vista obstruida.

Suites-apartamentos.- ¡En ellos, te sentirás 
como una auténtica estrella! Estos camarotes 
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cuentan con salón, cuarto de baño completo con 
bañera (en algunos incluso jacuzzi) y, a veces, 
una pequeña terraza. Estos camarotes son los 
más exclusivos del barco y, a diferencia de una 
suite de hotel –y a excepción de los más gran-
des– cuentan en el mismo espacio rectangular 
con una zona de estar y otra de dormir, y resultan 
idóneos para las familias. 

Ten en cuenta un par de consejos prácticos: La 
cubierta o puente también es determinante en el 
precio (cuanta más alta sea la cubierta en la que 
se encuentra, más elevado será el precio del ca-
marote) y, si eres proclive a los mareos, sentirás 
menos el movimiento del barco cuanto más en 
el centro y más abajo esté situado tu camarote. 

LAS COMIDAS

La gastronomía es una de las áreas donde las na-
vieras ponen más atención, conscientes de que 
siempre hay un público que demanda buena co-
cina. Por eso, desde sucursales de restaurantes 
con estrellas Michelin a clases de cocina imparti-
das por grandes chefs, pasando por restaurantes 
buffets de las gastronomías internacionales más 
populares, en un crucero te espera siempre una 
experiencia gastronómica a tu medida. Y, desde 
luego, con toda la tranquilidad: La mayoría de 
los barcos disponen de menús que cubren todas 
las necesidades (sin sal, bajos en calorías, kos-
her, para celíacos, etc...) Solicítalo a tu agente de 
viajes a la hora de hacer la reserva.

Todos los cruceros se ofertan en régimen de 
Pensión Completa (excepto las bebidas en la 
mayoría de los casos), y comer se convierte en 
una de las mejores maneras de hacer amistades 
a bordo, pues compartirás la mesa con los mis-
mos comensales durante todo el crucero (gene-
ralmente, las compañías agrupan a los pasajeros 
por nacionalidades). Si lo deseas, podrás cam-
biar tu turno de comidas o, si viajas en pareja, 
podréis cenar a solas (consultad la disponibilidad 
de ambas opciones hacer la reserva del crucero).

PAGO A BORDO

A bordo de un crucero lo único que debes hacer 
es disfrutar a tope. Por ello, en su precio está casi 
todo incluido, a excepción –tal y como sucede 
en un hotel– de extras tales como llamadas tele-
fónicas, las bebidas, servicios de masajes, etc... 
La forma de pago de estos extras varían según 
la compañía pero, generalmente, se realiza con 
la tarjeta de crédito de la naviera, que te entre-
garán junto con la documentación al inicio del 
crucero, y en la que se te irá cargando todos los 
gastos que realices a bordo (en general en los 

barcos no se maneja moneda, salvo en el casino 
y para algunas máquinas recreativas) y que de-
berás abonar en caja el último día del crucero. 
Podrás hacerlo bien en efectivo (normalmente 
con dólares o euros) o bien con una tarjeta de 
crédito como Visa o American Express, etc. Es 
muy recomendable que lleves una durante tu 
viaje, pues no se aceptan tarjetas de débito.

CUOTA DE SERVICIO

La cuota de servicio (también denominada Tasa 
de Servicio) es un importe que no está incluido 
en el precio del crucero y que se carga directa-
mente en tu cuenta de a bordo. Esta cantidad 
varía según la compañía naviera, el recorrido que 
realices y la duración del itinerario.

La compañía naviera también puede incremen-
tar las facturas de sus servicios en concepto de 
propinas para el personal del barco, aunque en 
algunas ocasiones (especialmente en barcos 
más exclusivos), esta cuota de servicio va inclui-
da en el precio del crucero. En otras ocasiones, 
el sistema es “sin cuota de servicio”, lo que signi-
fica que no las sentirás como obligatorias; y en 
otras, se te ofrecerá la opción de pagarlas antes 
del viaje. En cualquier caso, sobre el importe co-
rrespondiente a la cuota de servicio no se podrá 
aplicar ningún descuento.

ELECTRICIDAD A BORDO

Aunque casi todos los barcos disponen de en-
chufes de tipo europeo, es conveniente, sobre 
todo en barcos pertenecientes a compañías ex-
tranjeras, que lleves contigo uno o varios adap-
tadores de enchufe porque, si bien en Recepción 
te pueden proporcionar uno, no siempre hay 
para todos los pasajeros que lo puedan necesitar, 
y además te permitirá utilizar simultáneamente 
más tomas.

CUSTODIA DE BIENES DE VALOR

Todos los barcos disponen de cajas de seguri-
dad donde podrás guardar tus objetos de valor. 
Consulta con el personal de a bordo sobre este 
servicio. En caso de pérdida o sustracción de tus 
objetos de valor, ni la Dirección del Crucero ni 
B the travel brand podrán hacerse responsables 
por valores no depositados.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

¡Sé un crucerista precavido! No fumes nunca en 
la cama y apaga las colillas en los ceniceros. ¡Y 
no arrojes nunca un cigarrillo encendido por la 
borda! Si no cumples las normas de prevención 

de incendios y fumas en zonas no permitidas 
para ello, podrás ser sancionado por la compa-
ñía naviera. 

No está permitido subir a bordo objetos que ge-
neren calor o produzcan llamas, como planchas, 
hornillos eléctricos, velas, incienso o cualquier 
otro objeto que pudiese ocasionar un incendio, 
ni cualquier otro objeto que represente un ries-
go para las personas o para la propiedad. Dichos 
objetos podrán ser confiscados por el personal 
de seguridad del barco y se tomarán las medidas 
correspondientes.

COMUNICACIONES A BORDO: TELÉFONO, 
FAX E INTERNET

¡Disfrutar de un crucero también significa co-
municarte durante él con tus seres queridos y 
compartirlo en tus redes sociales! En todos los 
buques se dispone de alguno de estos servicios. 
Infórmate con la tripulación de su disponibilidad 
y de sus tarifas, que pueden ser de coste eleva-
do.

SERVICIO DE LAVANDERÍA

En la mayoría de los cruceros podrás contar con 
éste servicio. La lista de precios la encontrarás 
en su camarote o solicitándola al personal de 
cabina.

EL DESEMBARQUE

¿Todo a punto para poner fin a tu experiencia 
viajera a bordo de un crucero? En el Diario de 
a bordo de la última noche, serás informado de 
todos los detalles para efectuar el desembarque. 
Tu equipaje será depositado la noche anterior al 
desembarque, a la hora indicada, en tu puerta, 
correctamente identificado con las etiquetas 
que previamente te habrán dejado en tu cama-
rote. A la llegada a puerto, los maleteros proce-
derán a llevar el equipaje a la aduana, donde te 
harás cargo de él.
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CONDICIONES GENERALES 
Viajes Eroski

1.- INTRODUCCIÓN.
Las presentes condiciones generales forman parte del contrato de viaje 
combinado asuscribir en su momento por el cliente, de manera que ello 
implicará su aceptación expresa.

A) DEFINICIONES.
El programa/ folleto es el documento informativo al que se incorporan 
estas condiciones generales. El programa/ oferta es la descripción del viaje 
combinado contenida en el programa/ folleto y que constituye el objeto del 
contrato de viaje combinado. El organizador es la persona física o jurídica 
que organiza de forma no ocasional viajes combinados y los vende u ofrece 
en venta, directamente o por medio de un detallista. El detallista es la 
persona física o jurídica que vende u ofrece en venta el viaje combinado 
propuesto por el organizador.

B) REGULACIÓN JURÍDICA Y APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES.
Las presentes condiciones generales están sujetas a lo dispuesto en el 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, que aprueba el 
texto refundido de la ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 6/1994, de 16 de Marzo, 
del País Vasco de ordenación del turismo así como la correspondiente 
normativa autonómica en materia de defensa de los derechos del usuario 
turístico y demás legislación complementaria. La información contenida 
en el programa/ oferta será vinculante para VIAJES EROSKI, S.A. del viaje 
combinado, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente 
por escrito al consumidor y usuario antes de la celebración del contrato y 
tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el programa/ oferta. 
A los efectos anteriores, se hace constar expresamente que en todos los 
programas/ oferta incluidos en este folleto cabe tal posibilidad.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por 
escrito entre las partes contratantes.

C) ORGANIZADOR.
La organización de los viajes combinados de este folleto ha sido realizada 
por VIAJES EROSKI, S.A., con CIF.- A48115638, con domicilio social en Bº 
San Agustín s/n, 48230 Elorrio, Bizkaia, y Título- Licencia de Agencia de 
Viajes del Grupo “A” con el número 618 (CIE), excepto en los casos en los 
que se indique expresamente la agencia organizadora.

D) VIGENCIA.
La vigencia de las presentes condiciones generales será desde la primera 
hasta la última fecha de los viajes incluidos en el folleto en que se integran.

2.- CONTRATACIÓN DEL VIAJE.

A) SOLICITUD DE RESERVA.
El consumidor que quiera realizar un viaje deberá realizar una solicitud de 
reserva. Tras esta solicitud, VIAJES EROSKI, S.A. se compromete a realizar las 
gestiones oportunas para obtener la confirmación de la reserva, con arreglo 
al número de plazas disponibles y al período para el que se ha solicitado. 
La mera solicitud de reserva no supone la contratación del viaje, que se 
efectuará en su caso, en un momento posterior.

B) GASTOS DE GESTION.
VIAJES EROSKI, S.A. podrá añadir al precio resultante un recargo por gastos 
de gestión derivados de la operación, que debe especificarse por separado 
en la factura al efecto.

C) DEPÓSITO.
En el momento de la solicitud de la reserva, VIAJES EROSKI, S.A. podrá 
reclamar al consumidor el depósito de una suma equivalente, como mínimo 
del 25% del precio total del viaje cuya reserva se solicita.
Si se confirma la reserva, la suma entregada se imputará al precio del viaje.
Si el consumidor retira su solicitud antes de la confirmación, se le 
reintegrará la suma depositada, deducidos en su caso, los gastos de gestión 
y de anulación.

D) CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA.
La perfección del contrato de viaje combinado se produce con la 
confirmación de la reserva, momento a partir del cual es de obligado 
cumplimiento para ambas partes. 

E) PAGO DEL PRECIO.
El pago del precio del viaje (deducidas, en su caso, las cantidades 
entregadas a cuenta) se efectuará cuando VIAJES EROSKI, S.A. entregue al 
consumidor los bonos de viajes y demás documentación necesarios para 
la realización del mismo o en otro momento posterior si es así acordado 
por ambas partes, pero siempre con una antelación mínima de 15 días 
antes de la salida/ inicio del viaje. De no hacerse así, VIAJES EROSKI, S.A. 
podrá entender que el cliente desiste del viaje, anular la reserva y aplicar 
las reglas y penalizaciones establecidas para el desistimiento antes de la 
salida. (cláusula 4. d.)

F) CONCEPTOS INCLUIDOS EN EL PRECIO Y REVISIÓN DEL MISMO.
El precio del viaje ha sido calculado teniendo en cuenta los tipos de cambio, 
tarifas de transporte, coste de carburante, tasas e impuestos aplicables en 
la fecha de edición del programa/ folleto. No obstante, el precio real será 
el que figure en el contrato, bono de reserva de alojamiento del viaje y, en 
definitiva, la correspondiente factura que se entrega al cliente. Los conceptos 
incluidos en el viaje serán los que en cada caso figuren el programa/ folleto 
y/o en el contrato de viaje. VIAJES EROSKI, S.A. sólo podrá revisar el precio 
al alza o a la baja, siempre que dicha revisión se produzca antes de los 20 
días previos a la salida. Dicha revisión sólo tendrá lugar para incorporar 
variaciones del precio de los transportes comprendidos en el viaje (incluido 
el coste del carburante), las tasas e impuestos relativos a determinados 

servicios (tales como tasas de aeropuerto, embarque y desembarque 
y similares) y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. (A estos 
efectos, el valor del USD será el correspondiente a la fecha de edición de 
este catálogo) Las variaciones en el precio, que en aplicación de lo anterior 
sean necesarias, deberán ser notificadas al consumidor en el plazo referido, 
pudiendo el consumidor desistir del viaje sin penalización alguna cuando 
la modificación sea significativa o aceptar la modificación del contrato. 
Se entenderá que la modificación es significativa cuando suponga un 
incremento superior al 15% del precio total del viaje. El consumidor deberá 
notificar su decisión a VIAJES EROSKI, S.A. en los tres días siguientes a aquél 
en que se le notifique la modificación. Si el consumidor no comunica su 
decisión en tal plazo, se entenderá queopta por la resolución del contrato.

3.- PRESTACIONES DEL VIAJE.

A) PRESTACIONES.
Las prestaciones serán las que se incluyen en el programa/ folleto o 
las proporcionadas al cliente al confirmar la reserva. En el caso de las 
descripciones de Alojamientos reflejadas en este Catálogo, éstas son 
responsabilidad exclusiva de cada alojamiento, no haciéndose responsable 
Viajes Eroski  de posibles inexactitudes en las mismas. Deberá tomarse en 
consideración cuanto sigue en los apartados siguientes:

B) ALOJAMIENTO.

- APARTAMENTOS.
Al efectuar la reserva el cliente es plena y exclusivamente responsable de 
realizar la declaración correcta del número de personas que han de ocupar 
el apartamento, sin omitir los niños, cualquiera que sea su edad. Se advierte 
que el responsable de los apartamentos puede legalmente negarse a 
admitir la entrada de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar 
a reclamación alguna por esa causa. En algunos casos hay posibilidad de 
habilitar camas supletorias o cunas que deberán ser solicitadas por los 
clientes antes de perfeccionarse el contrato y que salvo expresa mención 
en contra no estarán incluidas en el precio publicado del apartamento. 
En el alquiler de apartamentos, en algunos casos, ha de suscribirse 
“in situ” el correspondiente contrato de arrendamiento según el modelo 
oficial autorizado. Este contrato en el que no es parte VIAJES EROSKI, S.A., 
debe ser firmado por el usuario, quien abonará la correspondiente fianza 
(a devolver al cliente al finalizar su estancia, previo inventario) o seguro 
de responsabilidad civil para responder de los eventuales desperfectos, si 
aquélla es exigida. La recogida de llaves normalmente se efectuará en horas 
de oficina, en la propia conserjería del edificio o en el lugar que se indique 
en la documentación, realizándose como norma general la entrada a partir 
de las 17 horas del día de la llegada y el desalojo alrededor de las 10 
horas del día de salida. Dado el peculiar funcionamiento de este tipo de 
establecimientos, se recomienda, muy encarecidamente, el riguroso respeto 
de estos horarios, en evitación de perjuicios e incomodidades muy difíciles 
de subsanar. En el caso de anomalía en el apartamento, el cliente deberá 
notificarlo dentro de las primeras 48 horas de ocupación.

- HOTELES.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel, vendrá 
determinada por la categoría turística oficial si la hubiere, asignada por 
el órgano competente correspondiente. Dada la vigente legislación al 
respecto, que establece sólo la existencia de habitaciones individuales y 
dobles, permitiendo que en algunas de éstas últimas pueda habilitarse una 
tercera o cuarta cama supletoria, se estimará siempre que la utilización de 
la tercera o cuarta cama se hace con el conocimiento y consentimiento 
de las personas que ocupan la habitación. Se entiende que existe dicho 
conocimiento y consentimiento al figurar reflejada la habitación como 
triple o cuádruple en todos los impresos de reservas y en los billetes y/o 
documentaciones definitivas del viaje. El horario habitual para la entrada y 
la salida de los hoteles se establecerá en función del primer y último servicio 
que el usuario vaya a utilizar. Como norma general, las habitaciones podrán 
ser utilizadas a partir de las 16 horas del día de llegada (algunos hoteles 
pueden ofrecer esta disponibilidad desde las 12 horas) siendo el primer 
servicio la cena en caso de tener pensión completa, y deberán quedar libres 
antes de las 12 horas del día de salida, siendo el último servicio el almuerzo 
en caso de tener pensión completa. En el supuesto de que el usuario prevea 
su llegada al hotel reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es 
necesario, para evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar con la 
mayor anticipación posible tal circunstancia a VIAJES EROSKI, S.A. o al Hotel 
directamente, según los casos. Igualmente, debe consultar a VIAJES EROSKI, 
S.A., en el momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales 
pues generalmente no son admitidos en los hoteles. El descuento a la 
tercera persona se aplicará cuando comparta habitación con 2 personas 
que abonen plena tarifa siempre que la hubiere. Los niños entre 0 y 2 años 
sin cumplir que viajen gratis no tendrán ningún servicio alimenticio incluido.

C) RÉGIMEN DE PENSIÓN.
Por regla general, el régimen de pensión completa (PC) incluye desayuno, 
almuerzo, cena y alojamiento. El régimen de media pensión (MP), salvo que 
se indique de otro modo, incluye desayuno, cena y alojamiento. El régimen 
de AD incluye alojamiento y desayuno y respecto a los servicios incluidos 
en el régimen Todo Incluido (TI) se estará a lo dispuesto en el Programa/ 
Folleto. Por regla general, dichos regímenes no incluyen las bebidas (agua, 
vino, etc.), salvo que expresamente se indique en el programa/ folleto del 
viaje o en la información que al efecto se facilite por VIAJES EROSKI, S.A.

D) CONDICIONES ESPECIALES PARA NIÑOS.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños dependiendo de 
su edad, fechas, etc. se recomienda consultar siempre el alcance de las 
condiciones especiales que existan y que en cada momento serán objeto 
de información concreta y detallada. En general, en cuanto al alojamiento, 

serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación con dos 
adultos.

E) TRANSPORTE.
El consumidor debe presentarse en el lugar indicado para la salida con 
la antelación indicada por VIAJES EROSKI, S.A. o en su defecto por el 
programa/ folleto. En general, en el caso de transporte aéreo nacional 
la antelación mínima es de una hora y media sobre el horario de salida 
previsto, siendo de dos horas para salidas internacionales. Puede darse el 
caso de que el pasajero vuele en un vuelo regular en tarifa especial no 
ofertado al público.

F) EQUIPAJE.
El equipaje y demás enseres personales del usuario no son objeto del 
contrato de viaje, entendiéndose en cuanto al transporte terrestre y a 
todos los efectos, que aquél los conserva consigo, cualquiera que sea 
la parte del vehículo en que vayan colocados y que se transporta por 
cuenta y riesgo del usuario, sin que VIAJES EROSKI, S.A. venga obligada a 
responder de la pérdida, robo o daños que el mismo pudiera sufrir durante 
el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación en traslados hotel/
aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda a los usuarios que 
estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los 
equipajes. En cuanto al transporte aéreo, marítimo o fluvial del equipaje, 
son de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo 
el billete del pasaje el único contrato vinculante entre todas las compañías 
y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío se recomienda 
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la compañía de transportes.

G) DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL DESTINO.
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla 
su documentación personal y familiar correspondiente sea el pasaporte o 
D.N.I. según las leyes del país o países que se visitan. Serán por cuenta de 
los mismos, cuando los viajes así lo requieran, la obtención de visados, 
pasaporte, certificados de vacunación, etc. En el caso de ser rechazada 
por alguna autoridad la concesión de visados por causas particulares del 
usuario, ser negada su entrada en el país por carecer de los requisitos que 
se exigen, por defecto en la documentación exigida o por no ser portador 
de la misma, VIAJES EROSKI, S.A. declina todas responsabilidad por hechos 
de esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se 
origine, (aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas 
establecidas para los supuestos de anulación o desistimiento voluntario 
de servicios). Se recuerda igualmente a todos los usuarios y en especial a 
los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse, 
antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos 
aplicables en materia de visados, con el fin de poder entrar sin problemas 
en todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años deben 
de llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión 
de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad competente. 
El usuario ha recibido de VIAJES EROSKI, S.A., información sobre los riesgos 
probables implícitos al destino y al viaje contratado. Se recomienda al 
consumidor que contacte con el Ministerio de Asuntos Exteriores cuya 
oficina de información proporciona recomendaciones específicas según 
destino (dirección de Internet: www.maec.es ) o por cualquier otro medio.

H) SEGUROS.
VIAJES EROSKI, S.A. informa y recomienda al cliente sobre la posibilidad de 
suscribir opcionalmente un seguro que cubra los gastos de cancelación y/o 
un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación o traslado al 
lugar de origen, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento, el cual 
será suscrito aparte.

4.- DERECHOS DE LAS PARTES ANTES DE EMPEZAR EL VIAJE.

A) MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
Antes de comenzar el viaje, VIAJES EROSKI, S.A. sólo podrá realizar los 
cambios que sean necesarios para el buen fin del viaje, siempre y cuando 
éstos no sean significativos. Se considera que los cambios necesarios 
son significativos si impiden la realización de los fines de éste según 
sus características generales o especiales. En el supuesto de que, antes 
de la salida del viaje, VIAJES EROSKI, S.A. se vea obligada a modificar 
de manera significativa algún elemento esencial del contrato, deberá 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor y usuario. En 
tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa en cláusulas 
negociadas individualmente, el consumidor y usuario podrá optar por 
aceptar una modificación del contrato en el que se precisen las variaciones 
introducidas y su repercusión en el precio o resolver el contrato sin 
penalización alguna. El consumidor y usuario deberá comunicar la decisión 
que adopte a VIAJES EROSKI, S.A. dentro de los tres días siguientes a ser 
notificado de la modificación. Si el consumidor no notifique su decisión 
en el plazo indicado, se entenderá que opta por la resolución del contrato 
sin penalización alguna. Cuando se realice la contratación del viaje como 
consecuencia de ofertas especiales de última hora o equivalentes, a precio 
distinto del expresado en el programa/ folleto, los servicios comprendidos 
en el precio son únicamente aquéllos que se especifican detalladamente 
en la oferta, aún cuando dicha oferta, haga referencia a alguno de los 
programas descritos en este folleto, siempre que dicha remisión se realice a 
los exclusivos efectos de información general del destino.

B) DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y 
EN EL CASO DE CANCELACIÓN DEL VIAJE POR VIAJES EROSKI, S.A.
En el supuesto de que el consumidor y usuario opte por resolver el contrato, 
en aplicación de lo anterior, o de que VIAJES EROSKI, S.A. cancele el viaje 
combinado antes de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que 
no sea imputable al consumidor y usuario, éste tendrá derecho, desde el 
momento en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de 
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todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización 
de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior siempre que 
VIAJES EROSKI, S.A. pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje 
ofrecido fuera de calidad inferior, VIAJES EROSKI, S.A. deberá rembolsar 
al consumidor y usuario, cuando proceda en función de las cantidades ya 
desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. En todo 
caso, el consumidor y usuario podrá exigir el reintegro de las cantidades 
desembolsadas a VIAJES EROSKI, S.A., que deberá reintegrárselas lo 
antes posible y, como máximo, en un plazo máximo de 30 días desde la 
notificación del consumidor y usuario de su opción por la resolución o desde 
que se produjeran las circunstancias determinantes de la cancelación. El 
mismo derecho previsto en el número anterior corresponderá al consumidor 
y usuario que no obtuviese confirmación de la reserva en los términos 
estipulados en el contrato. En los anteriores supuestos, VIAJES EROSKI, S.A. 
será responsable del pago al consumidor y usuario de la indemnización que, 
en su caso, corresponda consistente en los siguientes importes:
- Si el incumplimiento se produce entre los 2 meses y los 15 días 
inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje 
contratado: el 5% del precio total del viaje contratado.
- Si el incumplimiento se produce entre los 15 y 3 días inmediatamente 
anteriores a la fecha prevista de realización del viaje contratado: el 10% del 
precio total del viaje contratado.
- Si el incumplimiento se produce en las 48 horas inmediatamente 
anteriores a la fecha prevista de realización del viaje contratado: el 25% del 
precio total del viaje contratado.
No existe obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
a) Cuando la cancelación se deba a que el número de personas para el viaje 
combinado sea inferior al exigido en el programa/ folleto y así se comunique 
por escrito al consumidor y usuario antes de la fecha límite fijada a tal fin 
en el contrato. VIAJES EROSKI, S.A. debe notificar la cancelación con una 
antelación mínima de 10 días a la fecha de salida.
b) Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de 
reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas 
consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con 
la diligencia debida.

C) CESIÓN DE LA RESERVA.
El contratante principal o el beneficiario podrán ceder gratuitamente 
su reserva en el viaje combinado a una persona que reúna todas las 
condiciones requeridas para el mismo. La cesión deberá ser comunicada 
por escrito a VIAJES EROSKI, S.A. con una antelación mínima de 15 días 
a la fecha de inicio del viaje, salvo que las partes pacten un plazo menor 
en el contrato. La persona que ceda su reserva en el viaje combinado y el 
cesionario responderán solidariamente, ante VIAJES EROSKI, S.A. del pago 
del saldo del precio, así como de los gastos adicionales justificados que 
pudiera haber causado dicha cesión.

D) DERECHO DE DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR.
El consumidor tiene la facultad de desistir del viaje contratado en cualquier 
momento antes de la salida, estando obligado VIAJES EROSKI, S.A. a devolver 
al consumidor las cantidades satisfechas por el mismo. En cualquier caso 
y salvo que tal desistimiento tenga lugar por causa de fuerza mayor, el 
consumidor deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. los gastos de gestión 
en que ésta hubiera incurrido así como los de anulación, modificación y 
penalización en los términos que seguidamente se detallan:

GASTOS DE MODIFICACION:
Una vez emitidos los billetes de compañías aéreas de línea regular, 
cualquier modificación de nombre u otra característica sobre la emisión 
original a instancia del cliente, generará gastos, que variarán en función de 
la compañía que ofrezca el servicio.

GASTOS DE CANCELACION DE VIAJES COMBINADOS: 
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir del viaje 
combinado contratado, teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiera pagado, si bien deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. los 
gastos que dicha cancelación le genere y cuyos conceptos son los que 
seguidamente se recogen: (todos ellos acumulables entre sí).
A.- Gastos de Anulación: VIAJES EROSKI, S.A. cobrará al cliente por este 
concepto, única y exclusivamente, los gastos que, como consecuencia de 
la cancelación solicitada, tenga que abonar a los distintos prestadores de 
los servicios (transportistas, operadores, hoteles y cualquier otro prestador 
de servicios) incluidos en el viaje combinado y ya contratados al momento 
de su cancelación. 
Sin perjuicio de lo anterior, el importe máximo que el cliente tendrá que 
abonar a VIAJES EROSKI, S.A. en concepto de gastos de anulación será el 
siguiente:

VIAJES COMBINADOS cuyo transporte se desarrolle en AVIÓN (billetes 
NO EMITIDOS al momento de la solicitud de cancelación. Consulte en su 
agencia el estado de su billete), BARCO, TREN: 
-20% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
40 y 30 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-40% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
29 y 15 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-60% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
14 y 8 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-80% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 7 
y 3 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-100% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza 
en dentro de las 48 horas previas a la salida del viaje o en caso de no 
presentarse a la misma.

VIAJES COMBINADOS cuyo transporte se desarrolle en AVIÓN (billetes 
EMITIDOS al momento de la solicitud de cancelación): 
Sin perjuicio de lo anterior, en caso que los billetes de avión ya estén 
emitidos al momento de solicitar la cancelación, el cliente deberá abonar a 
VIAJES EROSKI, S.A. el 100% de la tarifa aérea, independientemente de los 
días que falten para la salida.
Asimismo, el cliente deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. el importe de los 
gastos generados por el resto de prestadores de los servicios contratados, 
con los límites máximos establecidos en el punto anterior.

VIAJES COMBINADOS cuyo transporte se desarrolle en AUTOBUS: 
-20% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
20 y 10 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-40% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 9 
y 5 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-60 % del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
4 y 3 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-100% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza 
en dentro de las 48 horas previas a la salida del viaje o en caso de no 
presentarse a la misma. 
En los tres casos anteriores, el precio de los visados, seguros o entradas a 
espectáculos ya contratadas al momento de la solicitud de cancelación, 
deberán abonarse en su totalidad.

PENALIZACIONES: El cliente deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A., en 
concepto de penalizaciones, el importe que corresponda de aplicar los 
criterios siguientes:
- Del 5% del importe total del viaje, si la cancelación se produce con más de 
diez y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
- Del 15% del importe total del viaje, si la cancelación se produce entre los 
días tres y diez anteriores a la fecha del comienzo del viaje.
- Del 25% dentro de las cuarenta y ocho horas inmediatamente anteriores 
a la salida.
A estos efectos, se considerará causa de fuerza mayor la muerte, el 
accidente o enfermedad graves del consumidor o de alguna de las personas 
con las que conviva. El desistimiento produce efectos desde el momento 
en que la voluntad de desistir del consumidor llega a conocimiento de la 
Agencia. En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones 
económicas especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques 
o tarifas especiales, los gastos de gestión, los gastos de cancelación y las 
penalizaciones serán las que indique de modo explícito el folleto para ese 
viaje o los acordados de manera particular en el documento contractual.

GASTOS DE CANCELACION DE VIAJES COMBINADOS organizados para 
EVENTOS ESPECIALES:
En el caso de los viajes combinados organizados para eventos especiales 
(tales como eventos y finales de competiciones deportivas, por ejemplo), 
los gastos de anulación que el cliente deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. 
le serán comunicados al momento de la contratación del viaje y estarán en 
función de las características y condiciones de los proveedores utilizados 
en cada caso. 
Las penalizaciones serán las fijadas en el apartado anterior. 

GASTOS DE CANCELACION DE SERVICIOS SUELTOS “SÓLO ESTANCIA” EN 
ALOJAMIENTOS HOSTELEROS. 
Los gastos de cancelación serán los fijados, en cada caso por el 
establecimiento hostelero correspondiente y le serán comunicados por la 
agencia de viajes al momento de la formalización de la reserva.

E) FALTA DE PRESENTACIÓN A LA SALIDA.
De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago 
del importe total del viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes 
salvo acuerdo entre las partes en otro sentido. No obstante si la falta de 
presentación tiene lugar por causa de fuerza mayor, el consumidor tendrá 
derecho a que se le devuelvan las cantidades entregadas, deducidos los 
gastos de gestión y los gastos de anulación. En este sentido, por fuerza 
mayor se entienden los supuestos señalados en el apartado d) anterior.

5.- INCUMPLIMIENTO O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL CONTRATO 
DESPUÉS DE INICIADO EL VIAJE.
Cuando el consumidor compruebe durante la realización del viaje que 
existe algún defecto o se produce la falta de prestación del algún servicio 
contratado, deberá comunicarlo en el mismo lugar y lo antes posible 
a VIAJES EROSKI, S.A. y, en su caso, al prestador del servicio de que se 
trate. La comunicación se deberá llevar a cabo por escrito o en cualquier 
otra forma en que quede constancia. Tras recibir la comunicación, VIAJES 
EROSKI, S.A. obrará con diligencia para hallar las soluciones adecuadas. 
En el caso de que, después de la salida del viaje, VIAJES EROSKI, S.A. no 
suministre o compruebe que no puede suministrar una parte importante de 
los servicios previstos en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas 
para la continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio 
para el consumidor y usuario, y, en su caso, abonará a este último el importe 
de la diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si el 
consumidor y usuario continúa el viaje con las soluciones dadas por VIAJES 
EROSKI, S.A. se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas. 
Si las soluciones adoptadas por VIAJES EROSKI, S.A. fueran inviables o 
el consumidor y usuario no las aceptase por motivos razonables, aquél 
deberá facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de 
transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de 
salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la 
indemnización que en su caso proceda.

6.- RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O 
INCUMPLIMIENTO.
De conformidad con la legislación vigente, los organizadores y los 

detallistas de viajes combinados responderán frente al consumidor y 
usuario, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito 
respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas 
las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin 
perjuicio del derecho de los organizadores y detallistas a actuar contra 
dichos prestadores de servicios. La responsabilidad frente al consumidor 
será solidaria de cuantos empresarios, sean organizadores o detallistas, 
concurran conjuntamente en el contrato cualquiera que sea su clase y 
las relaciones que existan entre ellos Los organizadores y detallistas de 
viajes combinados responderán, asimismo, de los daños sufridos por el 
consumidor y usuario como consecuencia de la no ejecución o ejecución 
deficiente del contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra 
alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables 
al consumidor y usuario.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de 
las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible 
o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, 
anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, 
a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista, o en su 
caso, el organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, 
o podía prever ni superar.
En los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de 
las circunstancias previstas en los párrafos b), c) y d), el organizador y el 
detallista que sean parte en el contrato estarán obligados, no obstante, a 
prestar la necesaria asistencia al consumidor y usuario que se encuentre 
en dificultades. No existirá del deber de asistencia anterior cuando los 
defectos producidos durante la ejecución del contrato sean atribuibles de 
modo exclusivo a una conducta intencional o negligente del consumidor.
El resarcimiento de los daños, que resulten del incumplimiento o de la 
mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, 
quedará limitado con arreglo a lo previsto en los convenios internacionales 
reguladores de dichas prestaciones.

7.- RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

A) RECLAMACIONES A VIAJES EROSKI, S.A. Y SERVICIO DE ATENCIÓN AL 
CONSUMIDOR.
El consumidor podrá efectuar reclamaciones que deberán ser por escrito, 
por la no ejecución o la ejecución deficiente del contrato ante VIAJES 
EROSKI, S.A. en el plazo máximo de 30 días a contar desde aquél en 
que debía finalizar el viaje, recomendándose dirigirse en primer lugar, 
directamente a la Agencia de viajes en la cual se haya suscrito el contrato 
de viajes combinados.

B) JURISDICCIÓN.
La resolución de cualesquiera conflictos derivados del presente contrato 
de viajes combinados serán sometidas a los órganos jurisdiccionales 
competentes en atención a lo dispuesto por la legalidad vigente. El plazo 
de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos 
en el presente contrato será de dos años. La interposición de cualquier 
reclamación derivada del contrato de viaje combinado no exime del pago 
del viaje en ningún caso.

8.- EXCURSIONES EN DESTINO.
VIAJES EROSKI, S.A. declara que no es organizador ni responsable de 
ninguna de las excursiones o actividades que el cliente pueda contratar 
durante su estancia en destino, derivando al organizador de las mismas 
toda responsabilidad en caso de cualquier incidencia o accidente. VIAJES 
EROSKI, S.A. recomienda a los señores clientes consultar las condiciones 
generales y seguros de dichas excursiones o actividades.
Fecha edición de este catálogo octubre 2017. 



• Gastos médicos en el extranjero. Gastos 
Odontológicos

• Prolongación de estancia en hotel por 
enfermedad o accidente

• Traslado sanitario de enfermos y heridos

• Traslado de restos mortales

• Envío de medicamentos al extranjero

• Desplazamiento de una persona para acompañar 
al Asegurado hospitalizado

• Gastos de estancia de una persona para 
acompañar al asegurado hospitalizado

• Regreso del Asegurado en caso de defunción de 
un familiar

• Regreso del Asegurado en caso de 
hospitalización de un familiar

• Regreso anticipado por siniestro grave

• Acompañamiento de menores o personas 
dependientes

• Servicio de Información médica (24 horas)

Contrata un Seguro y Disfruta 
sin preocupaciones con

Seguro Opcional

Seguro de de asistencia y 
anulación de cruceros
Máxima tranquilidad incluso antes 
de empezar tu viaje

• Transmisión de mensajes urgentes (derivados de 
las garantías)

• Adelanto de Fondos

• Adelanto del importe de la fianza penal exigida en 
el extranjero

• Servicio de intérprete en el extranjero

• Pérdida, daños y robo de equipaje

• Demora del equipaje

•  Demora de viaje

• Pérdida de conexión de vuelo 

• Gastos de anulación de viaje no iniciado 

• Anulación de viaje ya iniciado

• Pérdida de visitas 

• Seguro de Responsabilidad Civil privada

• Seguro de accidentes.

EROSKI actúa como Auxiliar externo de Aon Gil y Carvajal, Correduría de Seguros, Sociedad Unipersonal, Mediadora del Seguro, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja 
M – 19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A – 28109247, inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Corredurías de Seguros con clave J – 107, Capacidad Financiera y 
Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 26 / 2006, de 17 de Julio. De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 26 / 2006 
de 16 de Julio, para cualquier reclamación en relación con los servicios de Mediación de Seguros prestados deberá dirigirse al Apartado de Correos núm. 2053 
o bien a la página web http://quejasyreclamaciones.com/ . Esta oferta se ha realizado por Aon tras realizar un análisis objetivo del mercado asegurador, 
según las funciones propias de un corredor de seguros. Seguro sujeto a normas de contratación de las compañías

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es
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¿La tienes?
¡Ya tienes Vacaciones!



Vacaciones Felices

Siempre el Mejor Precio
Más de 600 profesionales trabajando para hacer 
grandes tus sueños, a pequeños precios.

Soluciones Inmediatas en destino
¿Overbooking?, ¿problemas con la habitación?... 
Servicio SI de Atención en Destino todos los días del año.

Más de 170 oficinas y dos webs de compra on line
Tú eliges, atención en oficina o nuestras webs viajeseroski.es y 
escaparateviajes.es de compra online.

Reserva online en tu oficina preferida
Si quieres, abonas tu viaje online en tu oficina 
preferida. Para que te asesoren en lo que necesites.

EasyPay

Acumula Puntos Travel y paga tus vacaciones con ellos
4 Puntos por cada 10 € de compra, Puntos Extra en muchos destinos y puedes 
canjear tus puntos en tu reserva: cada 800 Puntos, 5 € de descuento.

3 meses sin intereses TAE 0% con tarjeta EROSKI club Mastercard
Para disfrutar ya y pagar poco a poco. Desde 90€. No aplicable en pagos online. 
Financiación ofrecida y sujeta a la aprobación de Santander Consumer Finance, S.A., 
entidad emisora de la tarjeta. Tipo Deudor: 0%. Intereses subvencionados por EROSKI.

Tarjeta EROSKI club
Canjea el saldo de tu Tarjeta EROSKI club en tus viajes, consigue descuentos 
especiales para llenar tu Tarjeta y “Precio Especial Socio” en un montón de destinos.

Certificados en Calidad
Viajes Eroski cuenta con los certificados ISO 9001:2008, Q de 
Calidad Turística y Q de Plata a la Excelencia.

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es




