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

que debería llamarse Océano.”

Navega con nosotros.

Arthur C. Clarke



 

 

 

164€
Es decir, que los 
libros del cole 
de Jon les salen 
gratis, o una bici 
nueva para Irati, o… 

125€
Y con ello se 
pueden comprar 
una tele nueva para 
la cocina, o renovar 
las gafas de sol, o…

Pilar y Fernando,
tienen tiempo
para ellos.

Pablo y Ane
tienen dos niños 
de 7 y 4 años, 
Jon e Irati.

Los 
Uriarte 
García

Los 
Ibarra 
Alonso

En alimentación se gastan unos 
300 € al mes.

Entre los dos coches consumen 
160 € en gasolina casi todos 
los meses.

En octubre decidieron hacer una 
escapada a Salamanca y el hotel 
les costó 400 €.

Sumando el 4% de todas estas 
compras en EROSKI y descontando 
la cuota de la tarjeta Oro, 
en un año los Uriarte García se 
ahorran un total de…

Cada mes gastan unos 240 € en 
compras de alimentación.

Hace poco cambiaron la 
lavadora, les costó 450 €.

En enero se dieron el capricho de 
irse diez días a Cádiz, 700 € en 
alojamiento y desayuno.

Y un depósito de gasolina al mes 
siempre cae, unos 50 €.

Si sumamos todas estas compras 
en EROSKI y descontamos la cuota 
de la tarjeta Oro, en un año los 
Ibarra Alonso ahorran un total de…

Vamos a hacer números

*En EROSKI viajes no es acumulable a otros descuentos. Consulta condiciones en tu o�cina.

Con la nueva tarjeta Oro de EROSKI club, por solo 4,99 €/mes, ahorras el 4% en todas tus 
compras en hipermercados, supermercados, gasolineras, viajes, ópticas, joyerías y 
compra online de EROSKI.

El ahorro es inmediato con ingreso directo a tu tarjeta para que lo gastes cuando y como 
tú quieras.

60.000 familias ya ahorran con la tarjeta Oro de EROSKI club. 
Solícitala en tu tienda habitual o en www.eroski.es/oro.

• Te compensa a partir de 30 € de compra a la semana.
• Sin compromiso de permanencia.
• Acumulable al resto de ofertas, promociones y ventajas*.

Disfruta de todas 
sus ventajas
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gratis, o una bici 
nueva para Irati, o… 

125€
Y con ello se 
pueden comprar 
una tele nueva para 
la cocina, o renovar 
las gafas de sol, o…

Pilar y Fernando,
tienen tiempo
para ellos.

Pablo y Ane
tienen dos niños 
de 7 y 4 años, 
Jon e Irati.

Los 
Uriarte 
García

Los 
Ibarra 
Alonso

En alimentación se gastan unos 
300 € al mes.

Entre los dos coches consumen 
160 € en gasolina casi todos 
los meses.

En octubre decidieron hacer una 
escapada a Salamanca y el hotel 
les costó 400 €.

Sumando el 4% de todas estas 
compras en EROSKI y descontando 
la cuota de la tarjeta Oro, 
en un año los Uriarte García se 
ahorran un total de…

Cada mes gastan unos 240 € en 
compras de alimentación.

Hace poco cambiaron la 
lavadora, les costó 450 €.

En enero se dieron el capricho de 
irse diez días a Cádiz, 700 € en 
alojamiento y desayuno.

Y un depósito de gasolina al mes 
siempre cae, unos 50 €.

Si sumamos todas estas compras 
en EROSKI y descontamos la cuota 
de la tarjeta Oro, en un año los 
Ibarra Alonso ahorran un total de…

Vamos a hacer números

*En EROSKI viajes no es acumulable a otros descuentos. Consulta condiciones en tu o�cina.

Con la nueva tarjeta Oro de EROSKI club, por solo 4,99 €/mes, ahorras el 4% en todas tus 
compras en hipermercados, supermercados, gasolineras, viajes, ópticas, joyerías y 
compra online de EROSKI.

El ahorro es inmediato con ingreso directo a tu tarjeta para que lo gastes cuando y como 
tú quieras.

60.000 familias ya ahorran con la tarjeta Oro de EROSKI club. 
Solícitala en tu tienda habitual o en www.eroski.es/oro.

• Te compensa a partir de 30 € de compra a la semana.
• Sin compromiso de permanencia.
• Acumulable al resto de ofertas, promociones y ventajas*.

Disfruta de todas 
sus ventajas
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• Más de 25 causas de anulación cubiertas: 
enfermedad, despido laboral, avería de vehículo, 
cambio vacacional impuesto unilateralmente 
por la empresa, cualquier enfermedad de hijos 
menores de dos años...

• Envío de un conductor si el asegurado o sus 
acompañantes no pueden conducir su vehículo. 

• Reembolso de gastos de interrupción de viajes: 
devolución de los días no disfrutados tanto de 
enstancia como de pensión alimenticia.

• Anulación de un acompañante por cualquer de 
las causas cubiertas en la póliza.

Contrata un Seguro y Disfruta sin 
preocupaciones con

Seguro Opcional

Seguro de anulación de viaje

Máxima tranquilidad incluso antes 
de empezar tu viaje

• Más de 25 circunstancias cubiertas.

• Gastos médicos, traslado sanitario, 
desplazamiento de un acompañante, envío de 
medicamentos, regreso anticipado...

• Pérdida o robo del pasaporte, de equipaje...

• Pérdida de conexión de vuelos, de demora de 
viaje...

• Fianzas, responsabilidad civil...

• Coberturas especiales para actividades de 
deporte y aventura y mucho más...

• Asistencia de 24 horas, 365 días al año en  
cualquier lugar del mundo.

Seguro de asistencia en viaje

Tranquilidad garantizada en el viaje 
de tus sueños

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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Reservar tu crucero en Viajes Eroski tiene muchas 
ventajas, itinerarios exclusivos y promociones únicas te 
están esperando.

Navegamos en todos los mares con las mejores navieras

PAQUETE BEBIDAS 
GRATIS  

Para poder visitar las ciudades 
más importantes al completo.

ITINERARIOS 
Y VUELOS 
EXCLUSIVOS

Descubre nuestros 
cruceros únicos con 
ventajas y promociones 
exclusivas.



Consulta condiciones de estas promociones.

¡Y MUCHAS MÁS VENTAJAS!

Y también los adolescentes 
hasta 18 años, compartiendo el 
camarote con su familia. Porque las 
compañías con las que trabajamos 
saben que la experiencia de pasar 
unas vacaciones en un crucero 
está hecha a la medida de nuestros 
pequeños viajeros.

Puedes reservar tu crucero con sólo 
50€, una cantidad suficiente que 
te asegura la reserva de tu crucero. 
Recuerda que cuanto antes te decidas, 
más posibilidades tienes de beneficiarte 
de ventajas exclusivas y descuentos, 
o de poder elegir los mejores barcos y 
camarotes.

NIÑOS GRATIS 
EN CRUCEROS

RESERVA TU 
CRUCERO POR 50€

El seguro Viajes Eroski de 
cancelación te garantiza el 
reembolso de los gastos de 
anulación  si no puedes realizar 
tu viaje por causas previstas en 
las condiciones en las que lo 
contrataste.

Viaja con los mejores precios, 
nuestros asesores van a buscar 
las mejores ofertas en cada 
momento, productos exclusivos, 
los destinos de moda... Recuerda 
que también somos viajeros y 
hablamos tu mismo lenguaje.

VIAJA TRANQUILO 
CON NUESTRO 
SEGURO DE 
CANCELACIÓN

LOS MEJORES 
PRECIOS



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.





Mediterráneo Oriental Mykonos y Santorini, principales atracciones del Mar Egeo

MSC Opera
En las aguas de la Serenísima
¿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. 

Zarpamos de Bari con tiempo para disfrutar de la belleza de las calles venecianas y del 
patrimonio arquitectónico de la pintoresca Bari. La Plaza de San Marcos, el Puente de 
Rialto, el Puente de la Academia lugares irresistibles de Venecia que podrás recorrer 
tranquilamente al visitarla como escala. Nos espera un trío de islas griegas entre las 
más bellas y conocidas por su mar y sus playas.

Día 5. Miércoles
Puerto: Mykonos (Grecia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 2:00 h.
Pequeña, blanca, cosmopolita

Día 3. Lunes
Puerto: Kotor (Montenegro)
Llegada: 14:00 h. / Salida: 20:00 h.
Un fiordo en el Mediterráneo

Día 4. Martes
Navegación

Día 6.  Jueves
Puerto: Santorini (Grecia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 14:00 h.
La isla irrepetible

Día 2.  Domingo
Puerto: Venecia (Italia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 16:30 h.
La magia de una ciudad sobre el agua

Día 7. Viernes
Puerto: Corfú (Grecia)
Llegada: 13:00 h. / Salida: 20:00 h.
El corazón de la Grecia clásica

Día 1.  Sábado
Puerto: Bari / Alberobello (Italia)
Embarque: 13:00 h. 

Día 8. Sábado
Puerto: Bari / Alberobello (Italia)
Llegada: 7:00 h. 

MONTENEGRO, 
GRECIA E ITALIA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde  Bari                                                       

VUELO + CRUCERO
desde 679€ + 200 € tasas

VENECIA

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

Venecia

Bari
Corfú

Santorini

Mykonos

Kotor
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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.
• Personalización Diario de a bordo.    

• Hospitality Desk en el barco.

ENRIQUECE TU 
CRUCERO CON

NIÑOS 
GRATIS

CANCELACIÓN
SIN GASTOS

RESERVA 
POR 50€

EL PRECIO INCLUYE: Precios desde por persona en base a cabina doble y experiencia escogida en régimen de Pensión Completa. Tasas portuarias 
(200€) y Cuota de servicio no incluidas. * En Experiencia Bella esta categoría de camarote tiene la vista obstruida.

TEMPORADAS Y FECHAS DE SALIDA. Sábados desde 27 Abril al 19 Octubre.

CAMAROTE EXPERIENCIA

Interior
Bella 679€ 729€ 779€ 829€ 929€ 1.029€ 1.079€ 1.129€ 1.179€ 1.279€

Fantastica 729€ 779€ 829€ 879€ 979€ 1.079€ 1.129€ 1.179€ 1.229€ 1.329€

Exterior
Vista al Mar*

Bella 829€ 879€ 929€ 979€ 1.079€ 1.179€ 1.229€ 1.279€ 1.329€ 1.429€

Fantastica 929€ 979€ 1.029€ 1.079€ 1.179€ 1.279€ 1.329€ 1.379€ 1.429€ 1.529€

Balcón Fantastica 1.229€ 1.279€ 1.329€ 1.379€ 1.479€ 1.579€ 1.629€ 1.679€ 1.729€ 1.829€

MAYOABRIL JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

27 1218 01 142208 2129 3104 192511 052815 0706 13 20 2427 1703 10

MYKONOS

KOTOR

PAQUETE BEBIDAS 
GRATIS 
solo con
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El irresistible encanto de Grecia

MSC Musica
MSC Musica es un nuevo tipo de barco; un espacioso mundo con 
un diseño elegante y una gran variedad, enriquecido por la crea-
tividad, los refinados materiales naturales y la atención al detalle 
característicos de MSC Cruceros. La vida a bordo es agradable; 
desde la cascada triple del vestíbulo central hasta su piano trans-
parente que flota en un suelo de cristal sobre una piscina. Las 
áreas comunes de diseño a bordo son igual de inspiradores, tanto 
si prefieres bailar al ritmo de un grupo en el deslumbrante salón 
Crystal,como si quieres descansar en el elegante salón para fuma-
dores Havana Club, participar en una degustación de vinos, jugar 
en el casino de Sanremo o disfrutar de un espectáculo en directo 
en el impresionante teatro La Scala. 

La deliciosa y variada cocina de este hermoso buque es excelente 
y se prepara cada día de forma tradicional con ingredientes de pri-
mera. Disfruta de las suculentas especialidades gourmet italianas 
en Il Giardino, date un capricho en el Kaito Sushi Baro prueba las 
auténticas pizzas italianas. Niños y jóvenes disfrutarán del trato 
especial típico del estilo de vida mediterráneo de MSC, con ins-
talaciones de juego exteriores e interiores, una piscina dedicada 
y clubes para niños y adolescentes para ofrecerles una gran vida 
social a bordo. 

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

FICHA TÉCNICA:

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

CAMAROTE CON BALCÓN

TEATRO

MSC AUREA SPA

Mediterráneo Oriental
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Salidas: 
Sábados desde 25 Mayo al 05 Octubre.

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

Día 4. Martes
Puerto: Mykonos (Grecia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 19:00 h.
Un espectáculo sin fin

Día 2. Domingo
Puerto: Brindisi (Italia)
Llegada: 13:00 h. / Salida: 18:00 h.
Bienvenido al Lecce Barroco

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

Día 3. Lunes
Puerto: Katakolon/Olimpia (Grecia)
Llegada: 11:00 h. / Salida: 17:00 h.
Las primeras olimpiadas

Día 6. Jueves
Puerto: Saranda (Albania)
Llegada: 12:00 h. / Salida: 20:00 h.
La bahía, las playas, el paseo marítimo...

Día 7. Viernes
Puerto: Dubrovnik (Croacia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 15:00 h.
Centro turístico del Adriático

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

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble escogida y experiencia Bella en régimen de Pensión Completa. 
Tasas portuarias (200€) y Cuota de servicio no incluidas.

NIÑOS GRATIS

ITALIA, GRECIA,  
ALBANIA Y CROACIA Salidas desde Venecia

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

ATENAS SANTORINI

CORFÚ

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Katakolon
(Olimpia)

Brindisi
(Lecce)

Dubrovnik

Pireo (Atenas)
Saranda

Mykonos

Venecia 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.

829€ 979€
Camarote Interior 

desde
Camarote Exterior* 

desde

*En experiencia Bella esta categoría de camarote tiene la vista obstruida.
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Contrastes Mediterráneos

MSC Magnifica
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 nuestros pasajeros lo mejor de am-
bos mundos. 

Las magníficas áreas comunes del barco unen la artesanía tradicio-
nal 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 te-
máticas 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 turco, 
un gimnasio, una sala de talasoterapia y una zona de relajación.

Las instalaciones de ocio son igual de impresionantes, con un lujo-

so complejo con una piscina al aire libre, 9 hidromasajes, un solá-
rium 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 
casino, discoteca panorámica, cine 4D, internet café, salón de 
fumadores, además de un teatro para 1.200 personas y entreteni-
miento en directo en los salones. Para pasar una noche tranquila, 
sal al puente más alto y disfruta de una romántica velada bajo las 
estrellas mientras saboreas una bebida y miras las olas pasar. MSC 
Magnifica está a la altura de su nombre y ofrece un crucero magní-
fico e inolvidable.

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 2010.
• Capacidad pasajeros: 2.518.
• Núm. Tripulación: 1.038.
• Tonelaje: 95.128 Tn.
• Corriente eléctrica: 110/220 voltios.
• Moneda: Euro.
• Idioma a bordo: Multilingüe / Español.
• Velocidad de Navegación: 22,90 nudos.

MSC AUREA SPA CAMAROTE CON BALCÓN

Mediterráneo Oriental
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Salidas: 
Domingos desde 19 Mayo al 24 Noviembre 

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

Día 4. Miércoles
Puerto: Santorini (Grecia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Pura magia

Día 2. Lunes
Puerto: Bari / Alberobello (Italia)
Llegada: 11:00 h. / Salida: 17:00 h.
El otro sur de Italia

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

Día 3. Martes
Puerto: Katakolon/Olimpia (Grecia)
Llegada: 11:00 h. / Salida: 17:00 h.
Visita la cuna de las olimpiadas

Día 6. Viernes
Puerto: Corfú (Grecia)
Llegada: 12:30 h. / Salida: 18:30 h.
No te pierdas su casco antiguo

Día 7. Sábado
Puerto: Kotor (Montenegro)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 13:00 h.
Visita la Catedral de San Tripun

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

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble 
escogida y experiencia Bella en régimen de Pensión 
Completa. Tasas portuarias (200€) y Cuota de servicio 
no incluidas.

Camarote Interior 

desde

629€

Camarote Exterior* 

desde

779€

NIÑOS GRATIS

ITALIA, GRECIA, 
MONTENEGRO Salidas desde Venecia

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

SANTORINI KOTOR

VENECIA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Santorini

Bari
Corfú

Venecia

Katakolon
(Olimpia)

Pireo
(Atenas)

Kotor
(Montenegro)

ATENAS

*En experiencia Bella esta categoría de camarote tiene 
la vista obstruida.
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Grecia en el Corazón

Costa Victoria
Os presentamos el recién rediseñado Costa Victoria fruto de la 
mezcla del estilo italiano y el sueco. Un barco que te va a sorpren-
der con su nuevo look y un cambio de estilo cuidado al más mínimo 
detalle.

El Costa Victoria regresa con nuevos colores y nueva decoración. 
Novedades que no hacen sino realzar la belleza de un barco lleno 
de encanto y con un diseño que te va a sorprender como los mosai-
cos de vidrio de Emilio Tadini. Más elegante es el área dedicada al 
descanso y la diversión: el Grand Bar, el Casino, el Spa o las suites. 
Pero las novedades no se limitan a la apariencia estética, en el Cos-
ta Victoria encontrarás también áreas gourmet y de bebidas com-
pletamente nuevas: el Aperol Spritz Bar, la hamburguesería Burger 

D’Autor, la Pizzería Pummid’oro y el restaurante Tapas&Paella. Hay 
un nuevo Mediterráneo que degustar y disfrutar. ¡Descúbrelo a bor-
do del Costa Victoria!

La escenografía de un mar infinito sirve como marco para las anti-
güedades, pero también para los colores de sus pueblos pesqueros 
y su naturaleza predominante.

No podremos renunciar a una excursión hacia las playas más bellas 
de Mykonos, donde también disfrutaremos de su ambiente noc-
turno, romántico y animado. Y luego Santorini, donde contempla-
remos el horizonte que emerge del azul del mar hasta el atardecer, 
teñido de naranja.

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 1996 / Remodelación: 2018.
• 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.

PISCINA

Mediterráneo Oriental
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Salidas: 
Sábados del 1 Junio al 5 de Octubre.

Día 1.  Sábado
Puerto: Bari (Italia)
Embarque: 15:00 h. / Salida: 19:00 h.

Día 4.  Martes
Puerto: Mykonos (Grecia)
Llegada: 7:00 h.
Noche en Mykonos

Día 2. Domingo
Día de Navegación

Día 5. Miércoles
Puerto: Mykonos (Grecia)
Salida: 20:00 h.
Patrimonio histórico

Día 3. Lunes
Puerto: Santorini (Grecia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 20:00 h.
El icono de las islas griegas

Día 6. Jueves 
Puerto: Atenas / El Pireo (Grecia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 14:00 h.
El Partenón y mucho más

Día 7. Viernes 
Puerto: Corfú (Grecia)
Llegada: 12:00 h. / Salida: 19:00 h.
Admira el continente desde la 
nueva fortaleza

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

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

Camarote Interior 

desde

1.039€

Camarote Exterior 

desde

1.129€

NIÑOS GRATIS

ITALIA Y GRECIA Salidas desde Bari

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

CAMAROTE CORFÚ

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

SANTORINI

Santorini

Bari
Corfú Pireo

(Atenas)
Mykonos

PAQUETE 
BEBIDAS 
GRATIS 
solo con  

Las salidas 1 Junio y 28 Septiembre cambian alguna escala y/u horario.
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Zambullida en las Islas Griegas

Costa Deliziosa
Si el verano tuviera un nombre, sería el de este crucero mediterrá-
neo a Grecia. Las tentaciones del sol brillante y el mar refrescante 
estarán a nuestra disposición en cada escala. Visitaremos Corfú, 
Santorini y Mykonos que nos harán entender cómo aquí la diver-
sión es un ciclo continuo donde día y noche se persiguen en un 
juego interminable de placeres. Y para terminar, un día completo 
en Venecia, la romántica ciudad de los canales.

El Costa Deliziosa es una verdadera joya de la flota Costa: elegante 
y cómodo al mismo tiempo es la máxima expresión del estilo italia-
no. Un proyecto artístico, barco que ha involucrado tanto a jóvenes 
artistas como a grandes maestros.

El acero pulido y cristal de Murano de la decoración realzan las cu-
biertas del barco decoradas con flores.

Y la verdadera joya es la “Sfera” de Arnaldo Pomodoro. Un crucero 
a bordo del Costa Deliziosa te llevará a vivir emociones inolvidables 
gracias a los numerosos servicios a bordo además de la decoración 
toda diseñada por expertos para ofrecerte elegancia y comodidad 
en todas las zonas del barco. 

Tanto si viajas para descansar como si te apetece más participar en 
el programa de entretenimiento a bordo te sentirás muy bien.

También ofrecen atenciones especiales para niños y jóvenes con 
espacios exclusivos y atractivas actividades.

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.

PISCINA CAMAROTE CON BALCÓN

Mediterráneo Oriental
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Salidas: 
Lunes del 13 Mayo al 7 Octubre.

Día 1. Lunes
Puerto: Bari (Italia)
Embarque: 14:00 h. / Salida: 20:00 h.

Día 4.  Jueves
Puerto: Mykonos (Grecia)
Llegada: 6:30 h. / Salida: 17:00 h.
La isla cosmopolita

Día 2. Martes
Puerto: Corfú (Grecia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 14:00 h.
Patrimonio de la Humanidad

Día 5. Viernes 
Día de Navegación

Día 3. Miércoles 
Puerto: Santorini (Grecia)
Llegada: 12:30 h. / Salida: 20:30 h.
Estampa mágica

Día 6. Sábado 
Puerto: Dubrovnik (Croacia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 14:00 h.
Un avisita al medievo

Día 7. Domingo 
Puerto: Venecia (Italia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
Espectáculo en cada esquina, en cada 
canal

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

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble 
escogida en régimen de Pensión Completa, Paquete de 
bebidas “Pranzo & Cena” y Tasas de embarque incluidas. 
Cuota de servicio no incluida.

Camarote Interior 

desde

1.339€

Camarote Exterior 

desde

1.469€

NIÑOS GRATIS

ITALIA, GRECIA Y 
CROACIA Salidas desde Bari

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

SPA MYKONOS

DUBROVNIK

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

SANTORINI

En las salidas 3, 10, 24 Junio, 1 Julio, 26 Agosto, 9, 16, 
23 y 30 de Septiembre, se hace escala en Dubrovnik de 
las 6:00 a las 13:00 h.

Santorini

Bari
Corfú

Venecia

Mykonos

Dubrovnik
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Islas Griegas

Costa Luminosa
Su innovador diseño y la calidad de los materiales que lo decoran 
hacen que el Costa Luminosa sea un barco especial. El Costa Lumi-
nosa ha dado varias veces la vuelta al mundo. El motivo principal es 
por el tamaño de este barco que permite poder cruzar el canal de 
Panamá sin ninguna dificultad. El arte es el invitado de honor a bor-
do del Costa Luminosa, lo más destacable la espectacular escultura 
de Fernando Botero “Mujer tumbada 2004” situada en el vestíbulo 
central del barco. Como su nombre indica Costa Luminosa se inspi-
ra en la luz. Las lámparas de Murano, cristales transparentes y una 

especial iluminación que no podrás dejar de mirar. Desde el Atrio 
Supernova se pueden admirar las estrellas que te acompañarán du-
rante todo tu crucero: en los restaurantes Taurus y Andromeda, en 
el Casino Vega, y en los bares Antares, Sirius y Electra.

CAMAROTES 

1.130 camarotes, de los cuales: 52 con acceso directo al Spa, 
662 con balcón privado, 106 suites, todas con balcón privado, 4 
suites con acceso directo al Spa.

RESTAURACIÓN 

4 restaurantes, de los cuales, un Restaurante Club y un 
Restaurante Samsara (de pago y con reserva previa) y 11 bares, 
entre ellos un Cognac & Cigar Bar y un Coffee & Chocolate Bar. 

BIENESTAR Y DEPORTE 

• Samsara Spa: 3.500 m2 en dos niveles, con gimnasio, termas, 
piscina de talasoterapia, salas de tratamientos, sauna, baño 
turco, solarium de rayos UVA. 

• 4 Jacuzzis. 

• 3 Piscinas exteriores, una de ellas con cubierta retráctil. 

• Pista polideportiva. 

• Circuito de jogging y patinaje al aire libre. 

ARTE 

El Costa Luminosa anticipa las tendencias del diseño contempo-
ráneo y dedica un gran espacio al arte figurativo contemporáneo 
con 288 obras originales y 4.733 réplicas a bordo.

ENTRETENIMIENTO 

• Cine 4D. 

• Teatro de tres pisos. 

• Casino. 

• Discoteca. 

• Grand Bar con pista de baile. 

• Simulador de Grand Prix. 

• Green al aire libre. 

• Pantalla gigante al aire libre con cubierta retráctil. 

• Punto de Internet. 

• Biblioteca. 

• Centro comercial. 

• Mundo virtual. 

• Squok Club con piscina infantil. 

SPA

Mediterráneo Oriental
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EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble 
escogida en régimen de Pensión Completa, Paquete de 
bebidas “Pranzo & Cena” y tasas de embarque incluidas. 
Cuota de servicio no incluida.

Camarote Interior 

desde

1.239€

Camarote Exterior 

desde

1.369€

NIÑOS GRATIS

ITALIA Y GRECIA 

Salidas desde Venecia

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

CAMAROTE CON BALCÓN SANTORINI

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Día 3. Lunes 
Puerto: Cefalonia (Grecia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 14:00 h.
No te pierdas el faro de San Teodoro

Día 1. Sábado 
Puerto: Venecia (Italia)
Embarque / Salida: 18:00 h.
Siempre impresionante

Día 4. Martes 
Puerto: Santorini (Grecia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 20:30 h.
Un icono del Mediterráneo

Día 2. Domingo 
Día de Navegación

Día 5. Miércoles 
Puerto: Mykonos (Grecia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 17:00 h.
Siempre cosmopolita 

Día 6. Jueves 
Puerto: Olimpia/Katakolon (Grecia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 14:00 h.
Deporte, Cultura y religión

Día 7. Viernes 
Puerto: Bari (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 14:00 h.

Incluso aquellos que aman la monta-
ña apreciarán este crucero, estamos 
más que seguros. Despues de visitar 
los mágicos canales venecianos nos 
esperan las playas de las islas griegas, 
para dar envidia a los que se quedan 
en casa. Cefalonia nos acogerá con su 
entrada a Argostoli, las Cícladas se nos 
manifiestarán en la máxima expresión 
de su belleza: Mykonos y su inagotable 
vitalidad, también Santorini o el espíri-
tu de los antiguos atletas que se cierne 
sobre Olimpia.

FICHA TÉCNICA:
• Botadura: 2009.
• Capacidad: 2.826.
• Num. Tripulación: 1.050.
• Tonelaje: 92.600.
• Corriente eléctrica: 220 voltios.
• Moneda: Euro.
• Idioma a Bordo: Multilingüe / Español.
• Velocidad de navegación: 21.5 nudos. 

MYKONOS

Salidas: 
Sábados del 18 Mayo al 5 Octubre.

Las salidas 25/05, 29/06, 20 y 27/07, 3 y 24/08, 
14, 21 y 28/09, 5/10 cambian escalas, días y/u 
horarios. Consulte itinerario.

Santorini

Bari

Venecia

Mykonos

Olimpia

Cefalonia

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

JEWEL CENTRUM

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: 25 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.

Embárcate en el icónico Jewel of the 
Seas® y déjate sorprender por su increí-
ble diseño. Descansa en los modernos 
camarotes con balcón o pásate por el 
Spa, donde podrás probar más de 100 
tratamientos diferentes. Actívate en la 
cancha deportiva, juga al minigolf o regá-
late algún capricho en las mejores bouti-
ques del Royal Promenade. Mientras, los 
más pequeños podrán pasárselo en gran-
de y hacer amigos con el Programa Ju-
venil Adventure Ocean® Youth Program.

Camarote Interior 

desde

  1.099€

Camarote Exterior 

desde

 1.399€

Una Aventura Helénica

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

Día 4. 
Día de Navegación

Día 2. 
Puerto: Messina/Sicilia (Italia)
Llegada: 11:00 h. / Salida: 20:00 h.
Un estrecho histórico

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

Día 3. 
Puerto: La Valletta (Malta)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Tierra de cruzadas

Día 6. 
Puerto: Santorini (Grecia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.
Imprescindible

Día 7. 
Puerto: Pireo/Atenas (Grecia)
Llegada: 06:00 h. / Salida: 18:00 h.
A la sombra de los ángeles

Día 9. 
Puerto: Nápoles/Capri (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.
Capital del sur de Italia

ITALIA Y GRECIA

10 DÍAS / 9 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Roma

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

PRECIOS ESPECIALES 
PARA FAMILIAS

HASTA 25% DE 
DESCUENTO%

Salidas: 2, 20 Mayo, 24 Septiembre 
y 21 Octubre.

Día 10. 
Puerto: Civitavecchia/Roma (Italia)
Llegada: 7:00 h.

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

Día 4. 
Puerto: Mikonos (Grecia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 19:00 h.
Una estampa inimitable

Día 2. 
Día de Navegación

Día 5. 
Puerto: Rodas (Grecia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 17:00 h.
Mundo por descubrir

Día 3. 
Puerto: Chania (Creta)
Llegada: 11:00 h. / Salida: 20:00 h.
La tierra del Minotauro

Día 6. 
Puerto: Santorini (Grecia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.
Fiel a su historia

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

Salidas: 12*, 23 Abril, 11, 29 Mayo,
15 Septiembre, 3 y 12 Octubre.

Día 8. 
Día de navegación

Día 9. 
Puerto: Nápoles/Capri (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.
Sumérgete en el mundo antiguo

Día 8. 
Día de navegación

Día 10. 
Puerto: Civitavecchia/Roma (Italia)
Llegada: 5:00 h.

Mikonos
Santorini

Civitavecchia
(Roma)

(Atenas)
Pireo

Messina

La Valletta

Nápoles

Mikonos
Santorini

Civitavecchia
(Roma)

(Atenas)
Pireo

Rodas

Chania

Nápoles

Jewel of the Seas®

Mediterráneo Oriental
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CASINO

SPA

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 1997  ·
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® A bordo del Rhapsody of the Seas® dis-
frutarás de grandes veladas en restau-
rantes de especialidad. Por la noche el 
entretenimiento continúa con los mejo-
res espectáculos de estilo Broadway. 

Islas Griegas & Croacia

Día 2. Domingo
Puerto: Dubrovnik (Croacia)
Llegada: 11:00 h. / Salida: 19:00 h.
La bella ciudadela

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

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.
Villa fortificada medieval

Día 3. Lunes
Puerto: Corfú (Grecia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 15:00 h.
Playas, vida nocturna

Día 4. Martes
Día de Navegación

Día 6. Jueves
Puerto: Katakolon/Olimpia (Grecia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
Historia del deporte

Día 6. Jueves
Puerto: Argostoli (Grecia)
Llegada: 11:00 h. / Salida: 18:00 h.
Capital de Cefalonia

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.
Hay que callejearla

Día 5. Miércoles
Puerto: Mikonos (Grecia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 16:00 h.
Arqueología y mucho más

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: 7:00 h. 

Salidas: Sábados 18 Mayo, 1, 15, 29 Junio, 13*, 
19*, 27 Julio, 10, 24 Agosto, 7, 21 Septiembre, 
5 Octubre.

Salidas: Sábados 25 Mayo, 8, 22 Junio, 3, 17, 31 
Agosto, 14, 28 Septiembre, 12 Octubre. ITALIA, GRECIA, CROACIA 

Y MONTENEGRO

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

799€

Camarote Exterior 

desde

999€

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

Venecia

Dubrovnik

Santorini

Kotor

Katakolon

Kotor

Atenas

Venecia

Mikonos

Corfú

Argostoli

PRECIOS ESPECIALES 
PARA FAMILIAS

HASTA 25% DE 
DESCUENTO%

Mediterráneo Oriental
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SALÓN BAR

JUMPZONE

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 1998 · 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.

¿Has pensado alguna vez cómo sería 
conocer una ciudad desde el mar? En 
el Vision of the Seas® podrás disfrutar 
de las mejores vistas de tus destinos 
gracias a la cristalera que rodea todo 
el barco. Por el día podrás explorar el 
mundo con nuestras excursiones en 
destino o darte un baño en la piscina y 
por la noche, disfrutar de las estrellas 
con una sesión de cine al aire libre.

Gran Mediterráneo

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

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

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

Día 12. Día de Navegación

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

Día 8. 
Puerto: Mikonos (Grecia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.

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

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

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

Día 13. 
Puerto: Barcelona (España)
Llegada: 7:00 h.

Salidas: 18 Mayo, 11* Junio, 5, 17, 29 Julio, 22* 
Agosto, 15 Septiembre.

Camarote Interior 

desde

1.199€

Camarote Exterior 

desde

1.409€

Día 5 y 6. Días 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

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

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

Día 6. Día de Navegación

Días 11 y 12. Días de Navegación

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

Día 7. 
Puerto: Venecia (Italia)
Llegada: 15:00 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 5. 
Puerto: Costa Amalfitana / Salerno (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:30 h.

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

Día 13. 
Puerto: Barcelona (España)
Llegada: 7:00 h.

Día 9. 
Puerto: Split (Croacia)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 19:00 h.

Salidas: 6, 30 Mayo, 23* Junio, 10 Agosto, 
3 Septiembre.

Barcelona

Cannes

La Spezia

Civitavecchia (Roma)

Pireo
Santorini

La Valletta

PRECIOS ESPECIALES 
PARA FAMILIAS

%

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.

Livorno
Niza

Barcelona
Civitavecchia
(Roma)

Salerno

Venecia

Split
Kotor

Mikonos

Vision of the Seas®

Mediterráneo Oriental
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SALÓN PRINCIPAL

CAMAROTE

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 2001 · Capacidad pasajeros: 
2.046 · Núm. Tripulación: 999 · Tonelaje:  
91.000 tn. · Corriente eléctrica: 110/220 
voltios · Moneda: Dólar · Idioma a bordo: 
Inglés / Asistencia en Español · Velocidad 
de Navegación: 24 nudos.

Celebrity Infinity® Miembro de la Clase Millenium®, el 
Celebrity Infinity® está impregnado de 
prestigio y elegancia. Comienza el día 
observando el amanecer con un ex-
quisito desayuno, explora los rincones 
de las ciudades más espectaculares 
con nuestras excursiones y a tu regre-
so, relájate y recupera fuerzas con los 
tratamientos del AquaSpa®. Al caer la 
noche, disfruta de los mejores restau-
rantes y diviértete con espectáculos 
traídos de Broadway o relájate con un 
coctel mientras el pianista pone la ban-
da sonora a tus vacaciones.

Mediterráneo Oriental Mediterráneo Oriental

Salidas: Sábados 29 Junio, 13  y 27* Julio, 
10 Agosto. 

Camarote Interior 

desde

1.299€

Camarote Exterior 

desde

1.414€

ITALIA, CROACIA Y 
ADRIÁTICO

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Venecia 
y Roma

Salidas: Sábados 22 Junio, 6 y 20* Julio, 
3* y 17* 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.

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

Día 3. 
Puerto: Split (Croacia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
La ciudad es un palacio

Día 6. 
Día de Navegación

Día 1. 
Puerto: Venecia (Italia)
Embarque

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

Día 7. 
Puerto: Nápoles/Pompeya (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.
No hay nada como Pompeya

Día 2. 
Puerto: Venecia (Italia)
Salida: 17:00 h.
Cruzarás el Puente de los Suspiros

Día 4. 
Puerto: Kotor (Montenegro)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Auténtico sabor medieval

Día 5. 
Puerto: Corfú (Grecia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
Un paseo por el Parque Spianada

Día 3. 
Puerto: La Valletta (Malta)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Tierra de cruzadas

Día 6. 
Puerto: Dubrovnik (Croacia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
Una fortaleza sin igual

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

Día 8. 
Puerto: Venecia (Italia)
Llegada: 6:00 h. 

Día 7. 
Puerto: Zadar (Croacia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
Esconde el Órgano del Mar

Día 2. 
Puerto: Mesina (Sicilia)
Llegada: 12:00 h. / Salida: 20:00 h.
Siguiendo a Ulises

Día 4. 
Día de Navegación

Día 5. 
Puerto: Argostoli (Cefalonia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 16:00 h.
Capital de Cefalonia

Split

Nápoles

Venecia

Civitavecchia

Corfú

Kotor

Zadar

Mesina

Venecia

Civitavecchia

Argostoli

Dubrovnik

La Valletta

(*) Itinerario con variaciones C
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Islas Griegas y  Descubre Venecia, Croacia y Grecia

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. 
Puerto: Pireo/Atenas (Grecia)
Embarque: -

Día 4. 
Puerto: Marmaris (Turquía)
Llegada: 8:30 h. / Salida: 20:00 h.
Impresionante castillo

Día 2. 
Puerto: Pireo/Atenas (Grecia)
Salida: 18:00 h. 
Imprescindible Acrópolis

Día 5. 
Día de Navegación

Día 7. 
Puerto: Mikonos (Grecia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
Playas y color

Día 3. 
Puerto: Santorini (Grecia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
Su vino sorprende

Día 6. 
Puerto: Chania (Creta)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 19:00 h.
Pasea el viejo puerto veneciano

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

Salidas Islas Griegas: 
Desde Atenas: Domingos 21 y 28 Abril, 5, 12, 19 y 
26 Mayo, 16 y 23 Junio, 14, 21 y 28 Julio, 4, 11, 18 
y 25 Agosto, 8, 15 y 22 Septiembre.

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 1990 / Renovado: 2012.
• Capacidad pasajeros: 1.819.
• Núm. Tripulación: 629.
• Tonelaje: 47.427.
• Corriente eléctrica: 110/220 voltios.
• Moneda: Euro.
• Idioma a bordo: Español.
• Velocidad de Navegación: 21 nudos.

CAMAROTE

Marmaris

Atenas

Chania

Mikonos

Santorini

Mediterráneo Oriental
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Salidas Descubre Venecia, Croacia 
y Grecia: 
Desde Atenas: Domingos 2 y 30 Junio, 29 
Septiembre.

Salidas Descubre Venecia, Croacia 
y Grecia: 
Desde Trieste: Domingos 9 Junio, 7 Julio, 8 
Septiembre y 6 Octubre.

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

Día 1. Lunes
Puerto: Trieste (Italia)
Salida: 20:00 h. 

Día 4. 
Puerto: Bar (Montenegro)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
El Palacio del rey Nikola

Día 4. Jueves
Puerto: Dubrovnik (Croacia)
Llegada: 10:30 h. / Salida: 19:00 h.
Visita la isla del amor

Día 2. 
Puerto: Santorini (Grecia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
Sabor a Grecia

Día 2. Martes
Puerto: Venecia (Italia)
Llegada: 7:30 h. / Salida: 19:00 h.
Ciudad de San Marcos

Día 5. 
Puerto: Dubrovnik (Croacia)
Llegada: 7:30 h. / Salida: 16:00 h.
Perla del Adriático

Día 5. Viernes
Puerto: Bar (Montenegro)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Sube a Rumija

Día 7. 
Puerto: Venecia (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 20:00 h.
Navega en góndola

Día 7. Domingo
Puerto: Santorini (Grecia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Sus casas blancas

Día 3. 
Día de Navegación

Día 3. Miércoles
Puerto: Zadar (Croacia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 16:00 h.
Monumento al sol

Día 6. 
Puerto: Zadar (Croacia)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 18:00 h.
Impresionante catedral

Día 6. Sábado
Día de Navegación

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

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

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble 
escogida en régimen de todo incluido. 
Incluye tasas de embarque.

Camarote Interior 

desde

1.175€

Camarote Exterior 

desde

1.300€

NIÑOS GRATIS
o con importantes Descuentos

GRECIA, MONTENEGRO 
Y CROACIA

8 DÍAS / 7 NOCHES

Salidas Atenas y Rávena

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

MARMARIS

VENECIA

TODO INCLUIDO

Zadar

Dubrovnik
Bar

Venecia

Rávena
Zadar

Dubrovnik

Santorini

Bar

Venecia

Rávena

Atenas

Santorini

Atenas
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Egeo Icónico desde Atenas

Celestyal Olympia
Disfrute de su bebida en el bar Thalassa 
y Horizons y contemple el brillo del mar 
Egeo ante sus ojos. Celestyal Olympia 
incluye salones, bares, restaurantes, un 
gimnasio completamente equipado, una 
biblioteca, un parque infantil y una gran 
variedad de tiendas que venden produc-
tos griegos tradicionales y productos li-
bres de impuestos.

Salidas:
Viernes del 15 Marzo al 15 Noviembre.

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 1981 / Remodelación: 2016 
· Capacidad pasajeros: 1.664 · Núm. 
Tripulación: 540 · Tonelaje: 37.584 · 
Corriente eléctrica: 110/220 voltios · 
Moneda: Euro · Idioma a bordo: Inglés 
/ Asistencia en Español · Velocidad de 
Navegación: 19 nudos.

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble escogida en régimen de todo incluido. Incluye cuota de servicio y 
tasas de embarque. 

Camarote Interior 

desde

589€

Camarote Interior 

desde

459€

Camarote Exterior 

desde

719€

Camarote Exterior 

desde

569€

NIÑOS
con importantes Descuentos

GRECIA Y TURQUÍA

4 DÍAS / 3 NOCHES
5 DÍAS / 4 NOCHES

Salidas desde El Pireo

Salidas: 
Lunes del 18 Marzo al 11 Noviembre.

Día 3. Domingo
Puerto: Creta/Heraklion (Grecia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 12:00 h.

Puerto: Santorini (Grecia)
Llegada: 16:30 h. / Salida: 21:30 h.

Día 4. Lunes
Puerto: Atenas (Grecia)
Llegada: 7:00 h.

Día 1. Viernes
Puerto: Atenas (Grecia)
Salida: 11:30 h. 

Puerto: Mikonos (Grecia)
Llegada: 18:00 h. / Salida: 23:00 h.

Día 2. Sábado
Puerto: Kusadasi (Turquía)
Llegada: 7:30 h. / Salida: 13:00 h.

Puerto: Patmos (Grecia)
Llegada: 17:45 h. / Salida: 21:30

RESTAURANTE

PISCINA

KUSADASI

TODO INCLUIDO

Día 5. Viernes
Puerto: Atenas (Grecia)
Llegada: 7:00 h.

Día 1. Lunes
Puerto: Atenas (Grecia)
Salida: 11:30 h. 

Puerto: Mikonos (Grecia)
Llegada: 18:00 h. / Salida: 23:00 h.

Día 2. Martes
Puerto: Kusadasi (Turquía)
Llegada: 7:30 h. / Salida: 13:00 h.

Puerto: Patmos (Grecia)
Llegada: 17:45 h. / Salida: 21:30

Día 3. Miércoles
Puerto: Rodas (Grecia) 
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 4. Jueves
Puerto: Creta/Heraklion (Grecia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 12:00 h.

Puerto: Santorini (Grecia)
Llegada: 16:30 h. / Salida: 21:30 h.

PatmosPatmos MikonosMikonos
AtenasAtenas

KusadasiKusadasi

SantoriniSantorini Rodas

HeraklionHeraklion

PAQUETE BEBIDAS

PAQUETE EXCURSIONES

Mediterráneo Oriental
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Idílico Egeo desde Atenas

Celestyal Crystal
Tan pronto como suba a bordo de Ce-
lestyal Crystal, se sentirá como en casa. 
Disfrute de cómodos camarotes y suites, 
restaurantes elegantes, bares y salones, 
spa y sala de fitness, así como de las te-
rrazas de paseo, donde podrá deleitarse 
con el cielo estrellado.

Salidas:
Lunes del 15 Abril al 14 Octubre.

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 1980 / Remodelación 2015 
· Capacidad pasajeros: 1.200 · Núm. 
Tripulación: 406 · Tonelaje: 25.611 · 
Corriente eléctrica: 110/220 voltios · 
Moneda: Euro · Idioma a bordo:  Inglés 
/ Asistencia en Español · Velocidad de 
Navegación: 19 nudos.

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble escogida en régimen de todo incluido. Incluye cuota de servicio y 
tasas de embarque. 

Camarote Interior 

desde

979€

Camarote Interior 

desde

1.099€

Camarote Exterior 

desde

1.169€

Camarote Exterior 

desde

1.299€

NIÑOS
con importantes Descuentos

GRECIA, TURQUÍA, 
EGIPTO, ISRAEL Y CHIPRE

8 DÍAS / 7 NOCHES

Salidas desde El Pireo

Salidas: 
Lunes 2, 9, 16, 23, 30 Diciembre.

CAMAROTE

TERRAZA BAR

RODAS

Día 3. Miércoles
Puerto: Mikonos (Grecia)
Salida: 7:00 h.

Puerto: Milos (Grecia)
Llegada: 13:00 h. / Salida: 23:59 h.

Día 2. Martes
Puerto: Mikonos (Grecia)
Llegada: 7:00 h. 

Día 4. Jueves
Puerto: Santorini (Grecia)
Llegada: 8:00 h.

Día 6. Sábado
Puerto: Creta/Heraklion (Grecia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 20:30 h.

Día 7. Domingo
Puerto: Kusadasi (Turquía)
Llegada: 11:30 h. / Salida: 17:00 h.

Día 5. Viernes
Puerto: Santorini (Grecia)
Salida: 23:00 h.

Día 1. Lunes
Puerto: Atenas (Grecia)
Salida: 21:00 h. 

Día 8. Lunes
Puerto: Atenas (Grecia)
Llegada: 9:00 h. 

Mikonos

Atenas Kusadasi

Santorini

Milos

Heraklion

Día 3. Miércoles
Puerto: Alejandría (Egipto)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 09:00 h.

Puerto: Port Said (Egipto)
Llegada: 20:00 h. / Salida: 22:00 h.

Día 2. Martes
Día de Navegación.

Día 4. Jueves
Puerto: Ashdod (Israel)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 22:00 h.

Día 6. Sábado
Puerto: Rodas (Grecia)
Llegada: 12:00 h. / Salida: 20:00 h.

Día 7. Domingo
Puerto: Kusadasi (Turquía)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 19:30 h.

Día 5. Viernes
Puerto: Limassol (Chipre)
Llegada: 11:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 1. Lunes
Puerto: Atenas (Grecia)
Salida: 21:00 h. 

Día 8. Lunes
Puerto: Atenas/Pireo (Grecia)
Llegada: 9:00 h. 

Atenas

Alejandría Port Said

Ashdod

Limassol
Rodas

Kusadasi

TODO INCLUIDO

PAQUETE BEBIDAS

PAQUETE EXCURSIONES
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PISCINA DEL SPA

CAMAROTE CON BALCÓN

Mediterráneo Oriental

Salidas: Domingos 2*, 9, 16, 23, 30 
Junio, 7*, 18* (jueves), 28 Julio, 4, 
11, 18, 25 Agosto, 1, 8, 15, 22, 29 
Septiembre, 6*, 13, 20, 27* Octubre, 
3 Noviembre.

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 2001 / Remodelación: 2018 
• Capacidad pasajeros: 2.348 
• Núm. Tripulación: 1.031 
• Tonelaje: 91.740 
• Corriente eléctrica: 110/220 voltios 
• Moneda: Dólar 
• Idioma a bordo: Inglés / Asistencia en 

Español. 
• Velocidad de Navegación 25 nudos.

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble 
escogida en régimen de Todo incluido Premium. 
Incluye tasas de embarque y cuota de servicio.

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

Camarote Interior 

desde

1.159€

Camarote Exterior 

desde

1.249€

PRECIOS ESPECIALES 
PARA NIÑOS

ITALIA, CROACIA, 
MONTENEGRO Y GRECIA

8 DÍAS / 7 NOCHES

Salidas desde Venecia

Día 3. 
Puerto: Corfú (Grecia)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 16:00 h.
Antigua posesión veneciana

Día 2. 
Puerto: Kotor (Montenegro)
Llegada: 14:00 h. / Salida: 20:00 h.
Monte Lovcen y su mausoleo

Día 4. 
Puerto: Santorini (Grecia)
Llegada: 14:00 h. / Salida: 22:00 h.
Suena el Sirtaki

Día 6. 
Puerto: Argostoli (Cefalonia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 15:00 h.
Vayamos a Bell Square

Día 7. 
Puerto: Dubrovnik (Croacia)
Llegada: 7:30 h. / Salida: 13:30 h.
Recorre sus callejas

Día 5. 
Puerto: Mikonos (Grecia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 15:00 h.
La isla fascinante

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

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

CORFÚ

Norwegian Star
La mejor experiencia en crucero. Ideal para dos o para toda la familia. Disfruta de 
todo el lujo por donde lo mires. Lujo para disfrutar todo el día. Mira la luz de la luna 
bailar sobre las olas desde tu balcón privado.

Con una amplia variedad de delicias culinarias para todos los gustos,  las opciones 
de cenas de cortesía incluyen dos restaurantes principales, un bufé autoservicio y 
muchísimas cafeterías desenfadadas, parrillas y opciones de comida para llevar. Ade-
más, en los restaurantes principales se ofrece un menú que cambia todos los días, 
platos exclusivos del chef y recomendaciones de vinos cuidadosamente selecciona-
dos para garantizar una aventura culinaria diferente en cada visita.

Esta ruta incluye las escalas más deseadas del Adriático e Islas Griegas: Dubrovnik, 
Mykonos y Santorini. Pasea por la ciudad amurallada de Dubrovnik, Patrimonio de la 
Humanidad, y piérdete en las laberínticas callejuelas de Santorini y Mikonos.

Dubrovnik

Corfú

Kotor

Venecia

Mikonos

Santorini

Argostoli

TODO INCLUIDO PREMIUM
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CASINO

PISCINA

FICHA TÉCNICA:
• Botadura 2007/ Remodelación 2015.
• Capacidad pasajeros: 3.080.
• Núm. Tripulación: 1.200.
• Tonelaje: 113.561 tn.
• Corriente eléctrica: 110/220 voltios.
• Moneda: Dólar.
• Idioma a bordo: Inglés.
• Velocidad de Navegación: 23 nudos.

Emerald Princess Su aventura comienza en el momento en 
el que pone un pie a bordo. Sus casi 900 
habitaciones con balcón, le permitirán 
despertarse cada día en un nuevo hori-
zonte. Experimente el ambiente relajado 
del barco, acompañado de nuestra coci-
na de alta calidad en nuestros elegantes 
restaurantes. Enriquézcase con el pro-
grama Discovery at SEA™ y relájese en 
The Sanctuary, un sitio exclusivo para 
adultos.

Maravillas Griegas

Salidas: 25 Mayo, 15 Junio, 6, 27 Julio, 17 Agosto, 
7 Septiembre.

ITALIA, MONTENEGRO Y 
GRECIA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Roma y 
Atenas

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.

*Salida realizada por el nuevo barco Sky Princess. 
Consulte itinerario.

Camarote Interior 

desde

1.211€

Camarote Exterior 

desde

1.282€

Día 2. 
Puerto: Salerno (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 19:00 h.
Los jardines de Minerva

Día 7. 
Puerto: Mikonos (Grecia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 21:00 h.
Playas, playas, playas...

Día 3. 
Día de Navegación

Día 4. 
Puerto: Kotor (Montenegro)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 17:00 h.
Catedral de San Trifón

Día 6. 
Puerto: Chania (Creta)
Llegada: 12:00 h. / Salida: 22:00 h.
Faro del siglo XVI

Día 5. 
Puerto: Corfú (Grecia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 16:00 h.
Reina de las Islas Jónicas

Día 1. 
Puerto: Civitavecchia/Roma (Italia)
Salida: 19:00 h.

Día 8. 
Puerto: Pireo/Atenas (Grecia)
Llegada: 4:00 h. 

Kotor

Pireo Mikonos

Salerno

Civitavecchia

Chania

Corfú

Salidas: 1, 22 Junio, 13 Julio, 3, 24 Agosto, 
14 Septiembre, 20* Octubre.

Día 2. 
Puerto: Santorini (Grecia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 19:00 h.
Castillo de Oia

Día 7. 
Día de Navegación

Día 3. 
Día de Navegación

Día 4. 
Puerto: Kotor (Montenegro)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 15:00 h.
Islote Sveti Dade

Día 6. 
Puerto: Nápoles/Pompeya (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 19:00 h.
Capital del viejo reino

Día 5. 
Puerto: Messina/Sicilia (Italia)
Llegada: 12:00 h. / Salida: 20:00 h.
Una visita a Taormina

Día 1. 
Puerto: Pireo/Atenas (Grecia)
Llegada: 4:00 h. / Salida: 19:00 h.

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

Barcelona

Atenas

Nápoles

Messina

Kotor

Santorini

Mediterráneo Oriental

C
ru

ce
ro

s 
· M

ed
ite

rr
án

eo
 O

ri
en

ta
l

33



El Pireo

Katakolon

Mikonos

Santorini

Civitavecchia

Rodas

Souda Bay

Nápoles

Butrint

Mediterráneo Oriental desde Roma

MS Koningsdam
Construido en Febrero de 2016, Koningsdam representa un paso adelante en innovación 
y diseño para la naviera. Como primer buque de la nueva Pinnacle Class, este barco con 
capacidad para 2.650 pasajeros, tiene unos interiores modernos y frescos, pero en per-
fecta harmonia con el estilo de la compañía.
Incluye una serie de novedades, centradas sobretodo en el concepto de entretenimien-
to a bordo. La naviera, lleva el ocio a nuevos niveles, con la incorporación del complejo 
Music Walk, de diversos locales con diferentes estilos musicales, y su nuevo Teatro World 
Stage con una pantalla gigante de LED.
Otra de las novedades importantes que nos trae el nuevo buque Koningsdam es el nuevo 
Teatro World Stage, con una pantalla gigante de LEDS que rodea al público, este teatro 
permite múltiples configuraciones para los diferentes tipos de espectáculos.
Este nuevo buque incorpora nuevas e innovadoras opciones de restauración a bordo. Los 
pasajeros tendrán la oportunidad de embarcar en una aventura culinaria, de gastrono-
mías del mundo en varios restaurantes de especialidades a bordo.
Debemos destacar de Holland su ratio de casi 1 tripulante por cada dos pasajeros con 
barcos espaciosos, el elevado nivel gastronómico y el hecho de darle importancia a los 
itinerarios con escalas más largas llegando a puertos que no todas las navieras visitan.

Salidas: 29 Abril, 7, 29 Julio, 10 Agosto, 6 Octubre.

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 2016 · Capacidad pasajeros: 
2.650 · Núm. Tripulación: 1.025 · Tonelaje:  
99.500 · Corriente eléctrica: 110/220 
voltios · Moneda: Dólar · Idioma a bordo: 
Inglés · Velocidad de Navegación: 23 nudos.

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

Camarote Interior 

desde

1.399€

Camarote Exterior 

desde

1.849€

ITALIA, ALBANIA, GRECIA, 
CROACIA, MONTENEGRO 
Y  MALTA

13 DÍAS / 12 NOCHES
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Roma

Salidas: 20 Mayo*, 24 Junio, 31 Agosto, 18 Octubre.

CAMAROTE

SUITE BALCÓN

Día 3. Puerto: Butrint (Sarande/Albania)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 2. Día de Navegación

Día 4. Puerto: Katakolon (Grecia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 5. Puerto: El Pireo/Atenas (Grecia)
Llegada: 8:00 h.

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

Día 6. Puerto: El Pireo/Atenas (Grecia)
Salida: 23:00 h.

Día 7. Puerto: Mikonos (Grecia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 8. Puerto: Rodas (Grecia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 9. Puerto: Santorini (Grecia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 23:00 h.

Día 10. Puerto: Souda Bay (Grecia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 12. Puerto: Nápoles (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 19:00 h.

Día 11. Día de Navegación

Día 13. Puerto: Civitavecchia/Roma (Italia)
Llegada: 7:00 h.

Día 3. Puerto: Dubrovnik (Croacia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 23:00 h.

Día 2. Día de Navegación

Día 4. Puerto: Kotor (Montenegro)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 5. Puerto: Split (Croacia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.

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

Día 6. Puerto: Rávena (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 7. Puerto: Korkula (Croacia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 8. Puerto: Corfú (Grecia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 9. Puerto: Catania (Sicilia)
Llegada: 11:00 h. / Salida: 23:00 h.

Días 10 y 11. Puerto: La Valletta (Malta)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 6:00 h.

Día 12. Día de Navegación

Día 11. Puerto: Mgarr (Malta)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 13. Puerto: Civitavecchia/Roma (Italia)
Llegada: 7:00 h.

La Valleta

Civitavecchia

Catania

Rávena

Corfú

Dubrovnik
Kotor

Split
Korkula

Mgarr
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SORRENTO

CAMAROTE CON BALCÓN

FICHA TÉCNICA:
• Botadura: 2018.
• Capacidad pasajeros: 694.
• Núm. Tripulación: 408.
• Tonelaje: 30.277 tn.
• Corriente eléctrica: 110/220 voltios.
• Moneda: Dólar.
• Idioma a bordo: Inglés / Asistencia en 

Español.
• Velocidad de Navegación: 18 nudos.

Azamara Pursuit sm
A bordo del nuevo Azamara Pursuit 
descubrirás destinos increíbles a los 
que pocos cruceros son capaces de 
acceder como Montercarlo o La Vale-
ta. Además, hemos alargado nuestras 
estancias en puerto para que puedas 
disfrutar sin prisa de las ciudades más 
espectaculares.

Mediterráneo Oriental Mediterráneo Oriental

Salida: Sábado 3 Agosto.

ITALIA, MONTENEGRO 
Y CROACIA

11 DÍAS / 10 NOCHES 
12 DÍAS / 11 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Roma y 
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

3.269€

Camarote Exterior 

desde

3.609€

Día 2. 
Puerto: Amalfi/Salerno (Italia)
Llegada: 7:30 h. / Salida: 22:00 h.

Día 7. 
Puerto: Dubrovnik (Croacia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 22:00 h.

Día 3. 
Puerto: Sorrento (Italia)
Llegada: 7:30 h. / Salida: 19:00 h.

Día 4. 
Puerto: Giardini Naxos (Sicilia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 6. 
Puerto: Kotor (Montenegro)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 22:00 h.

Día 5. 
Día de Navegación

Día 1. 
Puerto: Civitavecchia/Roma (Italia)
Salida: 18:00 h.

Día 8. 
Puerto: Hvar (Croacia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 20:00 h.

Salidas: Martes 13 Agosto.

Día 9.
Puerto: Zadar (Croacia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 20:00 h.

Día 10.
Puerto: Venecia (Italia)
Llegada: 9:00 h.

Día 11.
Puerto: Venecia (Italia)

Día 2. 
Día de Navegación

Día 7. 
Puerto: Monemvasia (Grecia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 3. 
Puerto: Kotor (Montenegro)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 4. 
Puerto: Corfú (Grecia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 22:00 h.

Día 6. 
Puerto: Gitión (Esparta)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 5. 
Puerto: Zakynthos (Grecia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 20:00 h.

Día 1. 
Puerto: Venecia (Italia)
Salida: 18:00 h.

Día 8. 
Puerto: Chania (Creta)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 22:00 h.

Día 9.
Puerto: Santorini (Grecia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 22:00 h.

Día 10.
Puerto: Patmos (Grecia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 22:00 h.

Día 12.
Puerto: Pireo/Atenas (Grecia)
Llegada: 6:00 h.

Día 11.
Puerto: Mikonos (Grecia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.

Kotor

Salerno

Civitavecchia

Sorrento

Taormina

Dubrovnik
Hvar

Zadar

Venecia

Corfú

Kotor

Venecia

Mikonos

Santorini

Chania

Zakynthos
Patmos

Gitión
Monemvasia
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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. 



Maravilloso Mediterráneo

Costa Diadema
El Costa Diadema se construyó para vivir momentos perfectos una 
combinación de relax y diversión con un montón de actividades a 
bordo, bares y restaurantes gourmet y su zona de bienestar.

No te puedes perder la cubierta dedicada a los niños donde podrán 
jugar en un Castillo, el Galeón pirata y la Terraza de la cubierta 5 
donde pasear y tomar un aperitivo al atardecer, un verdadero pla-
cer para pasar tus vacaciones al más puro estilo italiano. 

Los camarotes a bordo del buque insignia son elegantes, bien equi-
pados y espaciosos y tienen capacidad hasta para cinco personas. 
Es difícil elegir que hacer tanto de día como de noche: deportes, 
juegos, un teatro de tres pisos donde actúan artistas internaciona-
les y donde también tú puedes ser el protagonista con el espectá-

culo ”La Voz”. Además está el Aperol Spritz Bar para tomarte un 
cóctel antes de dar lo mejor de ti en la discoteca, una sala de juegos 
donde ser niños otra vez y una auténtica cervecería alemana.

La fuerza de este crucero es la oportunidad de captar el espíritu de 
todos sus puertos desde la perspectiva del Mediterráneo. Nos de-
leitaremos con la belleza de un antiguo mar que nos acogerá con el 
mismo abrazo cálido y familiar que encontraremos a bordo. La ale-
gría de Palma y el refinamiento de Palermo, hasta Roma, antigua y 
moderna capital del mundo. Y por supuesto la elegancia de Savona 
y la misteriosa Marsella.

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.

CUBIERTA CAMAROTE CON BALCÓN

Mediterráneo Occidental

C
ru

ce
ro

s 
· M

ed
ite

rr
án

eo
 O

cc
id

en
ta

l
38



Salidas (A): 
Lunes del 7 Enero al 6 Mayo y del 7 al 21 Octubre.

Día 1.  Lunes
Puerto: Barcelona (España)
Embarque: 16:00 h. / Salida: 19:00 h.

Día 4. Jueves 
Puerto: Palermo (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 16:00 h.
Visita el Palacio de Lampedusa

Día 2. Martes
Puerto: Palma de Mallorca (España)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
Disfruta de su paseo marítimo

Día 5. Viernes 
Puerto: Roma / Civitavecchia (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 19:00 h.
La ciudad de las 7 colinas

Día 3. Miércoles 
Día de Navegación

Día 6. Sábado 
Puerto: Savona (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Piazza  Golffredo Mameli

Día 7. Domingo 
Puerto: Marsella (Francia)
Llegada: 8:30 h. / Salida: 17:00 h.
Visita Palais du Pharo

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

Camarote Interior 

desde

699€

Camarote Exterior 

desde

829€

NIÑOS GRATIS

ESPAÑA, ITALIA Y 
FRANCIA

Salidas desde Barcelona

PALMA DE MALLORCA ROMA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Posibilidad de embarcar en Palma de Mallorca un día 
después, consultar. Las salidas 26 Noviembre, 29 Abril, 
6 Mayo, 7, 14 y 21 Octubre cambian escalas, días y/u 
horarios. Consulte itinerario.

Salidas (B): 
Lunes del 13 Mayo al 30 Septiembre.

Día 1. Lunes
Puerto: Barcelona (España)
Embarque: 16:00 h. / Salida: 19:00 h.

Día 4.  Jueves
Puerto: Cagliari (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Recorre el puerto y el barrio de Marina

Día 2. Martes
Puerto: Palma de Mallorca (España)
Llegada: 9:00 h. 
Recorre a fondo su casco histórico

Día 5. Viernes
Puerto: Roma / Civitavecchia (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 19:00 h.
Historia con mayúsculas

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

Día 6.  Sábado
Puerto: Savona (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Torre Piazza León Pancaldo

Día 7. Domingo
Puerto: Marsella (Francia)
Llegada: 8:30 h. / Salida: 17:00 h.
Acércate a la Provenza

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

Posibilidad de embarcar en Palma de Mallorca un día 
después, consultar. La salida 30 Septiembre cambia 
escalas, días y/u horarios. Consulte itinerario.

MARSELLA

Cagliari

Savona

Palma de 
Mallorca

Marsella

CivitavecchiaBarcelona

Palermo

Savona

Palma de 
Mallorca

Marsella

CivitavecchiaBarcelona

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

PAQUETE 
BEBIDAS 
GRATIS 
solo con  
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Inmersión en el Mediterráneo

Costa Fascinosa
Un gran barco para disfrutar. Costa Fascinosa es el lugar perfecto 
para unas vacaciones inolvidables y llenas de diversión. 

Con sus 114.500 toneladas es uno de los barcos más grandes de 
la flota de Costa. Nacido para rendir homenaje al teatro y al cine. 
Los nombres de sus cubiertas corresponden con personajes céle-
bres como: Zivago, Aida, Tosca. Arquitectónicamente el centro del 
Costa Fascinosa es su enorme atrio que se abre desde la escalera 
central a nueve cubiertas de la 3.ª hasta la 13.ª. Grandes espejos 
que amplifican el efecto visual y que pueden verse también desde 
los ascensores panorámicos. Gran espacio dedicado a los niños con 
el Aqua Park y su decoración de estilo pirata y con un gran castillo 
de cuento de hadas.

Una semana de playa y diversión para pasar con los amigos o la fa-
milia, para relajarse y divertirse. Unas vacaciones perfectas bajo el 
sol de verano. Descubriremos la elegante Savona, la antigua magia 
de Palermo o el alma popular de Nápoles. Y después visitaremos 
Ibiza y Palma, en las Islas Baleares, para vivir día y noche, en tierra y 
a bordo. El crucero perfecto para disfrutar de un mar cristalino y la 
vida nocturna salvaje en la mejor compañía.

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 2012. • Capacidad: 3.800. • Num. Tripulación: 1.110. • Tonelaje: 112.000. 
• Corriente eléctrica: 220 voltios.  • Moneda: Euro. • Idioma a Bordo: Multilingüe / Español.  
• Velocidad de navegación: 20 nudos. 

CUBIERTAPISCINA RESTAURANTE

Mediterráneo Occidental

C
ru

ce
ro

s 
· M

ed
ite

rr
án

eo
 O

cc
id

en
ta

l
4

0



Salidas (A): 
Viernes del 5 Abril al 3 Mayo, del 5 al 25 Octubre.

Día 1.  Viernes
Puerto: Barcelona (España)
Embarque: 14:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 4. Lunes
Puerto: Nápoles (Italia)
Llegada: 13:30 h. / Salida: 19:30 h.
Viaje en el tiempo

Día 2. Sábado
Puerto: Marsella (Francia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
Imprescindible Notre-Dame de la Garde

Día 5. Martes
Puerto: Catania (Italia)
Llegada: 12:00 h. / Salida: 19:00 h.
A los pies del Etna

Día 3. Domingo
Puerto: Savona (Italia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 16:30 h.
No te pierdas Piazza del Brandale

Día 6. Miércoles
Puerto: La Valletta (Malta)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 15:00 h.
Descubre el poso de todas las civilizaciones 
del Mediterráneo

Día 7. Jueves
Día de Navegación

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

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble 
escogida en régimen de Pensión Completa, Paquete de 
bebidas “Pranzo & Cena” y tasas de embarque incluidas. 
Cuota de servicio no incluidas.

Camarote Interior 

desde

719€

Camarote Exterior 

desde

849€

NIÑOS GRATIS

ESPAÑA, FRANCIA, 
ITALIA Y MALTA

Salidas desde Barcelona

SAVONA NÁPOLES

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

La salida 5 Octubre cambia escalas, días y/u horarios. 
Consulte itinerario.

Camarote Interior 

desde

849€

Camarote Exterior 

desde

979€

Itinerario A: 

Itinerario B: 

IBIZA

Salidas (B): 
Sábados del 10 Mayo al 28 Septiembre.

Día 1.  Sábado
Puerto: Barcelona (España)
Embarque: 11:00 h. / Salida: 14:00 h.

Día 4. Martes
Puerto: Palermo (Italia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
Auténtica Sicilia

Día 2. Domingo
Puerto: Savona (Italia)
Llegada: 8:30 h. / Salida: 17:30 h.
Visita Fortaleza Priamar

Día 5. Miércoles
Día de Navegación

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

Día 6. Jueves
Puerto: Ibiza - Formentera
Llegada: 9:00 h.
Aguas transparentes

Día 7. Viernes
Puerto: Ibiza - Formentera
Salida: 2:00 h.

Puerto: Palma de Mallorca
Llegada: 9:00 h. / Salida: 19:00 h.
La Catedral y el Casco Antiguo

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

La salida 10 Mayo cambia escalas, días y/u horarios. 
Consulte itinerario.

Barcelona
Nápoles

Savona

Catania

Marsella

La Valletta

Barcelona
Nápoles

Savona

PalermoFormentera
Ibiza

Palma de Mallorca
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Chispeante Mediterráneo

Costa Smeralda
El nuevo buque insignia de Costa Cruceros es un homenaje a Ita-
lia y a su incomparable belleza. A bordo de Costa Smeralda, cada 
viaje es una experiencia con mucho estilo e inspirado en la “bella” 
Italia. Un crucero que te permitirá descubrir la magia de los sitios  
en los que haremos parada y una gran gastronomía de sabores con 
el privilegio de una perspectiva única: el mar. Único es también el 
respeto por el medio ambiente, con Costa Smeralda la pasión por 
el mar se convierte en sostenible, gracias al combustible GNL con-
siderado el más limpio del mundo.

El Colosseo está situado en el centro neurálgico del Costa Smeral-
da. Tres cubiertas en el corazón del barco para que puedas disfru-
tar del espectáculo de las pantallas luminosas y además con unas 
increíbles vistas al mar.

En un barco que simboliza todo lo más auténtico de Italia no podía 
faltar un homenaje al diseño italiano. El Costa Design Museum, un 

auténtico museo donde podrás encontrar objetos del siglo XX fir-
mados por grandes diseñadores italianos.

¡En la cubierta 18 viviréis una experiencia real como si estuvieseis 
en el séptimo cielo! Será como estar en una de las más bellas ciu-
dades costeras italianas entre elegantes, el cielo encima y el mar 
alrededor.

Un itinerario lleno de encanto para descubrir, además de la belleza 
de los puertos que tocamos y las excursiones en tierra, también la 
belleza de la vida a bordo de este nuevo barco Costa. El relax de 
Palma de Mallorca y la belleza histórica de Roma. Los increíbles 
paisajes de postal de los pueblos costeros de Cinque Terre, Savona 
con sus palacios y la fortaleza Priamar. Finalmente Marsella con la 
aromática Provenza.

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 2019.
• Capacidad: 6.600.
• Num. Tripulación: 1.862.
• Tonelaje: 182.700.
• Corriente eléctrica: 220 voltios. 
• Moneda: Euro. 
• Idioma a Bordo: Multilingüe / Español. 
• Velocidad de navegación: 21,5 nudos. 

FLORENCIA

- NUEVO BARCO -

RENDER

LA SPEZIA

Mediterráneo Occidental
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Día 4. Jueves
Puerto: Roma / Civitavecchia (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 19:00 h.
Eternamente interesante

Día 5.  Viernes
Puerto: La Spezia / Florencia (Italia)
Llegada: 8:30 h. / Salida: 20:30 h.
Si, es posible tanta belleza

Día 6. Sábado
Puerto: Savona (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.
Visita la Catedral de Santa Maria Assunta

Día 7. Domingo
Puerto: Marsella (Francia)
Llegada: 8:30 h. / Salida: 17:00 h.
No te pierdas el Castillo de If

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

PISAVATICANO

Salidas: 
Lunes del 11 Noviembre 2019 al 13 Abril 2020.

Día 1. Lunes
Puerto: Barcelona
Embarque: 16:00 h. / Salida: 19:00 h.

Día 2. Martes
Puerto: Palma de Mallorca
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Visita el Castillo de Bellver

Día 3. Miércoles
Día de Navegación

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble escogida en régimen de Pensión Completa, Paquete de bebidas 
“Pranzo & Cena” y tasas de embarque incluidas. Cuota de servicio no incluidas.

Camarote Interior 

desde

749€

Camarote Exterior 

desde

879€

NIÑOS GRATIS

ESPAÑA, ITALIA Y  
FRANCIA Salidas desde Barcelona

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

MALLORCA

Posibilidad de embarcar en Palma de Mallorca un día 
después. Consultar. 

ROMA

MARSELLA

Barcelona Roma

Savona
Marsella

Palma de Mallorca

La Spezia
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El Ritmo de las Baleares

Costa Fortuna
Costa Fortuna es un homenaje a los inolvidables barcos transatlán-
ticos del pasado. Construido en el legendario astillero de Génova 
Sestri Ponente, es hermano gemelo del Costa Magica. Su lema es 
“siempre en primera clase” debido a su cuidada decoración y la ele-
gancia de sus espacios.

Las zonas comunes están decoradas con reproducciones de imá-
genes publicitarias de los años 20 y 30 con carteles de los tran-
satlánticos Michelangelo y Raffaello. En el vestíbulo hay maquetas 
de veintiséis buques del pasado que han formado parte de la flota 
de Costa Cruceros. Sus trece cubiertas están dedicadas a puertos 
internacionales. 4 piscinas, una de ellas con un techo retráctil, ba-
ñeras de hidromasaje y tobogán, cubiertas abiertas, casino, disco-

teca, el teatro Rex 1932… Todo esto ha hecho de Costa Fortuna uno 
de los primeros barcos con nuevos estándares de calidad que te 
harán disfrutar de unas vacaciones en el mar involvidables.

Desde Tarragona descubriremos la belleza de Palma y la marcha de 
Ibiza para disfrutarla día y noche. Luego Olbia, ya en el mar de la 
costa Esmeralda, y después la majestuosa Génova. Anticiparemos 
el verano con este crucero por el Mediterráneo. Solo hay que po-
nerse las gafas de sol y dejarse llevar. Y para finalizar, nos conquis-
tará la personalidad de Marsella, desde donde poder descubrir la 
maravillosa Provenza.

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 2003.
• Capacidad: 3.470.
• Num. Tripulación: 1.027.
• Tonelaje: 102.587.
• Corriente eléctrica: 220 voltios. 
• Moneda: Euro. 
• Idioma a Bordo: Multilingüe / Español. 
• Velocidad de navegación: 20 nudos. 

ATRIUM CAMAROTE CON BALCÓN

Mediterráneo Occidental

C
ru

ce
ro

s 
· M

ed
ite

rr
án

eo
 O

cc
id

en
ta

l
4

4



Día 4. Miércoles
Puerto: Ibiza - Formentera
Salida: 7:00 h.

Día 5. Jueves
Puerto: Olbia / Costa Esmeralda (Italia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
Descubre la Costa Esmeralda

Día 6.  Viernes
Puerto: Génova (Italia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
Palazzo del Principe Doria

Día 7.  Sábado
Puerto: Marsella (Francia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Visita el Palacio Longchamp

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

Salidas: 
Domingos del 26 Mayo al 22 Septiembre.

Día 1. Domingo
Puerto: Tarragona
Embarque: 17:00 h. / Salida: 20:00 h.

Día 2. Lunes
Puerto: Palma de Mallorca
Llegada: 8:00 h. / Salida: 01:00 h.
Disfruta su casco antiguo

Día 3. Martes
Puerto: Ibiza - Formentera
Llegada: 8:00 h.
Genuino Mediterráneo

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.

Camarote Interior 

desde

619€

Camarote Exterior 

desde

749€

NIÑOS GRATIS

ESPAÑA, ITALIA Y  
FRANCIA Salidas desde Tarragona

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

PALMA DE MALLORCA
Posibilidad de embarcar en Palma de Mallorca un día 
después, consultar. La salida 22 Septiembre cambia 
escalas, días y/u horarios. Consulte itinerario.

Tarragona

Génova
Marsella

Olbia

Formentera
Ibiza

Palma de Mallorca

SPA MARSELLA

FORMENTERAOLBIA

PAQUETE 
BEBIDAS 
GRATIS 
solo con  
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Costa Fortuna
Poco a poco nos vamos acercando a los puertos de escala y siempre hay algo que nos 
emociona mientras vivimos estas vacaciones en el Mediterráneo. Desde Valencia lle-
garemos a descubrir el aroma de la historia de Roma o el de la sal de las Cinque Terre, 
encaramadas en un acantilado. En Génova podremos apreciar su increíble acuario o sus 
palacios y después disfrutar del perfume de la lavanda de la Provenza desde Marsella. 
Un itinerario de lo más novedoso y atractivo.

Salidas: 
Lunes del 1 Abril al 13 Mayo, 30 Septiembre al 28 
Octubre.

Día 1. 
Puerto: Valencia (España)
Embarque: 15:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 4. 
Puerto: La Spezia/Florencia (Italia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 21:00 h.
Disfruta de la Toscana

Día 2. 
Día de Navegación

Día 5. 
Puerto: Génova (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Visita el Palacio Real

Día 3. 
Puerto: Roma/Civitavecchia (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 19:00 h.
Cada rincón un descubrimiento

Día 6. 
Puerto: Marsella (Francia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Pasea por el puerto viejo

Día 7. 
Puerto: Barcelona (España)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Mucho dónde elegir

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

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble escogida en régimen de Pensión Completa, Paquete de bebidas 
“Pranzo & Cena” y tasas de embarque incluidas. Cuota de servicio no incluidas.

Camarote Interior 

desde

699€

Camarote Exterior 

desde

799€

NIÑOS GRATIS

ESPAÑA, FRANCIA, 
ITALIA Y MALTA

Salidas desde Valencia

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Posibilidad de embarcar en Barcelona un día antes, 
consultar. En el crucero con salida el 07/10 cambian 
algunas escalas y/u horarios. Consultar.

Barcelona
Roma

Génova

La Spezia

Marsella

Valencia

ROMA MARSELLA

CINQUE TERRE

BARCELONA

CAMAROTES Y SUITES
•  1.358 camarotes, de los cuales: 464 con balcón privado  
•  58 suites, todas con balcón privado. 

En el corazón del MediterráneoMediterráneo Occidental
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Día 4. 
Puerto: Cagliari (Cerdeña-Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 5. 
Puerto: Trapani (Sicilia-Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 7. 
Puerto: Catania (Sicilia-Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 8. 
Puerto: Salerno/Costa Amalfitana (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 9. 
Puerto: Civitavecchia/Roma (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.

Sabor Mediterráneo

Costa neoRiviera
Costa neoRiviera, el barco de nuestra flo-
ta que se inspira en la fascinante Ribera 
Ligur, la Costa Azul y la Costa Amalfitana. 
Disfrutarás de unas vacaciones de lujo. 
Construido en Francia en 1999 y total-
mente renovado y modernizado en 2013. 
Costa neoRiviera es, con sus 48.200 to-
neladas, el más pequeño de los barcos de 
Costa y quizás esto sea el motivo por el 
que nuestros pasajeros lo valoran como 
el barco que crea una relación más cerca-
na entre tripulación y pasajeros. Incluso 
el viajero más exigente encontrará aquí 
lo que busca. El barco está estructurado 
alrededor de ocho cubiertas dedicadas a 
las costas más famosas como las Cubier-
tas “Costa Azzurra”, “Riviera dei Fiori” o 
“Costiera Amalfitana.

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 1999/Remodelación: 2013. Capacidad: 
1.727 Num. Tripulación: 500. Tonelaje: 48.200. 
Corriente eléctrica: 220 voltios. Moneda: Euro. 
Idioma a Bordo: Multilingüe / Español. Velocidad de 
navegación: 19 nudos. 

Mediterráneo occidental

Salidas: 29 de Mayo, 17 y 28 de Septiembre,  
9 y 20 de Octubre. 

Día 1. 
Puerto: Tarragona
Embarque: 15:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 2. 
Puerto: Palma de Mallorca
Llegada: 8:00 h. / Salida: 20:00 h.

Día 3. Día de Navegación

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble 
escogida en régimen de Pensión Completa, Paquete de 
bebidas “Pranzo & Cena” y tasas de embarque incluidas. 
Cuota de servicio no incluidas.

Camarote Interior 

desde

1.049€

Camarote Interior 

desde

1.199€

Camarote Exterior 

desde

1.239€

Camarote Exterior 

desde

1.389€

NIÑOS GRATIS

ESPAÑA, ITALIA Y  
FRANCIA

Salidas desde Tarragona

12 DÍAS / 11 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

PISCINA

CAMAROTE

Día 6. 
Puerto: La Valletta (Malta)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 10. 
Puerto: Savona (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 11. 
Puerto: Tolón (Francia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 16:30 h.

Día 12. 
Puerto: Tarragona
Llegada: 9:30 h.

Día 4. 
Puerto: Menorca
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 5. 
Puerto: Porto Torres (Italia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 23:00 h.

Día 7. Día de Navegación.

Día 8. 
Puerto: Nápoles (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 9. 
Puerto: Portoferraio/Isla Elba (Italia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.

Salidas: 10, 21 Junio, 2,13, 24 Julio, 4, 15, 26 
Agosto y 6 Septiembre.

Día 1. 
Puerto: Tarragona
Embarque: 15:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 2. 
Puerto: Ibiza
Llegada: 8:00 h. / Salida: 24:00 h.

Día 3. 
Puerto: Palma de Mallorca
Llegada: 8:00 h. / Salida: 20:00 h.

Posibilidad de embarcar en Palma de Mallorca un día 
después, consultar.

Día 6. 
Puerto: Propriano (Córcega)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 24:00 h.

Día 10. 
Puerto: Savona (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 11. 
Puerto: Tolón (Francia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 16:30 h.

Día 12. 
Puerto: Tarragona
Llegada: 9:30 h.

Tarragona

Savona

Salerno

Cagliari

Palma de Mallorca

La Valletta

Trapani

Roma

Tolón

Catania

Tarragona

Savona

Nápoles

Porto Torres

Tolón

Ibiza

Menorca

Propiano

Portoferraio

Palma de Mallorca
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Escila, Caribdis y la isla de los caballeros 

MSC Bellissima
MSC Bellissima ofrece muchas características para competir con 
su barco gemelo, MSC Meraviglia. Una de ellas, es MSC for Me, 
una tecnología avanzada que el pasajero puede utilizar a bordo 
para poder conectarse con los otros miembros de su grupo, el per-
sonal y el barco en sí. 

El paseo de dos cubiertas está completado por una gigantesca 
pantalla LED de 480 m², lleno de tiendas, restaurantes y cafés. 

Con cerca de 10 m² de zonas comunes por pasajero, el espacio de-
dicado a la piscina de MSC Bellissima será el lugar perfecto para 
fundirse con el mar. Con una increíble iluminación, una pantalla 
gigante y un diseño innovador, disfrutarás de la piscina principal 
tanto de día como de noche.

Hay 20 bares y 10 restaurantes, incluyendo restaurantes temáticos 
como el Butcher’s Cut Steakhouse, el Kaito Sushi & Teppanyaki o 
el Bistrot con cocina de mercado. 

El entretenimiento está  asegurado a bordo, con dos nuevos es-
pectáculos de Cirque du Soleil, diseñados especialmente para 
MSC Bellissima y un parque acuático ideal para niños y familias.

¡Prepárate para pasarlo en grande!                             

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 2019. 
• Capacidad pasajeros: 5.714. 
• Núm. Tripulación: 1.400. 
• Tonelaje: 167.600. 
• Corriente eléctrica: 110/220 voltios. 
•  Moneda: Euro. 
• Idioma a bordo: Multilingüe / Español. 
• Velocidad de Navegación: 22 nudos.

GALERÍA

Mediterráneo Occidental
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Salidas: 
Viernes desde 15 Marzo al 01 Noviembre 

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

Día 4. Lunes
Puerto: Nápoles / Pompeya (Italia)
Llegada: 11:00 h. / Salida: 19:30 h.
Pompeya, Vesubio y mucho mas

Día 2. Sábado
Puerto: Marsella (Francia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Visita el Castillo de If

Día 5. Martes
Puerto: Messina / Sicilia (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Todo el encanto siciliano

Día 3. Domingo
Puerto: Génova (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Una ciudad abierta al mar

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

Día 7. Jueves
Día de navegación
Disfruta de todas las atracciones de 
un nuevo barco

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

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble escogida y experiencia Bella en régimen de Pensión Completa. 
Tasas portuarias (200€) y cuota de servicio no incluidas.

Camarote Interior 

desde

399€

Camarote Vista al Mar 

desde

599€

NIÑOS GRATISFRANCIA, ITALIA, 
MALTA Y ESPAÑA

Salidas desde  Barcelona   

TEATRO VALLETA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Barcelona
Nápoles

Génova

Mesina

Marsella

La Valletta (Malta)

CAMAROTE CON BALCÓN

NÁPOLES

RESTAURANTE
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Mercados sicilianos e iglesias maltesas 

MSC Grandiosa
Un barco con los elementos perfectos para ofrecerte una expe-
riencia perfecta en cada estación.

MSC Grandiosa ofrece una gran cantidad de zonas abiertas e im-
portantes innovaciones. La Galleria Grandiosa, este paseo central 
con exclusivas boutiques, restaurantes y lugares tranquilos para 
relajarse y conocer gente, se transformará por la tarde en un ani-
mado espacio lleno de vida, música, fiesta y entretenimiento.

Con cerca de 10 m² de zonas comunes por pasajero, el espacio de-
dicado a la piscina de MSC Grandiosa será el lugar perfecto para 
fundirse con el mar. Con una increíble iluminación, una pantalla 
gigante y un diseño innovador, disfrutarás de la piscina principal 
tanto de día como de noche.

MSC Aurea Spa, el lujoso Spa Balinés a bordo de MSC Grandiosa, 
ofrecerá tratamientos de relajación para revitalizar cuerpo y men-
te. Completando sus espacios con una Zona Termal y un salón de 
belleza, MSC Aurea Spa te hará sentir completamente mimado.

Equipado con maquinaria de última generación, el gimnasio de 
MSC Grandiosa ofrecerá una amplia gama de clases de fitness y 
programas de entrenamiento.

Cirque du soleil at Sea ha creado 2 nuevos espectáculos exclusiva-
mente para MSC Grandiosa, que podrás disfrutar mientras degus-
tas una auténtica experiencia gastronómica. Y si además, eliges 
la experiencia Aurea, tendrás bebidas ilimitadas durante todo tu 
crucero.

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 2019.
• Capacidad pasajeros: 6.334.
• Núm. Tripulación: 1.400.
• Tonelaje: 181.000.
• Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios.
• Moneda: Euro.
• Idioma a bordo: Multilingüe / Español.
• Velocidad de Navegación: 23 nudos.

RESTAURANTE

Mediterráneo Occidental

- NUEVO BARCO -
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Salidas: 
Jueves desde 28 Noviembre al 19 Marzo 2020 

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

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

Día 2. Viernes
Puerto: Marsella (Francia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
No te pierdas Notre-Dame de la Garde

Día 5. Lunes
Puerto: Palermo / Sicilia (Italia)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 17:00 h.
Palermo es distinto, auténtico, imborrable

Día 3. Sábado
Puerto: Génova (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
La Casa de Colón, el Acuario, 
la Biosfera ... Genova te sorprenderá

Día 6. Martes
Puerto: La Valletta (Malta)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
Ciudad barroca y mediterránea

Día 7. Miércoles
Día de navegación
Disfruta de todas las atracciones de 
un nuevo barco

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

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble 
escogida y experiencia Bella en régimen de Pensión 
Completa. Tasas portuarias (200€) y cuota de servicio 
no incluidas.

Camarote Interior 

desde

349€

Camarote 

Vista al Mar desde

449€

NIÑOS GRATIS

FRANCIA, ITALIA, MALTA 
Y ESPAÑA

Salidas desde  Barcelona   

NUEVO BARCO

LEGO MINI & JUNIORS CLUB SICILIA

SAIL LOUNGE

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Barcelona Civitavecchia 
(Roma)

Génova

Palermo

Marsella

La Valletta (Malta)

ROMA
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Pura Belleza, la Riviera Francesa e Italiana

MSC Seaview
MSC Seaview es el segundo de dos de los barcos de la generación 
Seaside. Un nuevo concepto de crucero que te ofrece una expe-
riencia única en el mar.

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. Nuestros pasajeros podrán pasar 
tiempo al aire libre, mientras degustan sus platos favoritos o se 
refrescan con un buen cóctel, relajándose bajo el sol del Medite-
rráneo. 

MSC Seaview crea un precedente en la historia de diseño de bar-
cos, 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 7, 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.

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 especta-
culares vistas al mar.

Un crucero MSC es la mejor forma de descubrir diferentes cul-
turas, y nuestros pasajeros podrán disfrutar de las maravillas del 
Mediterráneo al puro estilo MSC Cruceros.

FICHA TÉCNICA:

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

RESTAURANTEPISCINA CAMAROTE CON BALCÓN

Mediterráneo Occidental
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Salidas: 
Sábados desde 13 Abril al 09 Noviembre 

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

Día 4. Martes
Puerto: La Spezia / Florencia /  Pisa (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.
Tanto que ver, tanto que disfrutar

Día 2. Domingo
Puerto: Ajaccio / Córcega (Francia)
Llegada: 12:00 h. / Salida: 19:00 h.
Descubre la cuna de Napoleón

Día 5. Miércoles
Puerto: Civitavecchia / Roma (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.
Cada calle, cada rincón ... 

Día 3. Lunes
Puerto: Génova (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.
Visita el Palacio San Giorgio

Día 6. Jueves
Puerto: Cannes (Francia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
La magia de la costa azul

Día 7. Viernes
Puerto: Palma de Mallorca (España)
Llegada: 14:00 h. / Salida: 23:00 h.
No te pierdas su imponente catedral

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

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble escogida y experiencia Bella en régimen de Pensión Completa. 
Tasas  portuarias (200€) y cuota de servicio no incluidas.

Camarote Interior 

desde

399€

Camarote Vista al Mar

desde

599€

NIÑOS GRATISFRANCIA, ITALIA 
Y ESPAÑA

Salidas desde  Barcelona   

ATRIUM MARMARIS

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETABarcelona

Ajaccio

Génova

Palma de 
Mallorca

La Spezia
Cannes

Civitavecchia

VATICANO

GENOVA

PALMA DE MALLORCA

COSTA AZUL
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Influencias árabes y griegas en el Mediterráneo

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. 

Disfruta de la magnitud, el estilo y el gusto por el detalle de MSC 
Divina, descubre su plaza al estilo italiano y su casino veneciano, 
suteatro digno de Broadway, sus elegantes escaleras con cristales 
de Swarovski y su piscina «infinity Pool» que se funde con absoluta 
naturalidad con el mar y con el horizonte. MSC Divina es sinónimo 
de elegancia  

Disfruta de los numerosos masajes y tratamientos de bienestar pro-
fesionales del tentador MSC Aurea Spa o toma el sol con estilo en 
el Top 18, un santuario de serenidad exclusivo para adultos y que 
cuenta con impresionantes vistas al mar, sin olvidar su propio servi-
cio de spa y su menú de bar con brochetas de fruta gratuitas.  

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.

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 2012.
• Capacidad pasajeros: 4.345.
• Núm. Tripulación: 1.370.
• Tonelaje: 139.000.
• Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios.
• Moneda: Euro.
• Idioma a bordo: Multilingüe / Español.
• Velocidad de Navegación: 23 nudos.

CAMAROTE

CUBIERTA

Mediterráneo Occidental
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Influencias árabes y griegas en el Mediterráneo

Salidas: 
Jueves desde 11 Abril al 24 Octubre

Día 1. Jueves
Puerto: Valencia (España)
Embarque: 16:00 h. 

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

Día 2. Viernes
Puerto: Marsella (Francia)
Llegada: 12:00 h. / Salida: 20:00 h.
No perderse el puerto viejo

Día 5. Lunes
Puerto: Palermo / Sicilia (Italia)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 18:00 h.
El auténtico sabor siciliano

Día 3. Sábado
Puerto: Génova (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Visita la Catedral de San Lorenzo

Día 6. Martes
Puerto: Cagliari / Cerdeña (Italia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
La joya de la isla esmeralda

Día 7. Miércoles
Puerto: Palma de Mallorca (España)
Llegada: 13:30 h. / Salida: 23:59 h.
No te pierdas el castillo de Bellver

Día 8. Jueves
Puerto: Valencia (España)
Llegada: 8:00 h. 

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble 
escogida y experiencia Bella en régimen de Pensión 
Completa. Tasas portuarias (200€) y cuota de servicio 
no incluidas.

Camarote Interior 

desde

399€

Camarote 

Vista al Mar desde

599€

NIÑOS GRATIS

ESPAÑA, FRANCIA 
E  ITALIA

Salidas desde  Valencia

RESTAURANTE CAGLIARI

PALERMO

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETAValencia

(Roma)

Génova

CagliariPalma de

Palermo

Marsella

Civitavecchia

(Cerdeña)Mallorca

ROMA
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Islas Baleares y Córcega

MSC Fantasia

MSC Fantasia es un buque elegante y ecológico que une la cali-
dez 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 espresso 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 nuestros bares y salo-
nes temáticos con especialidades gourmet y un entretenimiento 
variado, incluido un piano bar, un jazz bar y un sports bar con vi-
deojuegos y retransmisión de eventos en directo.  Los restauran-
tes te permitirán disfrutar de cenas inolvidables, desde el grande 

Il Cerchio d’Oro y el íntimo Red Velvet con candelabros de cristal 
de Murano auténtico, hasta la cocina Tex-Mex de El Sombrero y 
sus cócteles. 

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. 

MSC Fantasia también cuenta con el Top 18, un área para tomar 
el sol en el puente superior, y el relajante MSC Aurea Spa, además 
de fantásticas áreas diseñadas para niños y adolescentes.  

Pero esto no es todo. Siempre hay algo nuevo que descubrir en el 
elegante buque MSC Fantasia. 

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 2008. • Capacidad pasajeros: 3.247. • Núm. Tripulación: 1.370. • Tonelaje: 137.936. 
• Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios. • Moneda: Euro. • Idioma a bordo: Multilingüe / Español. 
• Velocidad de Navegación: 18 nudos.

PISCINACUBIERTA RESTAURANTE

Mediterráneo Occidental
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Islas Baleares y Córcega

Salidas: 
Lunes desde 22 Abril al 14 Octubre

Día 1. Lunes
Puerto: Palma de Mallorca (España)
Embarque

Día 4. Jueves
Puerto: Nápoles / Pompeya (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 17:00 h.
Pompeya te asombrará

Día 2. Martes
Puerto: Palma de Mallorca (España)
Salida: 01:00 h.
No perder el tren a Soller

Día 2. Martes
Puerto: Ibiza (España)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 19:00 h.
Disfruta de sus infinitas calas

Día 5. Viernes
Puerto: Livorno / Florencia / Pisa (Italia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 19:30 h.
Arte en estado puro

Día 6. Sábado
Puerto: Génova (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Visita el acuario más grande de Europa

Día 7. Domingo
Puerto: Marsella (Francia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Asombrosa por todo

Día 8. Lunes
Puerto: Palma de Mallorca (España)
Llegada: 10:00 h. 

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble 
escogida y experiencia Bella en régimen de Pensión 
Completa. Tasas portuarias (200€) y cuota de servicio 
no incluidas.

Camarote Interior 

desde

249€

Camarote 

Vista al Mar desde

449€

NIÑOS GRATIS

ESPAÑA, FRANCIA E  
ITALIA

Salidas desde  Palma

POMPEYA FLORENCIA

PISA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

LivornoMarsella

Palma de 
Mallorca

(Florencia/Pisa)

Nápoles

Ibiza

Génova

MARSELLA

Día 3. Miércoles
Día de navegación
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FICHA TÉCNICA:

Botadura: 2009 · Capacidad pasajeros: 5.400 · Núm. Tripulación: 2.115 · Tonelaje: 225.282 
Corriente eléctrica: 110/220 voltios · Moneda: Dólar · Idioma a bordo: Inglés /Asistencia en Español 
Velocidad de Navegación: 22 nudos.

Aventúrate en el primer barco de la Clase Oasis, la más prestigiosa 
de Royal Caribbean®. El Oasis of the Seas® es el barco ideal para 
cualquier tipo de viajero, desde el intrépido aventurero hasta 
el amante de los tratamientos de spa. En sus siete vecindarios 
encontrarás un sinfín de opciones de entretenimiento: 
experimenta la adrenalina de un salto en tirolina, aprende a 
surfear en nuestro simulador de surf Flowrider® o escala hasta lo 
más alto en el rocódromo. 

Si lo que buscas para estas vacaciones es descansar, entonces el 
VitalitySM Spa y el solárium exclusivo para adultos son los lugares 
ideales para ti. También podrás relajarte con las clases dirigidas 

de yoga y tai chi en el gimnasio y después, recuperar fuerzas en 
alguna de las 25 opciones gastronómicas que te ofrece el Oasis 
of the Seas®.

En este viaje podrás contemplar los rincones más bellos de 
España, disfrutar de los increíbles paisajes de Italia o saborear la 
mejor comida francesa. Sube a la torre de la Sagrada Familia de 
Gaudí en Barcelona, déjate sorprender por la Capilla Sixtina en 
Roma y descubre el glamur de la Riviera Francesa en Montercarlo. 
A bordo del Oasis of the Seas® descubrirás las ciudades más 
espectaculares del Mediterráneo, donde el mito y la historia se 
convertirán en los protagonistas de tus próximas vacaciones.

Aromas del Mediterráneo

Oasis of the Seas®

PIANO BARWOW SHOOT CENTRAL PARK

Mediterráneo Occidental
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FLORENCIAPALMA DE MALLORCA

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.

MARSELLA

Camarote Interior 

desde

799€

Camarote Exterior 

desde

929€

ESPAÑA, FRANCIA E 
ITALIA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Barcelona.
Domingos del 5 Mayo al  15 Septiembre.

Día 2. Lunes
Puerto: Palma de Mallorca (España)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 16:00 h.
Catedral y belleza

Día 7. Sábado
Día de Navegación

Día 3. Martes
Puerto: Marsella (Francia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
Castillo de If

Día 4. Miércoles
Puerto: La Spezia/Florencia /Pisa (Italia)
Llegada: 8:30 h. / Salida: 20:30 h.
Torre inclinada y mucho más

Día 6. Viernes
Puerto: Nápoles/Pompeya (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:30 h.
Un viaje en el tiempo

Día 5. Jueves
Puerto: Civitavecchia/Roma (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 20:00 h.
El Coliseo, símbolo de Roma

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

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

La SpeziaMarsella

Barcelona

Palma de 
Mallorca

(Florencia/Pisa)

Civitavecchia
(Roma)

Nápoles Salida desde Barcelona

HASTA 25% DE 
DESCUENTO%

NÁPOLES
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PISCINA

TERRAZA

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 2017 · Capacidad pasajeros: 
2.918 · Núm. Tripulación: 1.320 · Tonelaje:  
129.500 tn. · Corriente eléctrica: 110/220 
voltios · Moneda: Dólar · Idioma a bordo: 
Inglés / Asistencia en Español · Velocidad 
de Navegación: 22 nudos.

Celebrity Edge®

Celebrity Cruises® inaugura una nueva 
clase de barcos con el Celebrity Edge®. 
Diseño, lujo e innovación han sido las 
fuentes de inspiración para Kelly Hop-
pen, la famosa diseñadora de interiores 
que ha creado este increíble buque cui-
dando cada detalle para hacerte vivir una 
experiencia inolvidable. ¿Estás preparado 
para experimentar una nueva forma de 
navegar?

Salidas: Sábados 15 y 29 Junio, 13 y 27 Julio

Camarote Interior 

desde

1.699€

Camarote Exterior 

desde

1.814€

ITALIA, FRANCIA, 
MÓNACO, ESPAÑA  

8 DÍAS / 7 NOCHES 
11 DÍAS / 10 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Roma

Salidas: 5 Junio, 30 Agosto, 20 Septiembre, 
11 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.

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

Día 3. Lunes
Día de Navegación

Día 6. Jueves
Puerto: Cannes (Francia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 16:00 h.
Meca del cine europeo

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

Día 8. Sábado
Puerto: Barcelona (España)
Llegada: 6:00 h. 

Día 7. Viernes
Puerto: Palma de Mallorca (España)
Llegada: 13:00 h. / Salida: 21:00 h.
Una isla incomparable

Día 2. Domingo
Puerto: Nápoles/Pompeya (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:30 h.
Gastronomía e historia

Día 4. Martes
Puerto: Livorno/Florencia/Pisa (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 19:00 h.
Miguel ángel, Donatello, los Uffizi...

Día 5. Miércoles
Puerto: Montecarlo (Mónaco)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 22:00 h.
Hagan juego...

Día 3. 
Día de Navegación

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

Día 8. 
Puerto: Montecarlo (Mónaco)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 20:00 h.

Día 7. 
Día de Navegación

Día 2. 
Puerto: Nápoles/Pompeya (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 21:00 h.

Día 4. 
Puerto: Palma de Mallorca (España)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.

Días 5 y 6. 
Puerto: Barcelona (España)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 20:00 h.

Día 9. 
Puerto: Santa Margarita (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 10. 
Puerto: La Spezia/Florencia/Pisa (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 19:00 h.

Día 11. 
Puerto: Civitavecchia/Roma (Italia)
Llegada: 5:00 h.

LivornoCannes

Barcelona

Palma de 
Mallorca

Civitavecchia

Nápoles

Montecarlo
La Spezia

Barcelona

Palma de 
Mallorca

Civitavecchia

Nápoles

Montecarlo
Sta. Margarita

Mediterráneo OccidentalMediterráneo Occidental
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FLORENCIA

CAMAROTE

Disfruta de la intimidad de tu camarote con Suites de otro nivel, donde el servicio a 
bordo y tu propio mayordomo se encargarán de todo: planear una cena para dos, 
reservar los mejores tratamientos en el spa, organizar una fiesta privada y mucho 
más. Todo para que puedas centrarte en lo verdaderamente importante, descansar y 
disfrutar de tus vacaciones.  

Mediterráneo Occidental

Azamara Pursuit SM

FICHA TÉCNICA:
• Botadura: 2018.
• Capacidad pasajeros: 694.
• Núm. Tripulación: 408.
• Tonelaje: 30.277.
• Corriente eléctrica: 110/220 voltios.
• Moneda: Dólar.
• Idioma a bordo: Inglés / Asistencia 

en Español.
• Velocidad de Navegación: 18 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.

Camarote Interior 

desde

2.539€

Camarote Exterior 

desde

2.709€

ESPAÑA, FRANCIA, 
MÓNACO E ITALIA

Salidas desde Barcelona

8 DÍAS / 7 NOCHES
PENSIÓN COMPLETA

Día 2. Domingo
Puerto: Port Vendres (Francia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 20:00 h.
Dominado por el Fuerte de San Telmo

Día 5. Miércoles
Puerto: Montecarlo (Mónaco)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 22:00 h.
Un lugar de fantasía

Día 6. Jueves
Puerto: Livorno/Florencia/Pisa (Italia)
Llegada: 8:00 h.
Relájate en los Jardines Bóboli

Día 7. Viernes
Puerto: Livorno/Florencia/Pisa (Italia)
Salida: 18:00 h.
Pisa es mucho más que la torre incliniada

Día 3. Lunes
Puerto: Cassis (Francia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 15:00 h.
Sabor a Costa Azul

Día 3. Lunes
Puerto: Marsella (Francia)
Llegada: 19:00 h. 
El puerto viejo te sorprenderá

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

Día 8. Sábado
Puerto: Civitavecchia/Roma (Italia)
Llegada: 6:00 h. 

Salida desde Barcelona.
Sábado 27 Julio.

COSTA AZUL ROMA

Día 4. Martes
Puerto: Marsella (Francia)
Salida: 18:00 h.
Descubre el Notre Dame de los Garde

Livorno

Barcelona
Port Vendres

Civitavecchia

Cassis
Marsella Montecarlo
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Norwegian Epic
El crucero a bordo del Norwegian Epic de Norwegian Cruise Line te permitirá reco-
rrer en una embarcación de lujo los lugares más lindos y fascinantes del mundo. Po-
drás relajarte y vivir experiencias inolvidables mientras cruzas el Mediterráneo. En-
contrarás diferentes opciones gastronómicas que incluyen más de 20 restaurantes, 
además, podrás disfrutar de los mejores espectáculos de Broadway como: Priscilla 
Queen of the Desert y Burn the Floor. Con Norwegian Cruise Line disfrutarás de un 
nuevo estilo de alojamiento con los camarotes Estudio o The Haven; un dormitorio 
privado lleno de lujo y comodidad diseñado para ti. 

Vive una experiencia única y descubre por qué el Norwegian Epic ha sido premiado 
por Frommer’s como el crucero con mejor entretenimiento. 

De arriba a abajo y de proa a popa, el Norwegian Epic tiene suficientes actividades 
a bordo para cubrir cada minuto de tu crucero. ¿Te crees valiente? Visita el Parque 
Acuático y siente la adrenalina al deslizarte por el Epic Plunge de 200 pies, el único 
tobogán tubo acuático en el mar. Enciende tu día o noche en Spice H20, el club de 
playa solo para adultos que está en la parte de atrás del barco. Cuando hayas ter-
minado disfruta de una sesión para consentirte en el Mandara Spa. Con tanto para 
hacer, siempre volverás por más. 

Un crucero por el Mediterráneo es una oportunidad fabulosa para explorar algunos 
de los lugares con el mayor patrimonio cultural de Europa. Francia e Italia son pro-
bablemente dos de los destinos de crucero más populares pero hay mucho más para 
conocer de la majestuosa costa de Italia y de la sofisticación del Sur de Francia a solo 
un corto viaje de día desde el puerto. 

Vive toda la historia, los lugares más famosos y culturas únicas con el mejor estilo.

La Libertad de navegar a tu manera

ITALIA, FRANCIA Y 
ESPAÑA

Salidas desde Barcelona

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 2010 / Remodelación: 2015 · Capacidad pasajeros: 4.100 · Núm. Tripulación: 
1.724 · Tonelaje: 155.873 · Corriente eléctrica: 110/220 voltios · Moneda: Dólar · Idioma 
a bordo: Inglés / Asistencia en Español · Velocidad de Navegación: 24 nudos.

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble 
escogida en régimen de Todo incluido Premium. 
Incluye tasas de embarque y cuota de servicio.

Camarote Interior 

desde

1.189€

Camarote Balcón 

desde

1.409€

Día 2. Lunes
Día de Navegación

Día 5. Jueves
Puerto: Livorno/Florencia /Pisa (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 19:00 h.
Contempla el Nacimiento de Venus

Día 6. Viernes
Puerto: Cannes (Francia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Un ciudad de cine

Día 7. Sábado
Puerto: Palma de Mallorca (España)
Llegada: 13:00 h. / Salida: 20:00 h.
Hay que probar la ensaimada

Día 3. Martes
Puerto: Nápoles/Pompeya (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 19:00 h.
La casa del Fauno, la de los misterios...

Día 4. Miércoles
Puerto: Civitavecchia/Roma (Italia)
Llegada: 6:00 h. / Salida: 19:00 h.
Visita la Fontana di Trevi con monedas

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

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

Salidas desde Barcelona.
Domingos del 12 Mayo al 3 Noviembre.

Livorno

Barcelona

(Florencia/Pisa)

Civitavecchia
(Roma)

Nápoles

Cannes

Palma de Mallorca

CAMAROTE CON BALCÓN

CUBIERTA

PRECIOS ESPECIALES 
PARA NIÑOS

8 DÍAS / 7 NOCHES

TODO INCLUIDO PREMIUM
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FICHA TÉCNICA:
Botadura: 1998 / Remodelación: 2013 · Capacidad pasajeros: 2.713 · Núm. 
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.

VILLEFRANCHE NÁPOLES

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

1.452€

Camarote Exterior 

desde

1.708€

ESPAÑA, ITALIA Y 
FRANCIA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Mediterráneo Occidental La Magia Disney

Salidas desde 
Barcelona.
Salidas Sábados 25 Mayo 
y 1 Junio.

Disney Magic

Día 2. Domingo
Día de Navegación

Día 7. Viernes
Día de Navegación

Día 3. Lunes
Puerto: Nápoles/Pompeya (Italia)
Llegada: 7:30 h. / Salida: 18:00 h.
A la sombra del Vesubio

Día 4. Martes
Puerto: Civitavecchia/Roma (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:45 h.
Un centro histórico inigualable

Día 6. Jueves
Puerto: Villefranche/Niza (Francia)
Llegada: 7:30 h. / Salida: 17:45 h.
La elegancia de la Costa Azul

Día 5. Miércoles
Puerto: Livorno/Florencia/Pisa (Italia)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 18:45 h.
Cuna del Renacimiento

Día 1. Sábado
Puerto: Barcelona (España)
Salida: 16:00 h. 

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

Salida desde Barcelona

NIÑOS GRATIS
o con importantes Descuentos

Livorno
Villefranche

Barcelona

(Florencia/Pisa)

Civitavecchia
(Roma)

Nápoles

DIVEERSIÓN A BORDO

PISCINA ©Disney

©Disney

©Disney

DISNEY MAGIC
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Como en un hotel de cinco estrellas, pero sobre el mar. Así te sentirás en el Sovereign, 
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 desaparecerán y lo 
único en lo que tendrás que centrarte será en divertirte, viajar y relajarte.
Navega por el Mediterráneo con Pullmantur durante 8 días y conoce los países más 
monumentales del Mediterráneo Occidental, España, Italia y Francia. Así, gracias al 
barco Sovereign conocerás importantes ciudades, como la española Barcelona, las 
francesas Villefranche y Sète, la italiana Livorno... y urbes Patrimonio de la Humanidad, 
como Roma y Nápoles, ambas en Italia.

5 Maravillas del Mediterráneo 

Pullmantur Sovereign

LivornoSete

Barcelona

(Florencia/Pisa)

Civitavecchia
(Roma)

Nápoles

Niza

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.

Camarote Interior 

desde

785€

Camarote Exterior 

desde

835€
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.
Tierra de los Medici

Día 6. Sábado
Puerto: Niza (Francia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Decir Niza es decir Costa Azul

Día 7. Domingo
Puerto: Sete (Francia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
¿Te apetecen unas ostras?

Día 3. Miércoles
Puerto: Nápoles/Pompeya (Italia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 19:00 h.
Aquí nació la pizza

Día 4. Jueves
Puerto: Civitavecchia/Roma (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 19:00 h.
Imprescindible el Panteón

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

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

NIÑOS GRATIS
o con importantes Descuentos

TODO INCLUIDO

Salidas desde Barcelona.
Lunes del 1 Abril al 11 Noviembre.

SETE NIZA

Mediterráneo Occidental
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Málaga, la ciudad que vio nacer al genio Pablo Ruiz Picasso, es el punto de partida 
y llegada de este crucero que se desarrolla en aguas del mar Mediterráneo. En su 
desarrollo, descubrirás los rasgos de la identidad italiana, visitando Porto Torres, 
Civitavecchia y Livorno, justo antes de regresar de nuevo a España, a la ciudad de 
Alicante.

Esencia de Italia

Pullmantur Horizon

FICHA TÉCNICA:
• Botadura: 1990 / Renovado: 2017
• Capacidad pasajeros: 1.828.
• Núm. Tripulación: 620.
• Tonelaje: 47.427.
• 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.

Camarote Interior 

desde

1.030€

Camarote Exterior 

desde

1.095€

ITALIA Y ESPAÑA

Salidas desde Málaga

8 DÍAS / 7 NOCHES

Día 2. Lunes
Día de Navegación.

Día 5. Jueves
Puerto: Livorno/Florencia /Pisa (Italia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
David te espera

Día 6. Viernes
Día de Navegación.

Día 7. Sábado
Puerto: Alicante (España)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 15:00 h.
Impresionante castillo

Día 3. Martes
Puerto: Porto Torres/Cerdeña (Italia)
Llegada: 15:00 h. / Salida: 20:00 h.
La isla bella

Día 4. Miércoles
Puerto: Civitavecchia/Roma (Italia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 19:30 h.
Un paseo por los Foros Imperiales

Día 1. Domingo
Puerto: Málaga (España)
Salida: 15:00 h. 

Día 8. Domingo
Puerto: Málaga (España)
Llegada: 9:30 h. 

NIÑOS GRATIS
o con importantes Descuentos

TODO INCLUIDO

Salidas desde Málaga.
Salidas Domingos 31 Marzo, 20 Octubre y 
3 Noviembre.

Livorno

Málaga

Alicante

Porto Torres Civitavecchia

PORTO TORRES MÁLAGA

Mediterráneo Occidental
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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.





Noruega, Bosques susurrantes y aguas frías

MSC Poesia
Paisajes únicos de Escandinavia
Bergen es una preciosa ciudad costera noruega con edificaciones de madera que 
puedes descubrir a pie antes de subir en el funicular hasta el monte Flyen para admi-
rar las increíbles vistas de la ciudad y su comarca.  En Hellesylt aprovecha la oportu-
nidad 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 
civilización en Copenhague, una de las más bellas ciudades del norte. Día libre para 
visitar esta maravillosa ciudad.

Día 2. Lunes
Día de Navegación

Día 3. Martes
Puerto: Bergen (Noruega)
Llegada: 13:00 h. / Salida: 19:00 h.
La puerta de los fiordos

Día 4. Miércoles
Puerto: Flam (Noruega)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 17:00 h.
No te pierdas el tren a Myrdal

Día 6. Viernes
Día de Navegación

Día 7. Sábado
Puerto: Copenhague (Dinamarca)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
Visita el Palacio Amalienborg

Día 5. Jueves
Puerto: Hellesylt / Geiranger (Noruega)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Un fiordo patrimonio de la Humanidad

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 + CRUCERO
desde 1.019€ + 200 € tasas

GEIRENGER

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

Norte de Europa

Warnemünde

Copenhague

Flam

Hellesylt/Geiranger

Bergen
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Noruega, Bosques susurrantes y aguas frías

BUENAS 
RAZONES PARA 
ELEGIR ESTE 
CRUCERO

• Embarcando en Warnemünde, los 
clientes tendrán muchas horas para 
poder visitar Copenhague.

• Guía a bordo.
• Reunión de bienvenida exclusiva. 
• Traslados exclusivos.
• 2º Turno de Cena.
• Personalización Diario de a bordo.

• Hospitality Desk en el barco.

ENRIQUECE TU 
CRUCERO CON

NIÑOS 
GRATIS

CANCELACIÓN
SIN GASTOS

RESERVA 
POR 50€

EL PRECIO INCLUYE: Precios desde por persona en base a cabina doble y experiencia escogida en régimen de Pensión Completa. Tasas portuarias 
(200€) y cuota de servicio no incluidas.

TEMPORADAS Y FECHAS DE SALIDA. Domingos 26 Mayo, 9,23* Junio, 7*, 21 Julio, 4*, 18 Agosto y 1 Septiembre.

BERGEN

COPENHAGUE

PAQUETE BEBIDAS 
GRATIS solo con  

CAMAROTE EXPERIENCIA

Interior
Bella 1.019€ 1.119€ 1.219€ 1.269€ 1.269€ 1.319€

Fantastica 1.069€ 1.169€ 1.269€ 1.319€ 1.319€ 1.369€

Exterior 
Vista al Mar **

Bella 1.169€ 1.339€ 1.439€ 1.489€ 1.419€ 1.539€

Fantastica 1.269€ 1.439€ 1.539€ 1.589€ 1.519€ 1.639€

Balcón
Bella 1.319€ 1.559€ 1.659€ 1.709€ 1.569€ 1.759€

Fantastica 1.419€ 1.659€ 1.759€ 1.809€ 1.669€ 1.859€

MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBREAGOSTO

26 2109 04 0123 07 18

*Salidas cambian escalas, días y/u horarios. Consulte itinerario
** En experiencia Bella esta categoría de camarotes tiene la vista obstruida. C
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El latido del Báltico

MSC Poesia
Golfo de Finlandia 
Tras embarcar en Warnemünde el MSC Poesia navegará hasta Helsinki, donde po-
drás admirar 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 fas-
tuosos 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 dis-
poner de todo el día para visitar Copenhague, una de las ciudades del norte de Euro-
pa más bellas.

Día 2. Lunes
Día de Navegación

Día 3. Martes
Puerto: Estocolmo (Suecia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 16:00 h.
L avenecia del Báltico

Día 4. Miércoles
Puerto: Tallin (Estonia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 16:00 h.
No te pierdas la Catedral ortodoxa 
Alexander Nevsky

Día 6. Viernes
Día de Navegación

Día 7. Sábado
Puerto: Copenhague (Dinamarca)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
La Sirenita y mucho más

Día 5. Jueves
Puerto: San Petersburgo (Rusia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 19:00 h.
Todo el esplendor de la Rusia imperial

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

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

ALEMANIA, SUECIA, ESTONIA, 
RUSIA, DINAMARCA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde  Warnemünde                        

VUELO + CRUCERO
desde 919€ + 200 € tasas

CAMAROTE CON BALCÓN

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

Norte de Europa

Copenhague

Tallin
Estocolmo

San Petersburgo

Warnemünde
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El latido del Báltico

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 de.
• Reunión de bienvenida exclusiva. 
• Traslados exclusivos.
• 2º Turno de Cena.
• Personalización Diario de a bordo.
• Hospitality Desk en el barco.

ENRIQUECE TU 
CRUCERO CON

NIÑOS 
GRATIS

CANCELACIÓN
SIN GASTOS

RESERVA 
POR 50€

TEMPORADAS Y FECHAS DE SALIDA. Domingos 02, 16, 30*  Junio, 14, 28 Julio, 11*, 25  Agosto.

MSC AUREA SPA SAN PETERSBURGO

TALLÍN

PAQUETE BEBIDAS 
GRATIS solo con  

CAMAROTE EXPERIENCIA

Interior
Bella 919€ 1.019€ 1.069€ 1.169€ 1.219€ 1.319€

Fantastica 969€ 1.069€ 1.119€ 1.219€ 1.269€ 1.369€

Exterior 
Vista al Mar **

Bella 1.069€ 1.239€ 1.289€ 1.389€ 1.439€ 1.539€

Fantastica 1.169€ 1.339€ 1.389€ 1.489€ 1.539€ 1.639€

Balcón
Bella 1.219€ 1.459€ 1.509€ 1.609€ 1.659€ 1.759€

Fantastica 1.319€ 1.559€ 1.609€ 1.709€ 1.759€ 1.859€

JUNIO JULIO AGOSTO

02 2816 1130 14 25

EL PRECIO INCLUYE: Precios desde por persona en base a cabina doble y experiencia escogida en régimen de Pensión Completa. Tasas portuarias 
(200€) y cuota de servicio no incluidas.
*Salidas cambian escalas, días y/u horarios. Consulte itinerario
** En experiencia Bella esta categoría de camarotes tiene la vista obstruida. C
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Ámsterdam, la ciudad con mil ventanas

MSC Preziosa

Navega alrededor del mundo con todo el lujo del buque ecológico 
MSC Preziosa y descubre los placeres del estilo de vida medite-
rráneo.

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 servicios exclusivos de MSC Preziosa, como la deliciosa gastro-
nomía 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 Dore-
mi 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 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.

CAMAROTE CON BALCÓN

Norte de Europa
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Ámsterdam, la ciudad con mil ventanas

FRANCIA, REINO UNIDO, 
BÉLGICA, HOLANDA Y 
ALEMANIA 

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde  Hamburgo

NIÑOS GRATIS

Día 1. Domingo
Puerto: Hamburgo (Alemania)
Embarque: 18:30 h

Día 4. Miércoles
Puerto: Southampton (Gran Bretaña)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 20:00 h.
Londres te espera

Día 2. Lunes
Día de navegación

Día 3. Martes
Puerto: Le Havre / París (Francia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 22:00 h.
Belleza, belleza y más belleza

Día 5. Jueves
Puerto: Zeebrugge / Brujas (Bélgica)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 20:00 h.
Imprescindible Grote Markt

Día 6. Viernes
Puerto: Amsterdam (Holanda)
Llegada: 9:00 h.
Disfruta de una noche en Ámsterdam

Día 7. Sábado
Puerto: Amsterdam (Holanda)
Salida: 9:00 h.
Visita la Casa de Ana Frank

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

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble y 
experiencia Bella en régimen de Pensión Completa. 
Tasas portuarias (200€) y cuota de servicio no 
incluidas.

Camarote Interior 

desde

449€

Camarote Vista al Mar
desde

569€

VERTIGO & DOREMI CASTLE AMSTERDAM

LONDRES

BRUJAS

PARÍS
Salidas: 
Domingos 12, 19  Mayo, 18*, 25 Agosto, 1*, 8, 
15 Septiembre.

Southampton Amsterdam

Le Havre

Hamburgo

Brujas

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

MSC Meraviglia
Un extraordinario diseño de vanguardia con tecnología punta e infinitas posibilidades 
de entretenimiento. 

“Meraviglia”, o “Maravilla” en español, es la sensación de sentirse deslumbrado cuan-
do vemos algo nuevo, extraordinario o inimaginable. 

MSC Meraviglia es una sofisticada combinación de tecnología vanguardista, amor 
por el mar, diseño y comodidad. Es un barco que deslumbrará a sus pasajeros. Podrá 
atracar en cualquier puerto de cruceros, ampliando así las posibilidades de elegir en-
tre más itinerarios y destinos: un enorme valor añadido para cualquier viajero. 

Es el barco para todas las temporadas diseñado para tus sueños, cuenta con extraor-
dinarias instalaciones para ofrecerte una experiencia perfecta en alta mar en todas 
las temporadas. A bordo podrás deleitarte con exquisitas opciones gastronómicas y 
disfrutar de un maravilloso entretenimiento en las nuevas áreas panorámicas: salón 
de popa con increíbles vistas al mar, promenade interior con una cúpula LED de 480 
m² y espectaculares áreas de entretenimiento conectadas a un increíble parque acuá-
tico exterior.

Día 3. Lunes
Día de Navegación

Día 7. Viernes
Día de Navegación

Día 4. Martes
Puerto: Hellesylt (Noruega)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 17:00 h.
Geiranger: 15 km. de fiordo

Día 5. Miércoles
Puerto: Flam (Noruega)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 19:00 h.
Disfrutando entre fiordos

Día 1. Sábado
Puerto: Kiel Canal (Alemania)
Embarque: 19:00 h. 

Día 8. Sábado
Puerto: Kiel Canal (Alemania)
Llegada: 7:00 h. 

DINAMARCA, NORUEGA 
Y ALEMANIA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Kiel

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

NIÑOS GRATIS

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble y 
experiencia Bella en régimen de Pensión Completa. 
Tasas portuarias (200€) y cuota de servicio no 
incluidas.

Camarote Interior 

desde

1.039€

Camarote 

Vista al Mar desde

1.189€

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 2017.
• Capacidad pasajeros: 5.700.
• Núm. Tripulación: 2.244.
• Tonelaje: 167.000.
• Corriente eléctrica: 110/220 voltios.
• Moneda: Euro.
• Idioma a bordo: Multilingüe / Español.
• Velocidad de Navegación: 22,7 nudos.

Salidas: 
Sábados 4 , 18* Mayo, 1,15, 29* Junio, 
13*, 27 Julio, 10*, 24* Agosto, 7 Septiembre

Día 2. Domingo
Puerto: Copenhague (Dinamarca)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
Navega por sus canales

Día 6. Jueves
Puerto: Stavanger (Noruega)
Llegada: 12:00 h. / Salida: 21:00 h.
No te pierdas el fiordo Lysefjord

Kiel

Copenhague

Flam

Hellesylt/Geiranger

Stavanger

GEIRANGER

Norte de Europa

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

Día 3. Lunes
Día de Navegación

Día 7. Viernes
Día de Navegación

Día 4. Martes
Puerto: Helsinki (Finlandia)
Llegada: 12:00 h. / Salida: 18:00 h.
Islas y verdes parques

Día 5. Miércoles
Puerto: San Petersburgo (Rusia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 21:00 h.
Visita el Museo Hermitage

Día 1.  Sábado
Puerto: Kiel Canal (Alemania)
Embarque: 19:00 h. 

Día 8. Sábado
Puerto: Kiel Canal (Alemania)
Llegada: 7:00 h. 

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

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble y 
experiencia Bella en régimen de Pensión Completa. 
Tasas portuarias (200€) y cuota de servicio no 
incluidas.

Camarote Interior 

desde

939€

Camarote 
Vista al Mar

desde

1.089€

Norte de Europa Capitales Bálticas

Salidas: 
Sábados 27 Abril, 11, 25 Mayo, 8, 22 Junio, 06, 
20* Julio, 3*, 17*, 31 Agosto, 14 Septiembre

Día 2. Domingo
Puerto: Copenhague (Dinamarca)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Visita el barrio Nørrebro

Día 6. Jueves
Puerto: Tallin (Estonia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
Medievo en estado puro

DINAMARCA, 
FINLANDIA, RUSIA, 
ESTONIA Y ALEMANIA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Kiel

NIÑOS GRATIS
Kiel (Lubecca)

Copenhague

Tallin

Helsinki

San Petersburgo

ESTOCOLMO

SAN PETERSBURGO COPENHAGUE

*Salidas cambian escalas, días y/u horarios. Consulte itinerario.
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El esplendor de los fiordos noruegos

MSC Orchestra
MSC Orchestra combina interiores espaciosos y elegantes con la famosa variedad 
de la familia Musica para ofrecerte el crucero de tus sueños. Porque la vida a bordo 
puede ser como tú quieras que sea. 

Si tu objetivo es relajarte, podrás disfrutar del sol en la piscina o en el fantástico Body 
and Mind Spa, con baños turcos, saunas e innumerables masajes mágicos para mimarte. 

Los más activos podrán acudir al centro deportivo y acceder al gimnasio, con 5 im-
presionantes piscinas e incluso una pista de jogging que te permitirá correr a tu ritmo 
con la brisa marina en tu rostro. 

MSC Orchestra también te llevará en un emocionante viaje culinario, desde el res-
taurante chino Shanghai, con sus especialidades Dim Sum auténticas, hasta la cena 
gourmet italiana de Four Seasons y La Piazzetta, donde podrás degustar la mejor 
pizza fuera de Nápoles. 

Las áreas comunes de diseño de este barco harán de cada momento una ocasión 
especial, ya sea mientras bailas al ritmo de la música en directo en el bar Savannah, 
con su diseño de leopardo, o bien mientras pruebas suerte en el casino Palm Beach o 
mientras disfrutas de un grandioso espectáculo en el teatro Covent Garden. 

Los niños podrán explorar su lado más salvaje en la sala de juegos Jungle Adventure, 
mientras los adolescentes disfrutan en su propio club para adolescentes. Sea cual sea 
tu edad o tus sueños, los de tus amigos o tu familia, podrás hacerlos realidad en un 
crucero como ninguno a bordo de MSC Orchestra.

Día 3. 
Puerto: Alesund (Noruega)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 1.  
Puerto: Hamburgo (Alemania)
Embarque: 18:00 h. 

Día 12.  
Puerto: Hamburgo (Alemania)
Llegada: 9:00 h. 

Día 9.  
Puerto: Andalsnes (Noruega)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 14:00 h.

NORUEGA 
Y ALEMANIA

12 DÍAS / 11 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde  Hamburgo

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

NIÑOS GRATIS

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble y 
experiencia Bella en régimen de Pensión Completa. 
Tasas portuarias (220€) y cuota de servicio no 
incluidas. * En Experiencia Bella esta categoría de 
camarote tiene la vista obstruida.

Camarote Interior 

desde

1.349€

Camarote Exterior* 

desde

1.699€

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 2007 · Capacidad pasajeros: 2.550 · Núm. Tripulación: 1.054 · Tonelaje: 
92.400 · Corriente eléctrica: 110/220 voltios · Moneda: Euro · Idioma a bordo: 
Multilingüe / Español · Velocidad de Navegación: 23 nudos.

Salidas: 
25 Mayo, 30 Julio, 31 Agosto

Día 2. Día de Navegación

Día 11.  Día de Navegación

Día 4.  Día de Navegación

Día 10. 
Puerto: Olden (Noruega)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 16:00 h.

Día 6. 
Puerto: Honningsvag (Noruega)
Salida: 02:00 h.
Día 6. 
Puerto: Tromso (Noruega)
Llegada: 13:00 h. / Salida: 19:00 h.
Día 7. 
Puerto: Leknes (Noruega)
Llegada: 13:00 h. / Salida: 19:00 h.
Día 8. 
Puerto: Trondheim (Noruega)
Llegada: 14:00 h. / Salida: 20:00 h.

Tromso

Andalsnes

Honningsvag

Alesund

Olden

Hamburgo

Trondheim

Norte de Europa

Leknes

Día 5.
Puerto: Honningsvag (Noruega)
Llegada: 15:00 h.
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Hamburgo

Haugesund

Lerwick

Kirkwall

Akureyri
Isafjord

Reykjavik
MSC Orchestra

Día 3. 
Puerto: Haugesund (Noruega)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 11. 
Puerto: Kirkwall (Escocia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 5. 
Día de Navegación

Día 12. 
Día de Navegación

Día 1.  
Puerto: Hamburgo (Alemania)
Embarque: 18:00 h. 

Día 13.  
Puerto: Hamburgo (Alemania)
Llegada: 8:00 h. 

Día 9.  
Puerto: Reykjavik (Islandia)
Salida: 16:00 h.

NORUEGA, REINO 
UNIDO, ISLANDIA Y 
ALEMANIA

13 DÍAS / 12 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Hamburgo

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

NIÑOS GRATIS

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble y 
experiencia Bella en régimen de Pensión Completa. 
Tasas portuarias (220€) y cuota de servicio no 
incluidas. * En Experiencia Bella esta categoría de 
camarote tiene la vista obstruida.

Camarote Interior 

desde

1.599€

Camarote Exterior* 

desde

1.999€

Norte de Europa Gemelos distintos: las Shetland y las Orcadas

Salidas: 
15 Junio, 7* Julio

Día 2. 
Día de Navegación

Día 10. 
Día de Navegación

Día 6. 
Puerto: Akureyri (Islandia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 7. 
Puerto: Isafjord (Islandia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 8. 
Puerto: Reykjavik (Islandia)
Llegada: 8:00 h. 

Día 4. 
Puerto: Lerwick (Gran Bretaña)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 15:00 h.

ORCADAS

ISLANDIA

ISLANDIA

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

Nos esperamos que de un momento a otro aparezcan barcos vikingos y 
volver al tiempo en que las casas de madera coloridas eran las apacibles 
moradas de los maravillosos guerreros donde los ancianos, las mujeres y 
los niños esperaban su regreso. Contemplaremos el refinamiento de Co-
penhague, el pueblo de Geiranger y las cascadas de Hellesylt. Desde la 
cima del monte Fløyen admiraremos Bergen, visitaremos Stavanger con 
sus coloridas casas y la deportiva Gotemburgo.

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 2012.

• Capacidad: 3.800 pasajeros.

• Tripulación: 1.110.

• Tonelaje: 114.500.

• Corriente eléctrica: 220 voltios.

• Moneda: Euro.

• Idioma a bordo: Multilingüe / Español.

CAMAROTE CON BALCÓN

SPA

PIANO BAR

La Tierra de los VikingosNorte de Europa
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DINAMARCA, NORUEGA, 
SUECIA Y ALEMANIA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde WarnemündeNIÑOS GRATIS

Día 1.  Viernes
Puerto: Warnemünde (Alemania)
Embarque: 14:00 h. / Salida: 19:00 h.

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

Puerto: Geiranger (Noruega)
Llegada: 11:00 h. / Salida: 18:00 h.
No te pierdas la subida a Dalsnibba

Día 2.  Sábado
Puerto: Copenhague (Dinamarca)
Llegada: 8:30 h. / Salida: 17:30 h.
Recorre el paseo marítimo de Nyhavn

Día 3. Domingo
Día de Navegación

Día 5. Martes
Puerto: Bergen (Noruega)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
La puerta de los fiordos

Día 6. Miércoles
Puerto: Stavanger (Noruega)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
La capital del petróleo

Día 7. Jueves
Puerto: Gotemburgo (Suecia)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 17:00 h.
Visita el Mercado del pescado - 
Feskekörka

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

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 incluidas.

Camarote Interior 

desde

1.349€

Camarote Exterior 

desde

1.529€

GEIRANGER

COPENHAGUE

Salidas: 
Viernes del 31 Mayo al 23 Agosto.

La Tierra de los Vikingos

BERGEN

Bergen

Geiranger/ 
Hellesylt

Stavanger

Warnemünde

Copenhague

Gotemburgo

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

Consulte salidas desde 
Bilbao, Málaga y Santiago.

PAQUETE 
BEBIDAS GRATIS
solo con 

VUELO INCLUIDO 
desde BILBAO

SALIDA ÚNICA
21 JUNIO

En la salida del día 07/06 cambian algunas escalas y/u 
horarios. Consultar.
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Costa Magica
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.

Joyas del BálticoNorte de Europa

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 2004.
• Capacidad: 3.470.
• Num. Tripulación: 1.027.
• Tonelaje: 102.587.
• Corriente eléctrica: 220 voltios. 
• Moneda: Euro. 
• Idioma a Bordo: Multilingüe / Español. 
• Velocidad de navegación: 20 nudos. 

GRAND BAR SALENTO

PISCINA

PIANO BAR
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SUECIA, FINLANDIA, 
RUSIA Y ESTONIA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde EstocolmoNIÑOS GRATIS

Día 1.  Sábado
Puerto: Estocolmo (Suecia)
Embarque: 14:00 h. Noche en Estocolmo.

Día 4.  Martes
Puerto: San Petersburgo (Rusia)
Llegada: 7:00 h. Noche en San Petersburgo.
Impactante en todos los sentidos

Día 2. Domingo
Puerto: Estocolmo (Suecia)
Salida: 7:00 h.
La Venecia escandinava

Día 3. Lunes
Puerto: Helsinki (Finlandia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Visita el Mercado del puerto: Kauppatori

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

Día 6.  Jueves
Puerto: Tallín (Estonia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
Ambiente medieval

Día 7.  Viernes
Puerto: Estocolmo (Suecia)
Llegada: 9:00 h. 

Día 8. Sábado
Puerto: Estocolmo (Suecia)

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 y visado no incluido. 

Camarote Interior 

desde

1.129€

Camarote Exterior 

desde

1.309€

ESTOCOLMO

SAN PETERSBURGO

Salidas: 
Sábados 18 Mayo al 24 Agosto.

Los cruceros con salida el 25/5 y el 20/7/2019 llegarán a 
Estocolmo a las 9:45 h. en lugar de las 9:00 h.

TALLÍN HELSINKI

Tallín

Helsinki
San Petersburgo

Estocolmo

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

Consulte salidas desde 
Málaga y Alicante.

Joyas del Báltico

PAQUETE 
BEBIDAS GRATIS
solo con 
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CABO NORTE

ISLAS LOFOTEN

PÚLPITO

Costa Pacifica
Nuestra curiosidad parece no terminar nunca, porque es el sol que nunca se pone en 
nuestros descubrimientos. Un crucero para verdaderos navegantes que hace escala en 
los principales puertos de Noruega. Desde Honningsvag alcanzaremos Cabo Norte, 
el sueño de todo viajero, un punto extremo de llegada y salida. Visitaremos las Islas  
Lofoten, el museo del bacalao y almorzaremos con vistas a la bahía. Veremos barcos 
pesqueros atracados en los muelles de Alesund y mucho más de lo que podamos 
imaginar.

Día 2.  Sábado. Día de Navegación

Día 6. Miércoles
Puerto: Tromso (Noruega)
Llegada: 8:30 h. / Salida: 17:00 h.

Día 3.  Domingo
Puerto: Alesund (Noruega)
Llegada: 10:30 h. / Salida: 18:30 h.

Día 4. Lunes. Día de Navegación

Día 5.  Martes
Puerto: Cabo Norte/Honningsvag 
(Noruega)
Llegada: 12:30 h. / Salida: 20:30 h.

Día 1.  Viernes
Puerto: Kiel (Alemania)
Embarque: 13:00 h. / Salida: 17:30 h. 

Norte de Europa Sol de Medianoche

Día 12.  Miércoles
Puerto: Kiel (Alemania)
Llegada: 9:00 h. 

Día 11. Martes
Día de Navegación

Día 9. Domingo
Puerto: Hellesylt (Noruega)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 10:00 h.

Puerto: Geiranger (Noruega)
Llegada: 11:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 7. Jueves
Puerto: Is. Lofoten/Leknes (Noruega)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 10. Lunes
Puerto: Bergen (Noruega)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 19:00 h.

NORUEGA Y CABO 
NORTE

12 DÍAS / 11 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde KielNIÑOS GRATIS

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble escogida en régimen de Pensión Completa, Paquete de bebidas 
“Pranzo & Cena” y tasas de embarque incluidas. Cuota de servicio no incluidas.

Camarote Interior 

desde

1.969€

Camarote Exterior 

desde

2.299€

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 8. Sábado
Puerto: Trondheim (Noruega)
Llegada: 13:00 h. / Salida: 19:00 h.

Salidas: Viernes

07/06, 28/06, 19/07, 09/08 y 30/08

Las salidas 07/06, 19/07 y 09/08 cambian escalas, 
días y/u horarios. Consulte itinerario.

Kiel

Bergen

Geiranger/Hellesylt
Alesund

Trondheim

Cabo Norte
Tromso

Is. Lofoten
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Día 2. 
Puerto: Guernsey (Saint Peter Port)
Llegada: 6:00 h. / Salida: 16:00 h.

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

Día 8. 
Puerto: Islas Orkney (Reino Unido)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 3. 
Puerto: Cobh/Cork (Irlanda)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 4. 
Puerto: Dublín (Irlanda del Norte)
Llegada: 8:30 h. / Salida: 21:30 h.

Día 5. 
Puerto: Belfast (Irlanda del Norte)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 21:00 h.

Día 1. 
Puerto: Southampton (Reino Unido)
Salida: 17:00 h. 

PISCINA

Crown Princess
Disfrute de las majestuosas vistas del mundo mientras navega a bordo del Crown Princess. Desde sus casi 900 balcones a su 
impresionante atrio de tres plantas, descubrirá una atmósfera relajada llena de entretenimiento y opciones de cocina que le darán 
la bienvenida cada día después de los descubrimientos fascinantes en tierra.

Norte de Europa Islas Británicas

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.

REINO UNIDO, IRLANDA, 
ESCOCIA Y FRANCIA

Salidas desde Southampton

FICHA TÉCNICA:
• Botadura: 2006 / Remodelación: 2018.
• Capacidad pasajeros: 3.080.
• Núm. Tripulación: 1.200.
• Tonelaje: 113.561 tn.
• Corriente eléctrica: 110/220 voltios.
• Moneda: Dólar.
• Idioma a bordo: Inglés.
• Velocidad de Navegación: 23 nudos.

13 DÍAS / 12 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Día 10. 
Puerto: Edimburgo (Escocia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 19:00 h.

Día 11. 
Día de Navegación

Día 12. 
Puerto: Le Havre (Francia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 20:00 h.

Día 13. 
Puerto: Southampton (Reino Unido)
Llegada: 5:00 h. 

Día 7. 
Día de Navegación

Día 9. 
Puerto: Invergordon (Escocia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.

COBH

Camarote Interior 

desde

1.736€

Camarote Exterior 

desde

1.897€

Salidas desde Londres.
Salidas: 1*, 13, 25*, Mayo, 6*, 18*, 30 Junio, 
12*, 24* Julio, 5, 17*, 29* Agosto, 
10* Septiembre.

BELFAST

Le Havre

Southampton

Guernsey

Cobh

Dublín

Belfast

Edimburgo

Greenock

Invergordon

Islas Orkney
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DESAYUNANDO EN EL BALCÓN

ROCKWALL

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®

Amplios espacios y vistas de ensueño 
son los principales protagonistas en el 
Brilliance of the Seas®. ¡Hasta los ascen-
sores tienen vistas al mar! Desafíate en 
el rocódromo, pasea por el Royal Pro-
menade o recupera toda tu energía en el 
VitalitySM Spa.

Norte de Europa

PAÍSES BAJOS, DINAMARCA, 
ESTONIA, RUSIA, SUECIA, 
FINLANDIA, REINO UNIDO E 
IRLANDA

13 DÍAS / 12 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Amsterdam

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

Camarote Interior 

desde

1.549€

Camarote Exterior 

desde

1.709€

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: Guernsey (Saint Peter Port)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 12. 
Puerto: Dover (Inglaterra)
Llegada: 6:45 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 (Escocia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 8. 
Puerto: Helsinki (Finlandia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 16:00 h.

Día 7. 
Puerto: Dublín (Irlanda del Norte)
Llegada: 9:00 h.

Día 8. 
Puerto: Dublín (Irlanda del Norte)
Salida: 19:45 h.

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

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

Día 6. 
Puerto: Glasgow (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: 19*, 31 Mayo, 24 Junio, 6*, 30 Julio, 
11*, 23 Agosto. Salidas: 12* Junio, 18 Julio.

Tallin
Helsinki

San Petersburgo

Estocolmo

Copenhague
Amsterdam

Skagen

HASTA 25% DE DESCUENTO%
PRECIOS ESPECIALES 
PARA FAMILIAS

Norte de Europa

Dublín
Holyhead

Amsterdam

Inverness

Glasgow

Guenrsey

Dover

Edimburgo
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PISCINA

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

Día 7. 
Día de Navegación

Día 3. 
Puerto: Estocolmo (Suecia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
Su gran Palacio Real

Día 2.
Día de Navegación

Día 5. 
Puerto: San Petersburgo (Rusia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 19:30 h.
El Hermitage y mucho más

Día 6. 
Puerto: Helsinki (Finlandia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 14:00 h.
Su gran Plaza del Mercado

Día 4. 
Puerto: Tallin (Estonia)
Llegada: 9:30 h. / Salida: 17:30 h.
Impresionante Casa Consistorial

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

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

Día 7. 
Puerto: Kristiansand (Noruega)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 17:00 h.
Jardín Zoológico

Día 3. 
Puerto: Stavanger (Noruega)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
No te pierdas Sweet Eiffel

Día 2.
Día de Navegación

Día 5. 
Puerto: Alesund (Noruega)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 20:00 h.
La ciudad del modernismo

Día 6. 
Día de Navegación.

Día 4. 
Puerto: Bergen (Noruega)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Maravilloso Mercado

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

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

Salidas: 26* Mayo, 9* Junio, 18 AgostoSalidas: 12, 19 Mayo, 2 Junio, 10* Agosto

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

Camarote Interior 

Desde

1.099€

Camarote Exterior 

Desde

1.309€

SUECIA, ESTONIA, RUSIA, 
FINLANDIA Y DINAMARCA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

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

Tallin

Helsinki
San Petersburgo

Estocolmo

Copenhague

Norte de Europa Secretos del Báltico y Fiordos

Serenade of the Seas®

PRECIOS ESPECIALES 
PARA FAMILIAS

Despierta a bordo del Serenade of the 
Seas® un barco elegante y luminoso des-
de el que podrás observar las mejores vis-
tas panorámicas. Deléitate en la piscina 
del solárium exclusivo para adultos, ponte 
en forma en el gimnasio o las canchas de-
portivas o disfruta de la mejor gastrono-
mía en sus 16 bares, clubes y salones. Por 
la noche no te pierdas los espectáculos 
aéreos en Centrum o las mejores repre-
sentaciones de estilo Broadway.

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%

Salidas desde Copenhague

Copenhague

Bergen

Alesund

Stavanger
Kristiansand
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Noruega al completo

Celebrity Silhouette®

Perteneciente a la Clase Solstice, estilo cosmopolita y fabulosos espacios interiores 
son las señas de identidad del Celebrity Silhouette®. Juega al aire libre o disfruta de 
un magnífico picnic en  el Lawn Club, 2.000m2 de césped natural recién cortado. 
Saborea los mejores vinos de todo el mundo en nuestra vinoteca Cellar Master o 
experimenta una magnífica velada en el restaurante de inspiración francesa Murano. 
Por último, déjate llevar y relájate con los múltiplos tratamiento de spa que te ofrece 
nuestro AquaSpa®.

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 2011.
• Capacidad pasajeros: 2.918.
• Núm. Tripulación: 999.
• Tonelaje: 120.000 tn.
• Corriente eléctrica: 110/220 voltios.
• Moneda: Dólar.
• Idioma a bordo: Inglés / Asistencia en 

Español.
• Velocidad de Navegación: 24 nudos.

REINO UNIDO Y 
NORUEGA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Southampton

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

Día 7. Sábado
Día de Navegación

Día 3. Martes
Puerto: Bergen (Noruega)
Llegada: 12:00 h. / Salida: 20:00 h
La segunda ciudad de Noruega

Día 2. Lunes
Día de Navegación

Día 5. Jueves
Puerto: Flåm (Noruega)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Mirador Stegastein

Día 6. Viernes
Puerto: Stavanger (Noruega)
Llegada: 7:30 h. / Salida: 17:30 h.
Impresionante catedral

Día 4. Miércoles
Puerto: Ålesund (Noruega)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Sensacional acuario

Día 1. Domingo
Puerto: Southampton (Reino Unido)
Salida: 16:00 h.

Día 8. Domingo
Puerto: Southampton (Reino Unido)
Llegada: 6:00 h.

Salidas: Domingos 27* Abril 25 Agosto y 1 
Septiembre. (*) Itinerario con variaciones.

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 Interior 

desde

2.099€

ÅLESUND

Norte de Europa

FLÅM

PISCINA

CUBIERTA

Bergen

Ålesund

Flåm

Southampton

Stavanger
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EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble esco-
gida 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

3.979€

Camarote Exterior 

desde

4.309€

REINO UNIDO, IRLANDA,  
PAÍSES BAJOS, 
ALEMANIA, FINLANDIA, 
RUSIA, ESTONIA Y SUECIA

13 DÍAS / 12 NOCHES
PENSIÓN COMPLETA

Norte de Europa Norte de Europa

Salidas desde Edimburgo y 
Southampton

Día 2. Jueves
Puerto: Edimburgo (Escocia)
Salida: 15:00 h.

Día 3. Viernes
Puerto: Invergordon (Escocia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 22:00 h.

Día 4. Sábado
Día de Navegación

Día 5. Domingo
Puerto: Portrush (Irlanda del Norte)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 21:30 h.

Día 6. Lunes
Puerto: Belfast (Reino Unido)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 22:00 h.

Día 7. Martes
Puerto: Glasgow (Escocia)
Llegada: 7:30 h. / Salida: 21:30 h.

Día 1. Miércoles
Puerto: Edimburgo (Escocia)
Embarque

Día 8. Miércoles
Puerto: Douglas (Reino Unido)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 20:00 h.

SAN PETERSBURGO

LONDONDERRY

Azamara Journey®

FICHA TÉCNICA:
• Botadura: 2000 / Renovado: 2016.
• Capacidad pasajeros: 694.
• Núm. Tripulación: 390.
• Tonelaje: 30.277.
• Corriente eléctrica: 110/220 voltios.
• Moneda: Dólar.
• Idioma a bordo: Inglés / Asistencia en 

Español.
• Velocidad de Navegación: 18 nudos.

Déjate seducir por el espacioso y aún 
más lujoso Azamara Journey®, con un 
nuevo diseño y espacios exclusivos que 
superarán todas tus expectativas.

Salida desde Edimburgo.
Miércoles 17 Julio.
Salida desde Southampton.
Lunes 29 Julio.

Día 9. Jueves
Puerto: Liverpool (Reino Unido)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 21:00 h.

Día 10. Viernes
Puerto: Dublín (Irlanda del Norte)
Llegada: 7:30 h. / Salida: 22:00 h.

Día 11. Sábado
Puerto: En navegación (Irlanda)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 12. Domingo
Puerto: Guernsey (Saint Peter Port)
Llegada: 13:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 13. Lunes
Puerto: Southampton/Londres (Reino Unido)
Llegada: 6:00 h. 

Southampton

Guernsey

Dublín

Belfast

Edimburgo
Glasgow

Invergordon

Londonderry Douglas

Liverpool
Waterford

Día 2. Martes

Día 3. Miércoles
Puerto: Ámsterdam (Holanda)
Llegada: 8:00 h.

Día 4. Jueves
Puerto: Ámsterdam (Holanda)
Salida: 15:00 h.

Día 5. Viernes
Puerto: Canal de Kiel (Navegación)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 6. Sábado
Puerto: Berlín/Warnemünde (Alemania)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 20:00 h.

Día 7. Domingo
Día de Navegación

Día 1. Lunes
Puerto: Southampton (Reino Unido)
Salida: 17:00 h.

Día 8. Lunes
Puerto: Helsinki (Finlandia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 9. Martes
Puerto: San Petersburgo (Rusia)
Llegada: 8:00 h.

Día 10. Miércoles
Puerto: San Petersburgo (Rusia)

Día 11. Jueves
Puerto: San Petersburgo (Rusia)
Salida: 18:00 h.

Día 12. Viernes
Puerto: Tallin (Estonia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 15:00 h.

Día 13. Sábado
Puerto: Estocolmo (Suecia)
Llegada: 7:45 h. 

Southampton
Oostende

Amsterdam
Warnemünde

Helsinki

Tallin

San Petersburgo

Estocolmo

C
ru

ce
ro

s 
· N

or
te

 d
e 

E
ur

op
a

87



FICHA TÉCNICA:
• Botadura: 1992 / Renovado: 2016.
• Capacidad pasajeros: 1.828.
• Núm. Tripulación: 620.
• Tonelaje: 47.413.
• Corriente eléctrica: 110/220 voltios.
• Moneda: Euro.
• Idioma a bordo: Español.
• Velocidad de Navegación: 17 nudos.

Pullmantur Zenith
Imagina disfrutar con Todo Incluido de un crucero en el tiempo, un viaje donde 
lo imposible se hace posible mientras navegas por siglos de historia, revives 
leyendas milenarias y contemplas inmensos y bellos paisajes bañados en verde 
de las montañas del norte de Europa. Prepárate para respirar historia, saborear 
la tradición, sentir la cultura, escuchar la naturaleza, vivir la magia. Descubre un 
crucero que combina paisajes, cultura y exclusividad a partes iguales.
Disfruta de 14 noches visitando Islas Shetland, Invergordon, Edimburgo, Islas 
Orcadas, Dublín, Liverpool e Islas Feroe entre otros.
 
Con una capacidad para 1.877 pasajeros, el barco Zenith es uno de los iconos 
de la flota de Grupo Pullmantur.  A través de sus 9 cubiertas se presentan sus 
numerosos servicios: cafés, sala de internet, discoteca, biblioteca, piscinas, 
jacuzzis, tiendas libres de impuestos y restaurantes con vistas al mar en los que 
podrás disfrutar de los platos y creaciones de los chefs que realizan su trabajo 
a bordo.

Expedición a las Islas Británicas

NORUEGA, ESCOCIA, 
IRLANDA Y DINAMARCA

Salidas desde Trondheim

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble escogi-
da en régimen de todo incluido. 
Incluye tasas de embarque.

Camarote Interior 

desde

2.490€

Camarote Exterior 

desde

2.655€

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

Norte de Europa

Salidas desde Trondheim.
Salida Sábado 6 Julio.

Día 2. Domingo. Día de Navegación

Día 4. Martes
Puerto: Invergordon (Escocia)
Llegada: 7:30 h. / Salida: 16:30 h.

Día 10. Lunes
Puerto: Belfast (Reino Unido)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 11. Martes
Puerto: Glasgow (Escocia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 3. Lunes
Puerto: Lerwick, Shetland (Escocia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 8. Sábado
Puerto: Dublín (Irlanda del Norte)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 5. Miércoles
Puerto: Edimburgo (Escocia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:30 h.

Día 6. Jueves
Puerto: Kirkwall (Escocia)
Llegada: 11:00 h. / Salida: 20:00 h.

Día 7. Viernes. Día de Navegación

Día 1. Sábado
Puerto: Trondheim (Noruega)
Salida: 20:00 h.

Día 13. Jueves
Puerto: Torshavn (Islas Feroe)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 19:00 h.

Día 9. Domingo
Puerto: Liverpool (Reino Unido)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 14. Viernes. Día de Navegación

Día 15. Sábado
Puerto: Trondheim (Noruega)
Llegada: 8:00 h.

Día 12. Miércoles. Día de Navegación

Invergordon

Dublín
Liverpool

Edimburgo

Belfast

Trondheim
Lerwick

Kirkwall

Glasgow

Torshavn

15 DÍAS / 14 NOCHES

TODO INCLUIDO

NIÑOS GRATIS
con importantes Descuentos
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MALMÖ

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

CAPITALES BÁLTICAS
Salidas desde Malmö: Sábados 4 Mayo, 
10* Agosto. 
Desde Helsinki: Sábados 11 Mayo, 17 Agosto.

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble esco-
gida en régimen de Todo Incluido.  
Incluye tasas de embarque.

Camarote Interior 

Desde

1.515€

Camarote Exterior 

Desde

1.665€

ALEMANIA, SUECIA, 
ESTONIA, RUSIA Y 
NORUEGA

8 DÍAS / 7 NOCHES

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

Norte de Europa Mares del Norte

TRONDHEIM

Salidas desde Malmö, 
Helsinki y Trondheim  

NIÑOS
con importantes Descuentos

TODO INCLUIDO

Día 2. Domingo
Puerto: Warnemünde (Alemania)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 22:00 h.
Campanas en Gamla Stan

Día 3. Lunes
Día de Navegación

Día 4. Martes
Puerto: Nynashamn/Estocolmo (Suecia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.
Los canales del Norte

Día 5. Miércoles
Puerto: Tallin (Estonia)
Llegada: 12:00 h. / Salida: 18:00 h.
Edad Media e historia

Día 6. Jueves
Puerto: San Petersburgo (Rusia)
Llegada: 9:00 h.
Joya del arte

Día 7. Viernes
Puerto: San Petersburgo (Rusia)
Salida: 18:00 h.
Museos y Palacios

Día 1. Sábado
Puerto: Malmö (Copenhague)
Salida: 20:00 h.

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

Embarque en Malmö y Hensiki. El itinerario con 
embarque en Helsinki se realiza a la inversa.
*Escala en Rostock, en lugar de Warnermünde.

Tallin
Helsinki

San Petersburgo

Estocolmo

Copenhague

Tallin
Helsinki

San Petersburgo

Warnemünde

Malmö

Nynashamn

FIORDOS DEL NORTE
Salidas desde Malmö: Sábados 18 Mayo, 
1, 15 y 29  Junio, 27 Julio, 24 Agosto. 
Desde Trondheim: Sábados 25 Mayo. 
8 y 22 Junio, 20 Julio, 3, 31 Agosto.

Día 2. Domingo
Día de Navegación

Día 4. Martes
Puerto: Bergen (Noruega)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 19:00 h.
Sumérgete en el paisaje

Día 3. Lunes
Puerto: Stavanger (Noruega)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 19:00 h.
Impresionantes acantilados

Día 5. Miércoles
Puerto: Nordfjordeid (Noruega)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 19:00 h.
Patrimonio Cultural

Día 6. Jueves
Puerto: Geiranger (Noruega)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 15:00 h.
Con vistas al fiordo
Puerto: Hellesylt* (Noruega)
Llegada: 17:00 h. / Salida: 18:30 h.
Arranque del fiordo Sunnylus

Día 7. Viernes
Puerto: Alesund (Noruega)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Un museo al aire libre

Día 1. Sábado
Puerto: Malmö (Copenhague)
Salida: 20:00 h.

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

ALESUND

Malmö

Bergen

Geiranger/Hellesylt
Nordfjordeid

Alesund

Stavanger

Trondheim
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La Libertad de navegar a tu manera

Norwegian Getaway®

Atrévete a vivir una nueva aventura en el crucero Norwegian Getaway, encontrarás la 
mezcla perfecta entre innovación y lujo. Es el primer crucero del mundo que cuenta con 
un nuevo sistema de cubierta al aire libre (The Waterfront) que te permitirá descubrir 
y conectarte con el océano de una manera que nunca imaginaste. Además, podras 
disfrutar de diferentes opciones gastronómicas en más de 22 restaurantes, descubrir 
la emoción de un parque acuático, vivir una aventura en nuestro complejo deportivo 
o disfrutar del mejor entretenimiento con Illusionarium; una experiencia gastronómica 
y teatral que incluye acróbatas y equilibristas de talla mundial, músicos y un toque 
de extravagancia, y con el musical de Broadway Million Dollar Quarte. Prepárate 
para explorar lo mejor del Caribe o de los Bálticos Europeos en un crucero de lujo de 
Norwegian Cruise Line.

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 2014.
• Capacidad pasajeros: 3.963.
• Núm. Tripulación: 1.646.
• Tonelaje: 145.655.
• Corriente eléctrica: 110/220 voltios.
• Moneda: Dólar.
• Idioma a bordo: Inglés / Asistencia en 

Español.
• Velocidad de Navegación: 21 nudos.

ALEMANIA, ESTONIA, 
RUSIA, FINLANDIA Y 
SUECIA

Salida desde Copenhague

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble escogida en régimen de Todo incluido Premium. Incluye tasas de 
embarque y cuota de servicio. Visado no incluido.

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

Camarote Interior 

desde

1.669€

Camarote Exterior 

desde

1.909€

ESTOCOLMO

Norte de Europa

COPENHAGUE

Día 2.
Puerto: Warnemünde (Alemania)
Llegada: 7:30 h. / Salida: 22:00 h.

Día 3. 
Día de navegación

Día 8. 
Puerto: Nynashamn (Estocolmo)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 16:00 h.

Día 9. 
Día de Navegación

Día 4. 
Puerto: Tallín (Estonia)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 16:30 h.

Día 7. 
Puerto: Helsinki (Finlandia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 16:00 h.

Día 5. 
Puerto: San Petersburgo (Rusia)
Llegada: 7:00 h.

Día 6. 
Puerto: San Petersburgo (Rusia)
Salida: 19:00 h.

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

Día 10. 
Puerto: Copenhague (Dinamarca)
Llegada: 7:00 h.

Tallin
Helsinki

San Petersburgo

Copenhague
Warnemünde

Nynashamn

Salidas: 7, 16 y 25* Junio, 4*, 13, 22* y 31* Julio, 
9*, 18* y 27 Agosto, 5*, 14* y 23* Septiembre, 
2* y 11* Octubre.

ATRIUM

THE WATERFRONT

PRECIOS ESPECIALES 
PARA NIÑOS

10 DÍAS / 9 NOCHES

TODO INCLUIDO PREMIUM
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Saga Vikinga

Nieuw Statendam
El buque Nieuw Statendam es la nave insignia de la compañía Holland America 
Line; inaugurado en Diciembre del 2018 tiene capacidad para 2.666 pasajeros y 
es el segundo barco de la clase Pinnacle.

Inspirado en las curvas fluidas de los instrumentos musicales mantiene el estilo 
clásico de la compañía aunque sin perder la modernidad en el diseño y en los 
materiales utilizados en la decoración de la nave.

La magnífica gastronomía, elemento diferenciador en todas las naves tiene 
aquí su máxima expresión  y los huéspedes podrán disfrutar de los innovadores 
restaurantes de especialidades, desde el Sel de Mer o el Pinnacle Grill hasta 
el Grand Dutch Café o el restaurante de fusión asiática Tamarind. Explore los 
talleres prácticos y las clases de cocina de America’s Test Kitchen y deléitese con 
las presentaciones de BBC Earth Experiences en el espectacular World Stage 
de dos pisos.

La calidad de servicio es otro de los valores de marca que ofrece esta compañía 
con un ratio de un tripulante por cada dos pasajeros además de que en los 
itinerarios ofrecidos Holland America Line podrá disfrutar de las escalas más 
largas para vivir la mejor experiencia a bordo de una compañía Premium.

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 2018 · Capacidad pasajeros: 
2.650 · Núm. Tripulación: 1.025 · Tonelaje: 
99.500 · Corriente eléctrica: 110 voltios · 
Moneda: Dólar · Idioma a bordo: Inglés · 
Velocidad de Navegación: 23 nudos.

PAÍSES BAJOS Y NORUEGA8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Día 7. Sábado
Día de Navegación

Día 2. Lunes
Día de Navegación

Día 4. Miércoles
Puerto: Kristiansand (Noruega)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Una ciudad para la cultura

Día 5. Jueves
Puerto: Stavanger (Noruega)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 16:00 h.
Un paseo por Gauntlet Stavanger

Día 3. Martes
Puerto: Oslo (Noruega)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
La fascinación de los Vikingos

Día 1. Domingo
Puerto: Ámsterdam (Países Bajos)
Salida: 16:00 h.

Día 8. Domingo
Puerto: Ámsterdam (Países Bajos)
Llegada: 7:00 h.

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.

Camarote Interior 

desde

1.199€

Camarote Exterior 

desde

1.399€

OSLO

Norte de Europa

FLAM

CAMAROTE SUITE

SPA

Salidas desde Amsterdam.
Domingos 05*, 26* Mayo, 2, 23*, 30* 
Junio, 21*, 28 Julio, 18* Agosto y 8* 
Septiembre.Día 6. Viernes

Puerto: Flam (Noruega)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 17:00 h.
Panorámica desde el acantilado

Amsterdam

Oslo
Stavanger

Flam

Kristiansand
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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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Las perlas del Caribe

Costa Pacifica
Un mar que oscila entre el azul y el verde, exuberante naturaleza y vestigios de un 
pasado europeo en un ambiente relajado y agradable. Esto es lo que nos espera en 
este crucero dedicado a los pausados ritmos del Caribe. La Romana, Isla Catalina, St. 
Kitts, Antigua y Martinica, cada una a su manera sabrá cómo darnos la bienvenida y 
disfrutar plenamente de nuestras vacaciones, incluso desde originales perspectivas, 
como una tirolina o un vehículo todoterreno que cruza una plantación de bananas.

Día 2. Martes
Puerto: La Romana (Rep. Dominicana)
Salida: 7:00 h.
Monumento Natural
Puerto: Isla Catalina (Rep. Dominicana)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
Arena blanca, aguas cristalinas

Día 3. Miércoles
Puerto: St. Kitts (Antillas)
Llegada: 13:00 h. / Salida: 21:00 h.
Explora el monte Mount Liamuiga

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

Día 6. Sábado
Puerto: Ponte-À-Pitre (Guadalupe)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 23:00 h.
Descubre el mercado de Darse

Día 7. Domingo
Puerto: Philipsburg (St. Maarten)
Llegada: 13:00 h. / Salida: 18:00 h.
No te pierdas la experiencia de Maho Beach

Día 5. Viernes
Puerto: Martinica (Antillas)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 21:00 h.
Naturaleza exuberante

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

Día 8. Lunes
Puerto: La Romana (Rep. Dominicana)
Llegada: 13:30 h. ISLA CATALINA

Caribe

Philipsburg

La Romana St. Kitts

Isla Catalina

Antigua

Martinica
Ponte-À-Pitre

BAR SCUDARIA DISCO FEVER
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Las perlas del Caribe

TEMPORADAS Y FECHAS DE SALIDA. Lunes del 7 Enero al 18 Marzo.

CAMAROTE 7 Enero 14 Enero 21 Enero 28 Enero 
4 Febrero

11, 18, 25 Febrero 
4, 11 Marzo 18 Marzo

Interior 920€ 890€ 920€ 970€ 990€ 920€

Exterior 990€ 990€ 990€ 1.040€ 1.080€ 1.080€

Balcón 1.140€ 1.140€ 1.140€ 1.190€ 1.230€ 1.230€

ANTILLAS Y 
REP. DOMINICANA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde  La Romana

PISCINA

ANTIGUA

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

NIÑOS GRATIS

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.

Camarote Interior 

desde

890€

Camarote Exterior 

desde

990€

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 23 nudos.

ST. KITTS
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Caribe En busca de los bucaneros

MSC Opera
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.

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 2004 / Remodelación: 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.

CUBA, JAMAICA, ISLAS 
CAIMÁN, MÉXICO, 
BELICE Y HONDURAS

LA HABANA

COZUMEL

8 DÍAS / 7 NOCHES
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde  La Habana

NIÑOS GRATIS

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

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble y 
experiencia Bella en régimen de Pensión Completa. 
Tasas portuarias (200€), visado y cuota de servicio.

Camarote Interior 

desde

999€

Camarote Exterior* 

desde

1.129€

Día 4. Viernes
Día de Navegación

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

Día 5. Sábado
Puerto: Roatán (Honduras)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Nada entre delfines

Día 1. Martes
Puerto: La Habana (Cuba)

Día 1. Martes
Puerto: La Habana (Cuba)

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

Día 8. Martes
Puerto: La Habana (Cuba)
Llegada: 10:00 h. 

Salidas: 
Martes 3, 17, 31 Diciembre 2019, 14, 28 Enero, 
11, 25 Febrero, 10 Marzo 2020

Salidas: 
Martes 26 Noviembre, 10, 24 Diciembre 2019, 
7, 21 Enero, 4, 18 Febrero, 3 Marzo 2020

Día 2. Miércoles
Puerto: La Habana (Cuba)
Habana Vieja te sorprenderá

Día 2. Miércoles
Puerto: La Habana (Cuba)
Salida: 23:55 h.
Atardecer en el Malecón

Día 6. Domingo
Puerto: George Town (Grand Caimán)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 15:00 h.
La mavillosa playa de Seven Mile

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

Día 3. Jueves
Puerto: La Habana (Cuba)
Salida: 18:00 h.
No te pierdas la Fábrica de Arte Cubano

Día 3. Jueves
Día de Navegación

Día 7. Lunes
Puerto: Cozumel (México)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 18:30 h.
El paraíso del buceo

Día 7. Lunes
Puerto: Cozumel (Mexico)
Llegada: 07:00 h. / Salida: 16:00 h.
Atrévete a bucear

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

Belice
Costa 
Maya

La Habana

Isla de Roatán

Belice

Cozumel

Belice

La Habana

Montego Bay
George Town

Cozumel

Consultar suplemento desde Barcelona.

*En experiencia Bella esta categoría de camarote tiene la 
vista obstruida.
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Caribe Caribe desde Miami

MSC Armonia
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 el 
MSC Armonia. Gracias a esta inver-
sión podrás disfrutar incluso antes de 
que MSC Armonia zarpe, subir a bor-
do es como embarcarse en un viaje 
de descubrimiento. Con su impresio-
nante abanico de servicios e instala-
ciones nuevas, el barco está aún mejor 
equipado para satisfacer las necesida-
des de todos nuestros pasajeros.

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 2001 / Renovación: 2014 
· 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.

HONDURAS, MÉXICO, 
CUBA, ESTADOS UNIDOS, 
JAMAICA E ISLAS 
CAIMÁN

JAMAICA

LA HABANA

8 DÍAS / 7 NOCHES
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Miami

NIÑOS GRATIS

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble y 
experiencia Bella en régimen de Pensión Completa. 
Tasas portuarias (200€) y cuota de servicio no 
incluidas.

Camarote Interior 

desde

349€

Camarote Exterior* 

desde

459€

Día 3. Miércoles
Puerto: Montego Bay (Jamaica)
Llegada: 13:00 h. / Salida: 19:00 h.
El caribe por excelencia

Día 1. Lunes
Puerto: Miami (Estados Unidos)
Embarque: 19:00 h. 

Día 1.  Lunes
Puerto: Miami (Estados Unidos)
Embarque: 19:00 h. 

Día 8. Lunes
Puerto: Miami (Estados Unidos)
Llegada: 07:00 h. 

Día 8. Lunes
Puerto: Miami (Estados Unidos)
Llegada: 07:00 h. 

Salidas: 
Lunes 8*, 22 Abril, 6, 20  Mayo, 3, 17 Junio, 1, 
15, 29 Julio, 12, 26 Agosto, 9, 23 Septiembre, 
7, 21 Octubre

Salidas: 
Lunes 15, 29 Abril, 13, 27 Mayo, 10, 24 Junio, 
8, 22 Julio, 5, 19 Agosto, 2, 16, 30 Septiembre, 
14, 28 Octubre

Día 2. Martes
Día de Navegación

Día 2. Martes
Día de Navegación

Día 6. Sábado
Puerto: La Habana (Cuba)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 23:59 h.
Pasea por la Plaza Vieja

Día 6. Sábado
Puerto: La Habana (Cuba)
Llegada: 13:00 h.
No t epierdas la Plaza de la Catedral

Día 7. Domingo
Puerto: La Habana (Cuba)
Llegada: 00:01 h. / Salida: 17:00 h.
No te pierdas las vistas desde el 
Castillo de los Tres Reyes del Morro

Día 7. Domingo
Puerto: La Habana (Cuba)
Salida: 17:00 h.
No te cansarás de andar por el 
Malecón

Día 4. Jueves
Puerto: George Town (Grand Caiman)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 15:00 h.
Nada con tortugas en Turtle Farm

Día 4. Jueves
Puerto: Costa Maya (México)
Llegada: 08:00 h. / Salida: 18:00 h.
Playa y ruinas mayas

Día 3. Miércoles
Puerto: Roatan (Honduras)
Llegada: 12:00 h. / Salida: 18:00 h.
Disfruta de la segunda barrera de coral 
más grande del mundo

Día 5. Viernes
Puerto: Cozumel (Mexico)
Llegada: 07:00 h. / Salida: 15:00 h.
Caribe en estado puro

Día 5. Viernes
Puerto: Cozumel (Mexico)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 18:00 h.
El paraiso del buceo

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

Belice

La Habana

Montego Bay
George Town

Cozumel

Belice

La Habana

Miami Miami

Costa 
Maya

Roatan

Cozumel

Dos excursiones en La Habana incluidas

*En experiencia Bella esta categoría de camarote tiene la 
vista obstruida.
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CHARLOTTE AMALIE

NASSAU

Caribe Las Bahamas y las Islas Virgenes

Salidas: 
Sábados 30 Marzo, 13,27 Abril,, 11, 
25 Mayo, 8,22 Junio, 6,20 Julio, 3,17, 
31 Agosto, 14, 28 Septiembre, 12, 26 
Octubre

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 2017 
• Capacidad pasajeros: 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.

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble y experiencia Bella en régimen de Pensión Completa. Tasas 
portuarias (200€) y cuota de servicio no incluidas.

Camarote Interior 

desde

349€

Camarote 
Vista al Mar 

desde

459€

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 núme-
ro 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, inclu-
yendo 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 
tamaño real, un restaurante solo para niños y el más interactivo parque acuático 
multinivel en el mar con 5 toboganes diferentes, una area AquaPlayTM para los 
más pequeños y un parque de aventuras. Además, MSC Seaside dispone de colo-
ridas áreas para los niños creadas conjuntamente con LEGO® y Chicco®. 

En MSC Seaside, podrás deleitarte de espectaculares vistas al mar mientras ce-
nas. Y con nueve sitios para comer, incluyendo cinco sofisticados restaurantes 
temáticos, cenar 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 ni-
ños. 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. 

Día 3. Lunes
Puerto: San Juan (Puerto Rico)
Llegada: 17:00 h. 
No te pierdas la Plaza de Armas

Día 4. Martes
Puerto: San Juan (Puerto Rico)
Salida: 01:00 h.
Recorre el Paseo La Princesa

Día 4. Martes
Puerto: Charlotte Amalie 
(Islas Virgenes, Estados Unidos)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 19:00 h.
Algunas de las mejores playas del mundo

Día 7. Viernes
Puerto: Nassau (Bahamas)
Llegada: 12:00 h. / Salida: 19:00 h.
Visita el Museo de los Piratas

Día 5. Miércoles
Puerto: Philipsburg (St. Maarten)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 14:00 h.
Sube al Pico Paradis

Día 1. Sabado
Puerto: Miami (Estados Unidos)
Salida: 17:00 h. 

Día 8. Sabado
Puerto: Miami (Estados Unidos)
Llegada: 7:00 h. 

PUERTO RICO, ISLAS 
VIRGENES, ST. MAARTEN, 
BAHAMAS Y ESTADOS 
UNIDOS

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde  Miami

NIÑOS GRATIS

Día 2. Domingo
Día de Navegación

Día 6. Jueves
Día de Navegación

Miami
Nassau

San Juan

Philipsburg

Charlotte 
Amalie 
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FICHA TÉCNICA:
Botadura: 1991 / Renovado: 2018 · 
Capacidad pasajeros: 2.766 · Núm. 
Tripulación: 803 · Tonelaje: 73.937 · 
Corriente eléctrica: 110/220 voltios · 
Moneda: Euro · Idioma a bordo: Español · 
Velocidad de Navegación: 19 nudos.

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

Pullmantur Monarch

Caribe Caribe Todo Incluido

Día 7. Jueves
Día de Navegación

Día 3. Domingo
Día de Navegación

Día 2. Sábado
Puerto: Cartagena de Indias (Colombia)
Llegada: 9:30 h. / Salida: 19:00 h.
Castillo de San Felipe

Día 5. Martes
Puerto: Kralendijk/Bonaire
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Diversión en la playa

Día 6. Miércoles
Puerto: Oranjestad (Aruba)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 15:00 h.
Custodiada por Fuerte Zoutman

Día 4. Lunes
Puerto: Willemstad (Curaçao)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 19:00 h.
Mambo Beach

Día 1. Viernes
Puerto: Colón (Panamá)
Salida: 14:30 h.

Día 8. Viernes
Puerto: Colón (Panamá)
Llegada: 7:00 h. 

ANTILLAS Y CARIBE SUR 
Salidas desde Colón: Viernes 4*, 18* Enero, 1, 
15* Febrero, 8, 15, 29 Marzo, 12 y 26 Abril, 3 
Mayo al 18 Octubre.

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble 
escogida en régimen de todo incluido. Incluye tasas de 
embarque.

Salidas desde Colón y 
Cartagena

Camarote Interior 

desde

960€

Camarote Exterior 

desde

1.210€

El barco Monarch es el más grande 
hasta la fecha de todos los que integran 
la flota de Pullmantur Cruceros. Tras su 
renovación, tiene una capacidad para 
2.766 pasajeros. Si algo llama la aten-
ción son sus 12 cubiertas, en las que se 
despliegan todo tipo de instalaciones 
para hacer de esta experiencia, un re-
corrido inolvidable.

PANAMÁ, COLOMBIA, 
ANTILLAS, JAMAICA, 
ISLAS CAIMÁN Y COSTA 
RICA

TODO INCLUIDO

8 DÍAS / 7 NOCHES

NIÑOS GRATIS
o con importantes Descuentos

Embarque desde Cartagena día posterior.

CARIBE LEGENDARIO
Salidas desde Cartagena de Indias: Viernes 
11, 25 Enero, 8, 22 Febrero, 1, 22 Marzo, 5 y 
19 Abril.

Día 7. Jueves
Puerto: Colón (Panamá)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 14:30 h.
El Canal de Panamá

Día 3. Domingo
Puerto: Montego Bay (Jamaica)
Llegada: 8:30 h. / Salida: 17:30 h.
Descubre Dv. Cave

Día 2. Sábado
Día de Navegación

Día 5. Martes
Día de Navegación

Día 6. Miércoles
Puerto: Puerto Limón (Costa Rica)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 15:30 h.
Una visita a Parque Vargas

Día 4. Lunes
Puerto: George Town (Islas Caimán)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 16:00 h.
Exótico y lujosos

Día 1. Viernes
Puerto: Cartagena de Indias (Colombia)
Salida: 19:00 h.

Día 8. Viernes
Puerto: Cartagena de Indias (Colombia)
Llegada: 9:30 h. 

Colón

Cartagena de Indias

Willemstad

Kralendijk

Oranjestad

Cartagena de Indias

Montego Bay

George Town

Colón

Puerto Limón
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ULTIMATE ABYSS

ROCKWALL

Caribe Descubriendo el Caribe

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 y visado no 
incluidos.

COSTA MAYA COZUMEL

¡Descubre el último barco de Royal Caribbean®, perteneciente a la Clase Oasis! 
Seguro que te preguntarás cómo es posible que un crucero tenga tantas opcio-
nes de entretenimiento: spa, pista de patinaje sobre hielo, tirolina, simulador 
de surf, escape room… ¡Incluso el increíble Ultimate AbbysSM, un tobogán a una 
altura de nueve cubiertas!
La otra gran estrella del Symphony of the Seas® es la gastronomía. ¿Qué te ape-
tece comer hoy? Comida japonesa en Izumi, mariscos en Hooked Seafood  o 
comida mediterránea en Solarium Bistro. ¿Quizás prefieres una experiencia más 
allá de la comida? Entonces adéntrate en Wonderland, inspirado en Alicia en el 
país de las maravillas.

Camarote Interior 

desde

1.549€

Camarote Exterior 

desde

1.649€

Salidas desde Miami.
Salidas 2019: Ene 12*,26* Feb 9*, 23* 
Mar 9*, 23* Abr 6*, 20* May 11 Jun 8, 22
Jul 6, 20 Ago 3, 17 Sep 14, 28
Oct 12, 26 Nov 9, 23 Dic 7, 21

Salidas 2020: Ene 4, 18 Feb 1, 15, 29 Mar 
14, 28 Abr 11, 25.

*Itinerario visita Nassau (Bahamas) en vez 
de Perfect Day SM at CocoCay ®

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 2018 · Capacidad pasajeros: 6.780 · Núm. Tripulación: 2.175 · Tonelaje:  
227.000 tn. · Corriente eléctrica: 220 voltios · Moneda: Dólar · Idioma a bordo: 
Inglés / Asistencia en Español · Velocidad de Navegación: 22 nudos.

Día 2. Domingo
Día de Navegación

Día 4. Martes
Puerto: Costa Maya (México)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Una cultura fascinante

Día 5. Miércoles
Puerto: Cozumel (México)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.
Arqueología y playa

Día 7. Viernes
Puerto: Nassau Perfect Day SM ay Coco-
Cay® (Bahamas)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
De compras por Straw Market

Día 8. Sábado
Puerto: Miami (EEUU)
Llegada: 7:00 h. 

Día 6. Jueves
Día de Navegación

Día 1. Sábado
Puerto: Miami (EEUU)
Salida: 16:30 h.

Symphony of the SeasSM

EEUU, HONDURAS, 
MÉXICO Y BAHAMAS

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA Salidas desde Miami

VUELO INCLUIDO desde 
MADRID Y BARCELONA
y traslados del aeropuerto-puerto-
aeropuerto incluidos y una noche de 
hotel precrucero incluida.

PRECIOS ESPECIALES 
PARA FAMILIAS HASTA 25% DE  DESCUENTO%

Día 3. Lunes
Puerto: Roatán (Honduras)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Playas y naturaleza

Miami

Cozumel

Roatán

Costa Maya

Nassau
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TÓRTOLA

ST. THOMAS

Norwegian Bliss
Imagina lo relajante que resulta encontrar tu pedacito de cielo en el Caribe. 
Imagina el Norwegian Bliss. Eso es lo que vivirás al pasar unas vacaciones 
en el barco más nuevo e increíble, el Norwegian Bliss. Diseñado a medida 
para ser verdaderamente espectacular, el Norwegian Bliss cuenta con una 
revolucionaria Sala de observación para que puedas disfrutar al máximo 
de cada momento imponente, como los delfines chapoteando en las 
cálidas aguas turquesas. Sube a bordo y deléitate con las mejores opciones 
gastronómicas, el entretenimiento y las comodidades en alta mar con una 
belleza natural sin igual como telón de fondo. 

Tanto si eliges un destino tropical como algo un poco más salvaje, hay una 
palabra perfecta para describir las experiencias que te esperan a bordo del 
barco más nuevo de Norwegian Cruise Line: felicidad.

Día 4. Martes
Puerto: Charlotte Amalie (St. Thomas)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.
Descubre la capital de las Islas Vírgenes

Día 2. Domingo
Día de Navegación

Día 3. Lunes
Día de Navegación

Día 6. Jueves
Día de Navegación

Día 5. Miércoles
Puerto: Tórtola (Antillas)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 15:00 h.
En tierras caribeñas

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

Día 1. Sábado
Puerto: Miami (EE.UU.)
Salida: 16:00 h.

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

Salidas desde Miami

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble 
escogida en régimen de Todo incluido Premium. 
Incluye tasas de embarque y cuota de servicio. 
Visado no incluido.

Camarote Interior 

desde

1.369€

Camarote Exterior 

desde

1.479€

Salidas desde Miami.
Sábados del 5 Enero al 23 Marzo.

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 2018.
• Capacidad pasajeros: 4.004.
• Num. Tripulación: 1.595.
• Tonelaje: 167.800.
• Corriente eléctrica: 110/220 voltios
• Moneda: Dólar.
• Idioma a Bordo: Inglés / Asistencia 

en Español.
• Velocidad de navegación: 22 nudos.

Caribe La libertad de navegar a tu manera

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

ISLAS VÍRGENES,
EE.UU., BAHAMAS

Miami

Tórtola

Nassau

St. Thomas

NASSAU

TODO INCLUIDO PREMIUM
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ESCENARIO

PISCINA

Caribe Caribe Occidental

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.

GEORGE TOWNOCHO RÍOS

Construido en 2018, Carnival Horizon es un nuevo barco de la Clase Vista. El 
nuevo Carnival Horizon ofrecerá muchos de los populares bares, restaurantes, 
zonas de entretenimiento y actividades disponibles en su barco gemelo, Carnival 
Vista, incluyendo el SkyRide, el teatro IMAX, el parque acuático WaterWorks, el 
programa Seuss at Sea con el Doctor Seuss y el Alchemy Bar. 

Además, Carnival Horizon ofrece un gran rango de categorías de camarotes, in-
cluyendo la famosa categoría Havana y cabinas Family Harbor.

FICHA TÉCNICA:
• Botadura: 2018.
• Capacidad pasajeros: 3.934.
• Núm. Tripulación: 1.450.
• Tonelaje: 133.500.
• Corriente eléctrica: 110 voltios.
• Moneda: Dólar.
• Idioma a bordo: Inglés.
• Velocidad de Navegación: 22 nudos.

Día 2. Lunes
Día de Navegación

Día 4. Miércoles
Puerto: George Town (Islas Caimán)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 16:00 h.
Slow food y shopping

Día 5. Jueves
Puerto: Cozumel (México)
Llegada: 10:30 h. / Salida: 18:30 h.
Pirámides, playa... tú eliges

Día 7. Sábado
Puerto: Miami (EEUU)
Llegada: 8:00 h. 

Día 6. Viernes
Día de Navegación

Día 1. Domingo
Puerto: Miami (EEUU)
Salida: 16:00 h.

Carnival Horizon

EE.UU., JAMAICA, ISLAS 
CAIMÁN Y MÉXICO

7 DÍAS / 6 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Día 3. Martes
Puerto: Ocho Ríos (Jamaica)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
Exhuberante naturaleza

Miami

Cozumel

Ocho RíosGeorge Town

Camarote Interior 

desde

511€

Camarote Exterior 

desde

616€

Salidas desde Miami

Salidas desde Miami.
Domingos 6, 20 Enero, 3, 17 Febrero, 
3, 17, 31 Marzo, 14, 28 Abril, 
12, 26 Mayo, 9, 23 Junio,  7, 21 Julio, 
4, 18 Agosto, 1, 15, 29 Septiembre, 
13 Octubre, 10, 24 Noviembre 
y 8 Diciembre.



C
ru

ce
ro

s 
· C

ar
ib

e
10

3

CAMAROTE

ATRIUM

Caribe Perlas Caribeñas

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.

GEORGE TOWN FALMOUTH

Disfrute de magníficas vistas desde cualquiera de los más de 1.400 balcones que 
le ofrece el Regal Princess. Pasee por la pasarela de cristal del barco, una plata-
forma de cristal por la que verá el mar bajo sus pies mientras navega. Desde el 
tranquilo Sanctuary (solo para adultos) al festival de fuentes de cubierta, siempre 
encontrará algo que hacer en este magnífico barco.

Camarote Interior 

desde

811€

Salidas desde Miami.
Domingos 13, 27 Enero, 10, 24 Febrero, 
10, 24 Marzo, 7 Abril, 17* Noviembre y 
1*, 15, 29 Diciembre.

FICHA TÉCNICA:
• Botadura: 2014 / Remodelación: 2017.
• Capacidad pasajeros: 3.560.
• Núm. Tripulación: 1.346.
• Tonelaje: 141.000 tn.
• Corriente eléctrica: 110/220 voltios.
• Moneda: Dólar.
• Idioma a bordo: Inglés.
• Velocidad de Navegación: 23 nudos.

Día 2. Lunes
Puerto: Princess Cays (Bahamas)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
Un mar de coral

Día 4. Miércoles
Puerto: Falmouth (Jamaica)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Un raffting diferente

Día 5. Jueves
Puerto: George Town (Islas Caimán)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 16:00 h.
Slow food en Camana Bay

Día 7. Sábado
Día de Navegación

Día 8. Domingo
Puerto: Fort Lauderdale/Miami (EE.UU.)
Llegada: 6:00 h. 

Día 6. Viernes
Puerto: Cozumel (México)
Llegada: 10:00 h. / Salida: 22:00 h.
Saluda a los delfines

Día 1. Domingo
Puerto: Fort Lauderdale/Miami (EEUU)
Salida: 16:00 h.

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

Regal Princess

EE.UU., BAHAMAS, 
JAMAICA, ISLAS 
CAIMÁN Y MÉXICO 

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Miami

Día 3. Martes
Día de Navegación

Miami
Princess Cays

Cozumel

Falmouth
George Town



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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Mini Cruceros

Las Pequeñas Calles de Génova

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble y 
experiencia Bella en régimen de Pensión Completa. 
Tasas portuarias (145€) y cuota de servicio no incluidas.

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

Camarote Interior 
desde

239€

Camarote Exterior*  
desde

309€

MSC Orchestra 
ITALIA, FRANCIA, ESPAÑA 

5 DÍAS / 4 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde  Barcelona

NIÑOS GRATIS Día 3. 
Puerto: Marsella (Francia)
Llegada: 08:00 h. / Salida: 16:00 h.

Día 5.
Puerto: Barcelona 
Llegada: 07:00 h.

Día 1.  
Puerto: Barcelona
Embarque: 13:00 h. 

Salidas: 
20*, 25* 28 Septiembre, 7 Octubre

Día 2. 
Puerto: Génova (Italia)
Llegada: 09:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 4. 
Puerto: Ibiza 
Llegada: 10:00 h. / Salida: 18:00 h.

Crucero Inaugural

Azul Mar

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.

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

Camarote Interior 
desde

599€

Camarote Interior 
desde

299€

Camarote Exterior 
desde

699€

Camarote Exterior 
desde

379€

Costa Smeralda

Costa Magica

ESPAÑA, ITALIA Y FRANCIA

ESPAÑA, FRANCIA E ITALIA

6 DÍAS / 5 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

5 DÍAS / 4 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde  Barcelona

Salidas desde  Barcelona

NIÑOS GRATIS

NIÑOS GRATIS

Día 3. 
Puerto: Roma - Civitavecchia (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.

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

Día 5.
Puerto: Marsella (Francia)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 1.  
Puerto: Barcelona (España)
Embarque: 16:00 h. / Salida: 19:00 h.

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

Salidas: martes 6 Noviembre 

Salidas: 
26* Abril , 24 Septiembre, 
1, 8, 15, 22, 29 Octubre, 5, 12 Noviembre 

Día 2. 
Día de Navegación

Día 4. 
Puerto: Savona (Italia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 5. 
Puerto: Barcelona (España)
Llegada: 08:00 h.

Día 4. 
Día de navegación entre Savona y Barcelona

Día 6. 
Puerto: Barcelona (España)
Llegada: 8:00 h.

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

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Génova

Savona

Savona

Marsella

Marsella

Marsella

Civitavecchia 
(Roma)

Ibiza

MARSELLA

GENOVA

SAVONA

*En experiencia Bella esta categoría de camarote tiene 
la vista obstruida.



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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Atlántico Islas Canarias, Madeira y Agadir

Buque Zenith
Súbete a bordo del Buque Zenith para comprobar, en primera persona, todo lo 
que tienen reservado para ti algunas de las ciudades más importantes de las Islas 
Canarias, junto a la portuguesa Funchal, capital de la isla de Madeira y una de las 
joyas de Marruecos, Agadir, que destaca por su cultura y su arquitectura.

Día 2. Domingo
Puerto: Santa Cruz de Tenerife (España)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 20:00 h.
Interesante playa de España

Día 3. Lunes
Puerto: Santa Cruz de la Palma (España)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
Los balcones de la Avenida Marítima

Día 4. Martes
Puerto: Funchal (Portugal)
Llegada: 13:00 h. / Salida: 22:00 h.
Una parada en su Jardín Botánico

Día 5. Miércoles
Día de Navegación

Día 6. Jueves
Puerto: Agadir (Marruecos)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 19:00 h.
De compras por el Mercado

Día 7. Viernes
Puerto: Lanzarote (España)
Llegada: 13:00 h. / Salida: 20:00 h.
Timanfaya te sobrecogerá

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..

AGADIR

Camarote Interior 

desde

609€

Camarote Exterior 

desde

649€

Salidas desde Gran Canaria.
Sabados desde el 17 Noviembre al 30 
Marzo 2019.

Embarque desde Tenerife día posterior.

FICHA TÉCNICA:

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

ESPAÑA, MARRUECOS Y PORTUGAL

Sta. Cruz de 
Tenerife

Agadir

Lanzarote

La Palmas

Sta. Cruz de 
la Palma

Funchal



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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DUBAIABU DHABI

Las Mil y una noches

FICHA TÉCNICA:
• Botadura: 2003.
• Capacidad pasajeros: 2.680.
• Núm. 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 desde por persona en base a cabina doble 
escogida en régimen de Pensión Completa, Paquete 
de bebidas “Pranzo & Cena” y tasas de embarque 
incluidas. Cuota de servicio y  visado no incluido. 

Camarote Interior 

desde

559€

Camarote Exterior 

desde

659€

Costa Mediterranea
Cada escala es tan atractiva que uno no puede resistirse a su encanto, como en 
los cuentos de Sherezade, cuando el rey persa estaba tan cautivado por la his-
toria que siempre deseaba oír su final. El hecho de disponer de mucho tiempo 
en la escalas nos permitirá visitar Dubái y Abu Dhabi e intentar captar su espíritu 
cosmopolita. Pero el verdadero corazón del desierto árabe lo expresa Muscat, 
donde su historia se presenta a cada paso.

EMIRATOS ÁRABES 
Y OMÁN

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Dubái

NIÑOS GRATIS

Salidas: 
Sábados 22, 29 Diciembre 2018, 5, 12*, 19, 26* 
Enero, 2, 9, 16, 23* Febrero, 2* Marzo 2019 

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

Estancia larga o de más de un día.

Día 4. Martes
Puerto: Muscat (Omán)
Salida: 1:00 h.

Día 5. Miércoles
Puerto: Sir Bani Yas Island 
(Emiratos Árabes Unidos)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.
Reserva Natural

Día 8. Sábado
Puerto: Dubái (Emiratos Árabes Unidos)
Llegada: 8:00 h. 

Día 2. Domingo
Puerto: Dubái (Emiratos Árabes Unidos)
Salida: 14:00 h.
Admira el Downtown Dubái

Día 1. Sábado
Puerto: Dubái (Emiratos Árabes Unidos)
Embarcación: 20:00 h. 

Día 3. Lunes
Puerto: Muscat (Omán)
Llegada: 9:00 h. 
Una auténtica capital árabe

Día 6. Jueves
Puerto: Abu Dhabi 
(Emiratos Árabes Unidos)
Llegada: 8:00 h.
Imprescindible la Mezquita Sheikh Zayed

Día 7. Viernes
Puerto: Abu Dhabi 
(Emiratos Árabes Unidos)
Salida: 24:00 h.

Dubái

Abu Dhabi

Sir Bani 
Yas Island

Muscat

Consultar salidas desde Abu Dhabi con paquete 
aeroterrestre opcional.

Grandes 
Cruceros
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REUNIÓN

SEYCHELLES

CAMAROTES Y SUITES
1.057 camarotes, de los cuales: 620 con 
balcón privado, 58 suites, todas con 
balcón privado 

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble 
escogida en régimen de Pensión Completa, Paquete 
de bebidas “Pranzo & Cena” y tasas de embarque 
incluidas. Cuota de servicio y  visado no incluido. 

Camarote Interior 

desde

1.279€

Camarote Exterior 

desde

1.679€

Costa Mediterranea
Si imaginásemos cómo sería el paraíso en la tierra, probablemente tendría las carac-
terísticas de estas islas, donde el borde del horizonte es una línea de azul mar que se 
degrada en mil tonos diferentes de azul cielo.

Disfrutaremos del mar cálido y claro, de la belleza de sus puertos y de las excursio-
nes hacia un interior dominado por la naturaleza. En Saint-Denis descubriremos el 
estilo francés del Océano Índico, y en Port Louis captaremos una parte esencial de 
la belleza de Mauricio.

SEYCHELLES, 
MADAGASCAR, REUNIÓN 
Y MAURICIO

15 DÍAS / 14 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde  Mauricio

NIÑOS GRATIS

Salidas: 
Sábados 26 Octubre, 9, 23 Noviembre, 7, 
21 Diciembre de 2019, 4, 18 Enero, 1, 15, 29 
Febrero 2020

NOSY BE
Estancia larga o de más de un día.

Mil tonalidades de azul

Día 11. Martes
Día de Navegación

Día 1. Sábado
Puerto: Mauricio
Salida: 21:00 h. 

Día 13. Jueves
Puerto: Reunión
Salida: 18:00 h.

Día 9.  Domingo
Día de Navegación

Días 2 y 3. Domingo y Lunes
Día de Navegación (2 días)

Día 6. Jueves
Puerto: Mahé (Seychelles)
Salida: 13:00 h.

Día 7. Viernes
Día de Navegación

Día 15. Sábado
Puerto: Mauricio

Día 8. Sábado
Puerto: Nosy Be (Madagascar)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 19:00 h.

Día 10. Lunes
Puerto: Tamatave (Madagascar)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 19:00 h.

Día 4. Martes
Puerto: Mahé (Seychelles)
Llegada: 8:00 h. 

Día 5.  Miércoles
Puerto: Mahé (Seychelles)

Día 12. Miércoles
Puerto: Reunión
Llegada: 9:00 h. 

Día 14. Viernes
Puerto: Mauricio
Llegada: 8:00 h. 

Tamatave

Nosy Be

Reunión

Mahé

Mauricio

ISLA MAURICIO

Grandes 
Cruceros
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CHARLOTTETOWN

PERCE ROCK - QUEBEC

Hacia las grandes islas canadienses

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 2017. 
• Capacidad pasajeros: 5.700.  
• Núm. Tripulación: 2.244.  
• Tonelaje: 167.000.  
• Corriente eléctrica: 110/220 voltios. 
• Moneda: Euro. 
• Idioma a bordo: Multilingüe /Español. 
• Velocidad de Navegación: 22,7 nudos.

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble 
escogida y experiencia Bella en régimen de Pensión 
Completa. Tasas portuarias (220€), visado  y cuota 
de servicio no incluidas.

Camarote Interior 

desde

549€

Camarote Exterior  
Vista al Mar

desde

749€

MSC Meraviglia
Un extraordinario diseño de vanguardia con tecnología punta e infinitas posibili-
dades de entretenimiento. 

“Meraviglia”, o “Maravilla” en español, es la sensación de sentirse deslumbrado 
cuando vemos algo nuevo, extraordinario o inimaginable. 

MSC Meraviglia es una sofisticada combinación de tecnología vanguardista, 
amor por el mar, diseño y comodidad. Es un barco que deslumbrará a sus pasa-
jeros. Podrá atracar en cualquier puerto de cruceros, ampliando así las posibili-
dades de elegir entre más itinerarios y destinos: un enorme valor añadido para 
cualquier viajero. 

Es el barco para todas las temporadas diseñado para tus sueños.

CANADÁ Y 
ESTADOS UNIDOS

11 DÍAS / 10 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Nueva York

NIÑOS GRATIS

Día 3. Jueves
Puerto: Sydney (Nueva Escocia/Canadá)
Llegada: 13:00 h. / Salida: 19:00 h.
No te pierdas el Bell Museum

Día 5. Sábado
Puerto: Charlottetown (Canadá)
Llegada: 12:00 h. / Salida: 20:00 h.
Dscubre porque a esta isla la llaman 
“Provincia Jardín”

Día 1. Martes
Puerto: New York (Estados Unidos)
Embarque: 17:00 h. 

Día 9. Miércoles
Día de Navegación

Salidas: 
Martes 8 Octubre

Día 2. Miércoles
Día de Navegación

Día 11. Viernes
Puerto: New York (Estados Unidos)
Llegada: 9:00 h.

Día 10. Jueves
Día de Navegación

Día 6. Domingo
Día de Navegación

Día 7. Lunes
Puerto: Quebec City (Canadá)
Llegada: 7:00 h.
Recorre la ciudad alta del viejo Quebec

Día 8. Martes
Puerto: Quebec City (Canadá)
Salida: 13:00 h.
Visita la única muralla de Norteamérica

QUEBEC

Día 4. Viernes
Puerto: Corner Brook (Canadá)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 17:00 h.
Visita James Cook Historic Site

Charlottetown
Sydney

New York

Corner 
Brook

Quebec

Grandes 
Cruceros
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Dubai y Leyendas de Arabia

KHASAB

MUSCAT

Dubái y Leyendas de Arabia es un Destino Exclusivo de Pullmantur Cruceros repleto 
de aventuras y experiencias únicas, en el que descubrir un paraíso de contrastes entre 
tradición y modernidad allí donde el mar se encuentra con el desierto.

Un sueño hecho viaje, pensado para robarle unos días al invierno y vivir nuevas 
sensaciones en un destino único en el que siempre reina el sol, las construcciones 
imposibles se alzan al cielo y la magia y el misterio lo invaden todo.

El crucero Dubái y Leyendas de Arabia de Pullmantur te permitirá conocer 
importantes destinos de Omán y de los Emiratos Árabes Unidos. De estos lugares de 
interés, destacan la Gran Mezquita del Sultán Qaboos de Mascate o los yacimientos 
neolíticos de Hu Qidfa de Fujairah.

Una de las joyas de la flota Pullmantur, en el buque Horizon no falta ningún detalle. 
En el Horizon los pasajeros disfrutan de todo lo que ofrecen sus 9 cubiertas: buffet, 
bares, cafés, teatro, spa, casino, gimnasio, biblioteca…Y además un montón de 
actividades a bordo para disfrutar de la mejor experiencia en alta mar.  Pullmantur 
es la única compañía naviera que ofrece una experiencia totalmente personalizada al 
mercado español. Su propuesta del Todo Incluido se compone de Bebidas ilimitadas 
de primeras marcas, una gastronomía mediterránea extraordinaria con la mejor 
materia prima, actividades y espectáculos en castellano, deportes, programa infantil 
y espacios para adultos. Además, han sido galardonados con el Premio Excellence a 
la mejor tripulación por noveno año consecutivo, por lo que a bordo disfrutarás de un 
servicio sin igual.

Grandes 
Cruceros

Día 2. Domingo
Puerto: Dubái (EAU)
Salida: 22:00 h.
Rascacielos de 160 plantas

Día 1. Sábado
Puerto: Dubái (EAU)
Embarque

Día 3. Lunes
Puerto: Khasab (Omán)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 15:00 h.
Una visita a Khasab Fort

Día 4. Martes
Puerto: Muscat (Omán)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 19:00 h.
Palacios y Mezquitas

Día 5. Miércoles
Puerto: Al Fujairah (EAU)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 19:00 h.
Refrescante Sandy Beach

Día 7. Viernes
Puerto: Abu Dhabi (EAU)
Llegada: 7:30 h. / Salida: 22:00 h.
El extremo lujo

Día 8. Sábado
Puerto: Dubái (EAU)
Llegada: 9:00 h

Día 6. Jueves
Día de Navegación

Buque Horizon

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble escogida en régimen de todo incluido.  
Incluye tasas de embarque.

Camarote Interior 

desde

1.230€

Camarote Exterior 

desde

1.300€

EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS Y OMÁN

Salidas desde Dubai.
Salidas sábados y 
domingos del 08 diciembre 
al 03 marzo Marzo 2019.

8 DÍAS / 7 NOCHES

Salidas desde Dubái

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 1990 / Renovado 2012 · Capacidad pasajeros: 1.819 · Núm. Tripulación: 
629 · Tonelaje: 47.427 · Corriente eléctrica: 110/220 voltios · Moneda: Euro · Idioma 
a bordo: Español · Velocidad de Navegación: 21 nudos.

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

TODO INCLUIDO

NIÑOS
con importantes Descuentos

Dubái

Abu Dhabi

Muscat

Khasab

Al Fujairah



C
ru

ce
ro

s 
· G

ra
nd

es
 C

ru
ce

ro
s

11
4

TERRAZA

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 2018 · Capacidad pasajeros: 4.004 · Núm. Tripulación: 1.595 · Tonelaje: 
167.800 · Corriente eléctrica: 110/220voltios · Moneda: Dólar · Idioma a bordo: 
Inglés / Asistencia en Español · Velocidad de Navegación: 22 nudos.

EL PRECIO INCLUYE:  
Precios desde por persona en base a cabina doble escogida en régimen de Todo incluido Premium. Incluye tasas 
de embarque y cuota de servicio. Visado no incluido.

CABO SAN LUCAS

Norwegian Bliss
Cruzar el Canal de Panamá es más que un viaje: es un derecho de paso. Las colinas 
ondulantes, las montañas altas y los ríos son solo parte del hermosísimo paisaje 
que puedes conocer haciendo turismo en Costa Rica. Aprovecha tu parada en 
Puerto Quetzal para ir de visita a Antigua y pasear por sus encantadoras calles 
empedradas. Y cuando llegues a Cartagena no olvides visitar el fuerte español 
más grande del Nuevo Mundo.

Camarote Interior 

desde

2.739€

Camarote Exterior 

desde

3.079€

COLOMBIA, PANAMÁ, 
COSTA RICA Y MÉXICO

La Libertad de navegar a tu manera

Salida desde Miami.
Sábado 30 Marzo.

Salidas desde Miami

16 DÍAS / 15 NOCHES

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

Día 2. Domingo Día de Navegación

Día 6. Jueves Día de Navegación

Día 7. Viernes 
Puerto: Puntarenas (Puerto Caldera) (Costa Rica)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 10. Lunes  
Puerto: Puerto Chiapas (México)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.

Día 8. Sábado Día de Navegación

Día 11. Martes Día de Navegación

Día 14. Viernes
Puerto: Cabo San Lucas (México)
Llegada: 6:00 h. / Salida: 15:00 h.

Día 5. Miércoles
Canal de Panamá

Día 4. Martes 
Puerto: Cartagena de Indias (Colombia)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 2:00 h.

Día 13. Jueves 
Puerto: Mazatlan (México)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.

Grandes 
Cruceros

BAR

Día 12. Miércoles Día de Navegación

Día 16. Domingo  
Puerto: Los Ángeles (EEUU)
Llegada: 7:00 h.

CARTAGENA DE INDIAS

Día 9. Domingo  
Puerto: Puerto Quetzal (Guatemala)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.

TODO INCLUIDO PREMIUM

Día 3. Lunes Día de Navegación

Día 15. Sábado Día de Navegación

Miami

Los Ángeles

Puerto Chiapas

CartagenaPuerto Quetzal

Mazatlan

Puntarenas

Cabo San 
Lucas
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AUTOS DE CHOQUE

SURFEANDO A BORDO

EE.UU., Canadá

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 y visado no incluido.
*Salidas cambian escalas, días y/u horarios. Consulte itinerario.

BOSTON NUEVA YORK

Camarotes cálidos y acogedores, tecnología innovadora, locales espectaculares 
y restaurantes increíbles, son solo el comienzo de lo que encontrarás a bordo. 
Disfruta de las maravillosas vistas que te ofrece el North Star®, una cápsula que 
se eleva a más de 90 metros sobre el nivel del mar. Diviértete con los numerosos 
espectáculos, monta en los coches de choque o patina sobre hielo. ¡La diversión 
está asegurada a bordo del Anthem of the Seas®! 

Camarote Interior 

desde

1.749€

Camarote Exterior 

desde

1.799€

EE.UU. Y CANADÁ

Salidas desde Nueva York.
Jueves:  29 Agosto, 
12*, 26* Septiembre,  
10*, 24  Octubre

10 DÍAS / 9 NOCHES
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Nueva York

FICHA TÉCNICA:
Botadura 2015 ·  Capacidad pasajeros: 4.180 · Núm. Tripulación:  23.84 ·  Tonelaje:  
167.800 ·  Corriente eléctrica 110/220 voltios ·  Moneda:  Dólar ·  Idioma a bordo: 
Inglés/Asistencia en Español ·  Velocidad de Navegación: 22 nudos.

Grandes 
Cruceros

Día 4. Domingo
Puerto: Portland (EE.UU.)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 17:00 h.
Visita las microcervecerías

Día 1. Jueves
Puerto: Nueva York - Cape Liberty (N. Yersey)
Salida: 16:00 h.

Día 3. Sábado 
Puerto: Boston (EE.UU.)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 19:00 h.
No te pierdas el Mercado Quincy

Día 8. Jueves
Puerto: Halifax (Canadá)
Llegada: 5:45 h. / Salida: 17:40 h.
Es hora de visitar el Reloj de la Torre

Día 5. Lunes
Puerto: Bar Harbor (EE.UU.)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.
Montaña Cadillac

Día 10. Sábado
Puerto: Nueva York - Cape Liberty (N. Yersey)
Llegada: 7:00 h. 

Día 6. Martes
Puerto: Saint John, NB (Canadá)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 17:00 h.
Donde surge la cascada

Día 9. Viernes
Día de Navegación

Día 2. Viernes
Día de Navegación

Día 7. Miércoles
Día de Navegación

Anthem of the Seas®

PRECIOS ESPECIALES 
PARA FAMILIAS

HASTA 25% DE 
DESCUENTO%

Boston

Portland
Bar Harbor

Halifax

Saint John

Nueva York

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

COCKTAIL BAR

Japón, Corea del Sur y China

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.

BUSAN SHIMIZU

A bordo del Celebrity Millenium®, el primer barco de la Clase Millenium, vivirás 
una experiencia inolvidable. Relájate en el spa AquaSpa® y renuévate con los 
tratamientos de la marca Elemis, disfruta de la lectura en Words, una amplia y 
cómoda biblioteca o disfruta del mar en tu camarote con balcón. ¿Sabías que 
en el Celebrity Millenium® el 79% de los camarotes son exteriores? Así siempre 
podrás observar los destinos a los que navegas desde el mar.

Camarote Interior 

desde

1.765€

Camarote Exterior 

desde

1.815€

JAPÓN, COREA DEL SUR 
Y CHINA

Salida desde Tokyo.
Miércoles 2, 12* Octubre.

(*) Itinerario con variaciones.

11 DÍAS / 10 NOCHES  ·  PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Tokyo

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

Grandes 
Cruceros

Día 2. Jueves
Puerto: Shimizu (Japón)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 16:00 h.

Día 1. Miércoles 
Puerto: Yokohama (Japón)
Salida: 17:00 h.

Día 3. Viernes
Puerto: Kyoto (Japón)
Llegada: 12:00 h. / Salida: 20:00 h.

Día 4. Sábado
Día de Navegación

Día 5. Domingo
Puerto: Fukuoka (Japón)
Llegada: 12:00 h. / Salida: 20:00 h.

Día 7. Martes
Día de Navegación

Día 6. Lunes
Puerto: Busan (Corea del Sur)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 16:00 h.

Celebrity Millennium®

Día 11. Sábado
Puerto: Yokohama (Japón)

Día 8. Miércoles
Puerto: Aomori (Japón)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 19:00 h.

Día 10. Viernes
Puerto: Yokohama (Japón)
Llegada: 7:30 h.

Día 9. Jueves
Día de Navegación

Aomori

Yokohama
Kyoto

ShimizuFukuoka

Busan
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BORA BORA

Polinesia Francesa & Nueva Zelanda

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

El espectacular y revitalizado Azamara Journey® superará todas tus expectativas 
con su nuevo diseño y espacios exclusivos. El tamaño de este barco junto 
a los nuevos itinerarios que hemos diseñado, con más noches en el puerto y 
tours nocturnos, te permitirán disfrutar como nunca de los destinos a los que 
navegamos.

En las lujosas suites recientemente renovadas, como las Spa Suites, disfrutarás 
de servicios y amenities exclusivos. Fuera de tu camarote te esperan shows y 
espectáculos en directo, múltiples opciones gastronómicas de primer nivel y una 
gama de servicios de primera clase en el Sanctum Spa.

Camarote Interior 

desde

3.409€

Camarote Exterior 

desde

3.989€

POLINESIA Y NUEVA 
ZELANDA

Salida desde Papeete.
Jueves 23 Enero 2020.

16 DÍAS / 15 NOCHES
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Papeete

FICHA TÉCNICA:
• Botadura: 2000 / Renovado: 2016.
• Capacidad pasajeros: 694.
• Núm. Tripulación: 390.
• Tonelaje: 30.277.
• Corriente eléctrica: 110/220 voltios.
• Moneda: Dólar.
• Idioma a bordo: Inglés / Asistencia en 

Español.
• Velocidad de Navegación: 18 nudos.

Grandes 
Cruceros

Azamara Journey®

Día 2. Viernes
Puerto: Bora Bora (Polinesia Francesa)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 1. Jueves
Puerto: Papeete (Polinesia Francesa)
Salida: 20:00 h.

Día 3. Sábado
Día de Navegación

Día 5. Lunes
Día de Navegación

Día 8. Jueves
Día de Navegación

Día 9. Viernes
Día de Navegación

Día 10. Sábado
Puerto: Gisborne (Nueva Zelanda)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 15:00 h.

Día 11. Domingo 
Puerto: Wellington (Nueva Zelanda)
Llegada: 13:00 h. / Salida: 23:00 h.

Día 12. Lunes
Puerto: Picton (Nueva Zelanda)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 22:00 h.

Día 13. Martes
Puerto: Nelson (Nueva Zelanda)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 20:00 h.

Día 14. Miércoles
Puerto: New Plymouth (Nueva Zelanda)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 15. Jueves
Día de Navegación

Día 16. Viernes
Puerto: Auckland (Nueva Zelanda)
Llegada: 8:00 h.

Día 6. Martes
Día de Navegación

Día 7. Miércoles
Día de Navegación

Día 4. Domingo
Puerto: Rarotonga (Cook Islands)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.

WELLINGTON

PICTON

Papeete
Bora Bora

Rarotonga

Gisborne

Wellington
Picton

Nelson

Auckland

New Plymouth
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GLACIER BAY

SPA

Alaska, por el pasaje interior

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.

El buque Nieuw Amsterdam fue construido en el 2010, con capacidad para 2.106 
pasajeros y es un barco innovador a la par que acogedor, con multitud de servicios 
y opciones de restauración a bordo ofreciendo siempre la elegancia y modernidad 
características de Holland America Line. Todas las cabinas disponen de dos camas 
bajas que pueden convertirse en cama de matrimonio, bajo petición. Cabinas  
muy amplias, todas las exteriores disponen de bañera.
As You Wish Dining “CENE CUANDO QUIERA”, nuevo concepto de horario 
abierto para las cenas, sin turnos fijos de restaurante.
Modernos barcos que destacan por su cuidada decoración, abundan las maderas 
y los materiales nobles, sábanas de algodón egipcio, obras de arte y antigüedades 
en las salas comunes o vajillas de Bulgari, son algunas de las exclusividades que 
se ofrecen a bordo.
Su personal indonesio formado en la escuela que posee la compañía en Jakarta 
es considerada una de las mejores del mundo, ellos le acompañan a su camarote 
o a su mesa, al igual que se hacía en los grandes cruceros de lujo de principios del 
pasado siglo.
Amplio programa de actividades; “A Signature of Excellence” entre los que 
destacamos Culinary Arts Center, clases de cocina impartidas por los mejores 
chefs del mundo.
Holland America es quizás la mejor compañía de cruceros de la gama premium, 
con un estilo de barcos que recuerdan a los grandes trasatlánticos del siglo XX.
Debemos destacar de Holland su ratio de casi 1 tripulante por cada dos pasajeros 
con barcos espaciosos, el elevado nivel gastronómico y el hecho de darle 
importancia a los itinerarios con escalas más largas llegando a puertos que no 
todas las navieras visitan.

Camarote Interior 

desde

1.199€

Camarote Exterior 

desde

1.658€

CANADÁ, EE.UU.

Salidas desde Vancouver.
Sábados del 4 Mayo 
al 21 Septiembre.

Salidas desde Vancouver
FICHA TÉCNICA:
· Botadura: 2010.
· Capacidad pasajeros: 2.106.
· Núm. Tripulación: 929.
· Tonelaje: 86.700.
· Corriente eléctrica: 110 voltios.
· Moneda: Dólar.
· Idioma a bordo: Inglés.
· Velocidad de Navegación: 23 nudos.

Grandes 
Cruceros

Nieuw Amsterdam

8 DÍAS / 7 NOCHES
PENSIÓN COMPLETA

Día 2. Domingo
Navegación: Alaska Inside Passage
Glaciares, fiordos y montañas

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

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

Día 3. Lunes
Fiordo Tracy Arm (Alaska)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 9:30 h.
No es el más famoso pero si el más 
espectacular

Puerto: Juneau (Alaska)
Llegada: 13:00 h. / Salida: 22:00 h.
La capital de Alaska

Día 4. Martes
Puerto: Skagway (EE.UU.)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 21:00 h.
El glaciar Davison

Día 6. Jueves
Puerto: Ketchican (Alaska)
Llegada: 11:00 h. / Salida: 19:00 h.
El Yosemite del norte

Día 7. Viernes
Navegación: Alaska Inside Passage

Día 5. Miércoles
Glacier Bay (EE.UU.)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 16:00 h.
25 millones de acres patrimonio de 
la Humanidad

Vancouver

Skagway

Ketchican

Glaciar Bay
Juneau

Fiordo Tracy Arm

Alaska Inside 
Passage
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ATRIO

Sudeste Asiático

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

Desde el primer momento de embarcar, se dará cuenta que ha llegado a un 
sitio muy especial. El Queen Mary 2 de Cunard le impresionará con la amplitud 
de sus estancias, sus refinados detalles y sus modernas instalaciones. Quedará 
maravillado al descubrir que sigue viva la magia que en el pasado representaba 
viajar.

Digno de todas las maravillas que de él se cuentan el QUEEN MARY 2 es el 
buque transatlántico más espléndido de todo el mundo. Su elegante casco surca 
las olas con una gracia natural, sus amplias cubiertas y magníficos espacios 
públicos invitan a una forma de ocio solo posible en este exclusivo y único buque.

Disfrute de la experiencia de poder viajar en un buque legendario, su viaje 
sobrepasará todo lo que haya imaginado. Usted será parte del selecto grupo que 
podrá decir que ha navegado en el más grandioso buque de todos los tiempos.

Camarote Interior 

desde

2.079€

Camarote Exterior 

desde

2.720€

CHINA, COREA, 
VIETNAM Y SINGAPUR

Salida desde Shanghai.
Sábado 23 Febrero 2019.

17 DÍAS / 16 NOCHES
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde Shanghai

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 2014 / Remodelación: 2016 
· Capacidad pasajeros: 2.691 · Núm. 
Tripulación: 1.292 · Tonelaje: 151.400 tn. 
· Corriente eléctrica: 110/220 voltios · 
Moneda: Dólar · Idioma a bordo: Inglés · 
Velocidad de Navegación: 28 nudos.

Grandes 
Cruceros

Queen Mary 2
Día 2. Domingo
Día de Navegación

Día 1. Sábado
Puerto: Shanghai (China)
Salida: 23:00 h.

Día 3. Lunes
Día de Navegación

Día 5. Miércoles
Puerto: Beijing (China)
Salida: 17:00 h.

Día 8. Sábado
Puerto: Seogwipo City
Llegada: 9:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 9. Domingo
Día de Navegación

Día 10. Lunes
Día de Navegación

Día 11. Martes
Puerto: Hong Kong (China)
Llegada: 7:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 12. Miércoles
Día de Navegación

Día 13. Jueves
Puerto: Nha Trang (Vietnam)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 14. Viernes
Puerto: Ho Chi Minh (Phu My)
Llegada: 9:00 h. / Salida: 21:30 h.

Día 15. Sábado
Día de Navegación

Día 16. Domingo
Puerto: Singapur
Llegada: 8:00 h. 

Día 17. Lunes
Puerto: Singapur

Día 6. Jueves
Día de Navegación

Día 7. Viernes
Puerto: Kitakyushu (Japón)
Llegada: 8:00 h. / Salida: 18:00 h.

Día 4. Martes
Puerto: Beijing (China)
Llegada: 6:00 h.

Hong Kong

Beijing

Nha Trang

Ho Chi Minh

Singapur

Shanghai

Kitakyushu

Seogwipo 
City

VIETNAM



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 París, Castillos del Loira y Normandía

VERSALLES

CAMAROTE

FICHA TÉCNICA:
• Botadura: 2002 / Remodelación: 2010.
• Capacidad pasajeros: 138.
• Núm. Tripulación: 25.
• Corriente eléctrica: 220 voltios.
• Moneda: Euro.
• Idioma a bordo: Español.

MS Seine Princess

FRANCIA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

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

Puente Principal 

desde

1.459€

Salidas desde París.
Sábados 20 Julio y 3, 17 Agosto.

1er día. Sábado: PARÍS
Embarque a las 18.00h en París. Cena y 
salida del crucero que navegará por el 
Sena recorriendo esta hermosa ciudad 
iluminada (en función del nivel del agua). 
Regreso al muelle. Escala nocturna.

2º día. Domingo: PARÍS
Desayuno a bordo. Día dedicado a la 
excursión opcional de París. Almuerzo a 
bordo. Por la tarde, tiempo libre. Cena. 
Noche libre. Escala nocturna.

3er día. Lunes: PARÍS Y CASTILLOS DEL 
LOIRA (1)

Desayuno a bordo. Salida para la excur-
sión opcional de los castillos del Loira 
(solo bajo reserva previa en su agencia 
de viajes B the travel brand ). En este tra-
yecto se visitarán los castillos de Cham-
bord y Cheverny con una vista guiada a 
su interior. Regreso al barco para la cena. 
Inicio de la navegación.

4º día. Martes: PARÍS Y VERSALLES (1)

Desayuno mientras se llega a Mantes la Jo-
lie, punto de salida para la excursión opcio-
nal al Palacio de Versalles (solo bajo reserva 
previa en su agencia de viajes B the travel 
brand) sobre las 9.00h. Regreso a bordo 
en Vernon. Almuerzo. Tarde de navegación 
para llegar a Honfleur durante la noche.

5º día. Miércoles: HONFLEUR
Después del desayuno, se propondrá la 
excursión guiada opcional de Honfleur 
y Pont l’Evêque. Regreso al barco para 
el almuerzo. La tarde será dedicada a la 
excursión opcional de la Costa de Ala-
bastro. Regreso al barco. Cena, noche li-
bre. O excursión opcional a las playas del 
desembarco (día completo con almuerzo 
- solo bajo reserva previa en su agencia B 
the travel brand). Cena, noche libre.

6º día. Jueves: ROUEN
Salida del barco a primera hora de la ma-
ñana. Desayuno en crucero. Se pasará 
bajo el majestuoso puente de Norman-
día. Llegada a la ciudad sobre las 8.00h. 
Excursión guiada opcional de Rouen 
para descubrir la catedral, los barrios 
históricos y la plaza del viejo mercado 
donde fue quemada viva Juana de Arco. 
Regreso al barco para el almuerzo. Tarde 
libre en la ciudad. Cena y noche con ani-
mación. Escala nocturna.

7º día. Viernes: ROUEN - LES ANDELYS
Pensión completa a bordo. Salida en 
navegación hacia Les Andelys pasando 
por la esclusa de Amfreville. Excursión 
opcional “clásica”: visita del castillo de 
Martainville, segunda residencia de un 
banquero del siglo XV. Noche de gala. 
Salida en navegación.

8º día. Sábado: PARÍS
Desayuno a bordo. Llegada a París sobre 
las 8.00h. Desembarque a las 9.00h.

(1) El barco no efectúa escala en esta ciudad, 
excursión opcional en autocar.

PARÍS

5
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Cruceros 
Fluviales Holanda y sus tulipanes

SALÓN

CAMAROTE

FICHA TÉCNICA:
• Botadura: 2012.
• Capacidad pasajeros: 176.
• Núm. Tripulación: 25.
• Corriente eléctrica: 220 voltios.
• Moneda: Euro.
• Idioma a bordo: Español.

MS Gérard Schmitter

PAÍSES BAJOS

4 DÍAS / 3 NOCHES 
TODO INCLUIDO

Puente Principal 

desde

499€

Salidas desde Ámsterdam
Jueves 18 Abril
ESPECIAL SEMANA SANTA

1er día. Jueves: ÁMSTERDAM - AMBERES
Recogida en el aeropuerto de Ámster-
dam a las 16:30 para traslado colectivo 
en autocar hasta el muelle de Amberes. 
Embarque a las 18.00h. Presentación 
de la tripulación y cóctel de bienvenida. 
Cena a bordo y paseo por el casco anti-
guo en compañía de la animadora.

2º día. Viernes: AMBERES - RÓTERDAM
Salida en navegación a primera hora de 
la mañana. El puerto de Amberes es el 
segundo puerto más grande del mundo 
después del puerto de Róterdam, donde 
se podrán apreciar los mayores barcos 

marítimos de todas las nacionalidades. 
Se navegará por pequeños mares inte-
riores, y grandes esclusas hasta llegar a 
Róterdam por la tarde. Noche de gala.

3er día. Sábado: RÓTERDAM - 
ÁMSTERDAM
Mañana en navegación. Excursión op-
cional del parque floral del Keukenhof. 
Regreso a bordo en Ámsterdam. Excur-
sión opcional por los canales de Ámster-
dam en bateau-mouche. 

4º día. Domingo: ÁMSTERDAM
Desayuno a bordo. Desembarque a las 
9.00h. Fin de nuestros servicios.

ÁMSTERDAM

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

AMBERES

Salida garantizada en castellano.

5
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Cruceros 
Fluviales Las perlas del Danubio

SALÓN-BAR

CAMAROTE

FICHA TÉCNICA:
• Botadura: 2004 / Renovado: 2010.
• Capacidad pasajeros: 180.
• Núm. Tripulación: 25.
• Corriente eléctrica: 220 voltios.
• Moneda: Euro.
• Idioma a bordo: Español.

MS Beethoven

AUSTRIA, ESLOVAQUIA 
Y HUNGRIA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
TODO INCLUIDO

Puente Principal 

desde

1.315€

Salidas desde Viena  
Lunes 6, 13 ,20, 27 Mayo, 3, 10, 17, 
24 Junio, 1, 8, 15*, 22, 29* Julio, 
5, 12, 19*, 26 Agosto, 2, 9, 16, 23 
Septiembre, 7, 14 Octubre.

1er día. Lunes: VIENA
Embarque a las 18.00h. Excursión opcional 
(solo bajo reserva previa en su agencia de 
viajes B the travel brand): clase de vals a 
bordo del barco. En el salón bar, se asistirá 
a una demostración de danza y se tendrá la 
ocasión de aprender los pasos del famoso 
vals. Excursión opcional visita de “Viena ilu-
minada”. Navegación nocturna hacia Melk.

2º día. Martes: MELK - DURNSTEIN
Excursión opcional de la Abadía de Melk, 
donde se podrá descubrir su impresionan-
te biblioteca. Navegación por la región de 
Wachau, donde ruinas góticas se alternan 
con pintorescos pueblos. Llegada a Durns-
tein. Paseo por esta encantadora población 
en compañía de la animadora del barco. 
Regreso a bordo al final de la tarde y con-
tinuación de la navegación hacia Bratislava.

3er día. Miércoles: BRATISLAVA - KALOCSA
Excursión opcional (solo bajo reserva pre-
via en su agencia de viajes B the travel 
brand): paseo por la reserva natural de De-
vinska Kobyla, pasando por Sandberg has-
ta las ruinas del castillo Devin. Excursión 
opcional visita de Bratislava, que encanta 
por sus palacios barrocos y sus agradables 
plazas. Tarde de navegación hacia Kalocsa.

4º día. Jueves: KALOCSA
Excursión opcional de la Puzsta, enorme 
planicie que en siglos atrás conformaba el 
oeste salvaje de Hungría. Allí se asistirá a un 
espectáculo ecuestre. Tarde de navegación 
hacia Budapest “la perla del Danubio”, don-
de se llegará por la noche.

5º día. Viernes: BUDAPEST
Excursión opcional (solo bajo reserva pre-
via en su agencia de viajes B the travel 
brand): visita de Budapest en bicicleta. Un 
viaje en el corazón de la historia y la cultu-

ra húngara. Excursión opcional “clásica”: 
visita guiada de Budapest. Por la tarde, 
tiempo libre. Noche opcional folclórica en 
Budapest. Navegación nocturna hacia Esz-
tergom.

6º día. Sábado: BUDAPEST - ESZTERGOM
Tiempo libre en Esztergom, una de las ciu-
dades más antiguas de Hungría, donde 
destaca su Basílica, la más grande de Cen-
troeuropa. Tarde de navegación hacia Vie-
na. Noche de gala. Navegación nocturna.

7º día. Domingo: VIENA
Excursión opcional (solo bajo reserva pre-
via en su agencia de viajes B the travel 
brand): Viena, estilo de vida, música y café 
vienés. Visita de la Konzerthaus, famosa 
sala de conciertos, sede de la orquesta sin-
fónica de Viena. Después, degustación de 
un café vienés con pasteles. Excursión op-
cional visita guiada de Viena y el Palacio de 
Schönbrunn. Por la tarde, excursión opcio-
nal guiada de Hofburg, antigua residencia 
de los Habsburgo. Por la noche, excursión 
opcional: concierto de música vienesa (su-
jeto a disponibilidad). Escala nocturna.

8º día. Lunes: VIENA
Desayuno a bordo y desembarque a las 
9.00h. 

BRATISLAVA

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

* Salidas garantizadas en castellano.

4
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Cruceros 
Fluviales Crucero por el Rhin 

CAMAROTE

FICHA TÉCNICA:
• Botadura: 1997 /Renovado: 2011.
• Capacidad pasajeros: 160.
• Núm. Tripulación: 25.
• Corriente eléctrica: 220 voltios.
• Moneda: Euro.
• Idioma a bordo: Español.

Douce France

PAÍSES  BAJOS, 
ALEMANIA, FRANCIA 
Y SUIZA

9 DÍAS / 8 NOCHES 
TODO INCLUIDO

Puente Principal 

desde

1.495€

Salidas desde Ámsterdam.  
6, 14(1),22, 30(1) Abril, 14(1), 22, 30(1) Mayo, 
7, 15(1), 29(1) Junio, 7, 15(1), 23*, 31(1) Julio, 8, 
16(1), 24* Agosto, 1(1), 15(1), 23 Septiembre, 
1(1) Octubre. 

1er día: ÁMSTERDAM
Embarque a las 18.00h. Cena a bordo. Es-
cala nocturna.

2º día: ÁMSTERDAM
Excursión opcional visita guiada de  
Ámsterdam y parada en un taller de dia-
mantes. Excursión opcional (solo bajo 
reserva previa en su agencia de viajes 
B the travel brand) visita guiada de Ám-
sterdam en bicicleta. Tarde libre. Noche 
de baile a bordo. Salida en navegación 
hacia Wesel. Navegación nocturna.

3er día: EMMERICH-AM-RHEIN - WESEL 
- DUSSELDORF
Navegación hasta Emmerich-am-Rhein y 
salida para la excursión opcional del mu-
seo al aire libre de Arnhem. Durante este 
tiempo, el barco navega hasta Wesel. Re-
greso a bordo. Tarde de navegación hacia 
Dusseldorf. Noche de animación a bordo.

4º día: DUSSELDORF - COLONIA - 
KOENIGSWINTER - COBLENZA
Navegación hacia Colonia. Excursión 
guiada opcional de Colonia. Punto clave 
en Europa desde la Edad Media. Tiem-
po libre y traslado en autobús hacia Koe-
nigswinter donde se regresará a bordo. 
Continuación del crucero y remontada 
del Rin hasta Coblenza, donde se llegará 
a primera hora de la noche. Paseo libre 
hacia el “Deutsches Eck”. Escala nocturna.

5º día: COBLENZA - MAGUNCIA
Navegación hacia Maguncia remontando 
la parte más bella del Rin, el Rin romántico 
con sus castillos, sus leyendas y la mítica 
roca de Lorelei. Excursión opcional visita 
guiada de Maguncia y del museo Guten-
berg (cerrado los lunes). Capital de Re-
nania-Palatinado, Maguncia fue fundada 
hace más de 2000 años por los romanos. 
En los siglos XVII y XVIII, los mejores ar-
quitectos y escultores dieron forma a la 

silueta de la ciudad, con sus palacios e 
iglesias. Excursión opcional (solo bajo re-
serva previa en su agencia de viajes B the 
travel brand) Paseo vinícola a través del vi-
ñedo de Renania, el viñedo más grande de 
Alemania. Navegación hacia Estrasburgo.

6º día: ESTRASBURGO - BREISACH
Llegada a Estrasburgo por la tarde. Ex-
cursión opcional visita guiada de la capital 
europea. El tour por la ciudad comienza 
con la visita de diversos barrios, en es-
pecial del “barrio alemán imperial” y del 
barrio europeo. Excursión opcional (solo 
bajo reserva previa en su agencia de viajes 
B the travel brand) visita de Estrasburgo, 
se descubrirán los lugares más descono-
cidos e inéditos y se subirá a la plataforma 
de la catedral desde donde se disfrutará 
de un panorama extraordinario. Navega-
ción hacia Breisach. Cena y noche de gala.

7º día: BREISACH - BASILEA
Mañana libre en Breisach, ciudad “eu-
ropea” a orillas del Rin, dominada por la 
colegiata de San Esteban. Por la tarde, 
Excursión opcional Colmar y el museo 
Unterlinden. El museo propone un reco-
rrido que abarca cerca de 7.000 años de 
historia, desde la prehistoria hasta el arte 
del siglo XX. Excursión opcional (solo bajo 
reserva previa en su agencia de viajes B 
the travel brand) ruta en bicicleta por el 
Kaisestuhl. La flora y la fauna de esta re-
gión volcánica son excepcionales. Nave-
gación hacia Basilea. Noche de animación 
a bordo.

8º día: BASILEA - SCHAFFHAUSEN - 
BASILEA
Excursión guiada opcional de Basilea, an-
tigua ciudad medieval, situada en el cora-
zón de Europa entre las dos orillas del Rin. 
Por la tarde, Excursión opcional “clásica”: 
visita a las cataratas del Rin y al Castillo de 

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

* Salidas garantizadas en castellano.
(1) Fechas de salida del itinerario en sentido 
inverso.

Laufen. Catalogadas Patrimonio mundial 
de la UNESCO, se encuentran entre una de 
las bellezas naturales más espectaculares. 
Excursión opcional (solo bajo reserva previa 
en su agencia de viajes B the travel brand) 
paseo por las cascadas del Rin. Noche de 
baile a bordo. Escala nocturna.

9º día: BASILEA
Desayuno a bordo. Desembarque a las 
9.00h. Fin de nuestros servicios.

MAGUNCIA
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CAMAROTE

Cruceros 
Fluviales De los templos de Angkor al Delta del Mekong

FICHA TÉCNICA:
Botadura: 2012 · Capacidad pasajeros:  
176 · Núm. Tripulación: 25 · Corriente 
eléctrica: 220 voltios · Moneda: Euro · 
Idioma a bordo: Multilingüe.

Rv Indochine II

CAMBOYA Y VIETNAM

13 DÍAS
TODO INCLUIDO

EL PRECIO INCLUYE:  
Precio desde por persona en base a cabina doble 
indicada en régimen de todo incluido. Incluye tasas de 
embarque. Cuota de servicio, tasas aéreas y visado no 
incluido.

Puente Principal 

desde

3.234€

Salidas desde Angkor.
De Enero a Diciembre.

1er  día: ESPAÑA (MADRID O BARCELONA) 
- SIEM REAP 
Presentación en el aeropuerto de Madrid o 
Barcelona tres horas antes de tomar el vuelo 
con escala con destino Siem Reap. Cena y 
noche a bordo. 
2º día: SIEM REAP - ANGKOR 
Programa en función de la hora de llegada 
a Siem Reap. Si la llegada del vuelo es entre 
las 6.00h y 11.00h, programa como sigue: Al-
muerzo en el hotel 4* (habitaciones disponi-
bles a partir de las 14.00h). Por la tarde, visita 
de una manufacturera de velas, jabones. Vi-
sita de los talleres de “Artesanos de Angkor”. 
Cena y noche en el hotel. 
3er día: SIEM REAP - ANGKOR 
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora 
por la mañana para la visita de Banteay Srei 
y del templo de Ta Prohm. Parada en una 
población típica. Almuerzo. Por la tarde, se 
explorará Angkor Thom, un vasto complejo 
arquitectónico. Cena espectáculo de bailes 
tradicionales jemeres (danzas Apsara). Des-
pués de la cena, paseo por el mercado noc-
turno de “Angkor Night Market” para hacer 
algunas compras. Noche en hotel 4*. 
4º día: SIEM REAP - TONLE SAP 
Desayuno en el hotel. Visita del templo de 
Angkor Wat. Almuerzo en el hotel. Traslado 
al embarcadero de Phnom Krom para llegar 
al barco. Embarque y cóctel de bienvenida. 
Cena. Presentación de la tripulación. Escala 
nocturna. 
5º día: TONLE SAP - KAMPONG 
CHHNANG - KAMPONG TRALACH 
Desayuno a bordo. Mañana de navegación 
por el lago. Almuerzo a bordo. Llegada a 
Kampong Chhnang. Degustación de azú-
car de palma de Thnot, palmera de azúcar 
(auténtico símbolo nacional). Visita de los 
pueblos flotantes a bordo de pequeñas em-
barcaciones locales. Regreso a bordo y na-
vegación en dirección a Kampong Tralach. 
Cena a bordo. Escala nocturna cerca de 
Kampong Tralach. 
6º día: KAMPONG TRALACH - KOH CHEN 
- PHNOM PENH 
Desayuno a bordo. Visita de la preciosa Viha-
ra de la pagoda Wat Kompong Tralach Leu. 
Regreso a bordo para el almuerzo. Llegada a 
Koh Chen por la tarde. Descubriremos este 
pequeño pueblo, especialistas en trabajar la 

plata y el cobre. Visita de la escuela privada 
de M. Umson Thon, brillante profesor de 
matemáticas. Regreso a bordo y navegación 
hacia Phnom Penh. Paseo nocturno en “tuk 
tuk”. Regreso a bordo para el espectáculo 
tradicional de danzas Apsara. Cena a bordo. 
Escala en el puerto de Phnom Penh. 
7º día: PHNOM PENH 
Visita del Palacio Real y de la Pagoda de Pla-
ta. Almuerzo en la ciudad. Posteriormente 
visita de la Escuela Tuol Svay Prey S21, an-
tiguo centro de detenciones, tortura y ejecu-
ción de los jemeres rojos durante la guerra 
civil. Tiempo libre en el mercado. Regreso 
a bordo, cena y navegación hacia Vietnam. 
Noche a bordo en navegación. 
8º día: CHAU DOC- SA DEC 
Desayuno a bordo. Mañana para navegar y 
entrada en Vietnam. Formalidades aduane-
ras en la frontera. Almuerzo a bordo. Llegada 
a Chau Doc. Traslado en pequeñas embarca-
ciones para visitar una piscifactoría. Regreso 
a bordo a la ciudad de Chau Doc con la visita 
de la pagoda Phat Thay Tai An y del templo 
Ba Chua Xu. Continuación de la navegación 
en dirección de Sa Dec. Cena y escala noc-
turna en la ribera. 
9º día: SA DEC - VINH LONG - CAÏ BE 
Desayuno. Visitará el mercado local y la anti-
gua casa de Huyn Thuy Lê. Paseo en peque-
ñas embarcaciones a través de los arroyos y 
huertos que conducen a Cai Be. Regreso a 
bordo y navegación. Cena y noche a bordo. 
10º día: MY THO - CIUDAD HÔ-CHI-MINH 
Desayuno. Las islas cercanas a My Tho son 
conocidas por sus numerosos vergeles y jar-
dines frutales. Sobre la isla más grande, Thoi 
Son, se visitará una granja de apicultura y se 
degustará el té de miel así como frutos exó-
ticos. Navegación en pequeño sampán por 
el canal. Almuerzo a bordo. Navegación por 
el canal de Chao Gao en dirección a ciudad 
Hô-Chi-Minh. Cena a bordo. Noche en el 
puerto de ciudad Hô- Chi-Minh. Noche libre. 
11º día: CIUDAD HÔ-CHI-MINH 
Desayuno. Visita de ciudad Hô-Chi-Minh: 
Almuerzo en la ciudad. Por la tarde, visita 
del Museo Nacional de Historia y de una 
fábrica artesanal de laqueado. Tiempo libre 
en el mercado local. Regreso al barco para el 
cóctel de despedida seguido de una cena de 
despedida. Noche libre. 

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

*El orden de las escalas puede variar en función de la 
fecha de salida. Consulte itinerario.

12º día: CIUDAD HÔ-CHI-MINH - ESPAÑA 
(MADRID O BARCELONA) 
Después del desayuno a bordo, desembarque 
y mañana dedicada a visitar Cholon, el gran 
centro de comercio chino de la capital. Al-
muerzo en la ciudad y tarde libre (en función 
de la hora del vuelo). Traslado al aeropuerto 
de Ciudad Hô-Chi-Minh. Vuelo nocturno con 
escala hacia España. Noche en vuelo. 
13º día: ESPAÑA (MADRID O BARCELONA) 
Llegada al aeropuerto de Madrid o Barce-
lona. 

Salidas garantizadas en castellano.

BAR

5
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Cruceros 
Fluviales Crucero fluvial por el Rhin y el Mosela

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

RUDESHEIM

Swiss Pearl
El Rhin nace en Suiza, desemboca en Holanda, y atraviesa,o más bien bordea, Francia. 
Sin embargo el Rhin es un río esencialmente alemán. Rhin deriva de unapalabra celta 
que significa “corriente” y para los celtas, que habitaron esta región hacia los siglos 
XIII y X a.C., era el protector de la honra y la pureza doméstica. Los celtas se fueron 
desplazando hacia la orilla izquierda mientras que los germanos, nombre que viene 
de otra palabra celta que significa “vecinos”, se instalaron en la orilla derecha. Así, a 
lo largo de la historia, el Rhin ha servido de frontera natural, además de ser la gran 
vía de comunicación entre los pueblos que habitaban sus orillas y el resto de Europa.

Cubierta Principal Cab.”B2” 

desde

1.325€

FRANCIA Y ALEMANIA 

Salidas *Versión B
Todos los lunes del 13 de mayo al 7 de octubre 
de 2019. 13*, 20 y 27* de Mayo, 03, 10*, 17 y 24* 
de Junio, 01, 08*, 15, 22* y 29 de Julio, 05*, 12, 
19* y 26 de Agosto, 02*, 09, 16*, 23 y 30* de 
septiembre y 07 de octubre.

Día 2. Martes
Puerto: Estrasburgo.
Visita opcional a Estrasburgo.
Salida: 21:00 h. navegación nocturna

Día 7. Domingo
Puerto: Linz. 
Visita pie de la ciudad.
Navegación. Llegada a Colonia a las 15:30 
h. Visita a pie de la ciudad.Fiesta a bordo. 
Navegación nocturna. Llegada a 
Dusseldorf a las 18:00 h.

Día 3. Miércoles
Puerto: Spira. Llegada a las 05:30 h
Visita opcional en bus de Heidelberg. El bus 
regresa a Worms. Visita a pie de Worns.
navegación hasta Marguncia.  
Llegada a las 22:00h.

Día 4. Jueves
Puerto: Marguncia.
Visita a pie de la ciudad
Navegación hasta Rudesheim. Salida 
a las 13:30 h / Llegada a las 15:30 h. 
Visita a pie de la ciudad.

Día 8. Lunes
Puerto: Dusseldorf.
Desembarque

Día 5. Viernes
Puerto: Rudesheim.
Salida 09:30 h / Llegada a las 14:00 h 
a Coblenza. 
Visita a pie de la ciudad.

Día 6. Sábado
Puerto: Coblenza.
Salida hacia Cochem.
Llegada a las 08:30 h / Salida 17:00 h.
Navegación nocturna

Día 1. Lunes
Estrasburgo
Embarque 18:00

PAQUETE AEROTERRESTRE 
OPCIONAL

FICHA TÉCNICA:

• Botadura: 2009.

• Capacidad: 202.

• Num. Tripulación: 50.

• Corriente eléctrica: 220 voltios.

• Moneda: Euro.

• Idioma a bordo: Inglés y castellano.

8 DÍAS / 7 NOCHES
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde  
Estrasburgo o Düsseldorf
7 visitas incluidas

*Itinerario invertido. Consulte itinerario.

Linz

Dusseldorf

Cochem

Maguncia

Estrasburgo

Spira

Worms

Rudesheim

RESTAURANTE

COCHEM

4 Sup

Versión A
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Cruceros 
Fluviales Gran Crucero de Rusia

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

ÚGLICH

MS Konstantin Fedin

Disfrute con este crucero de Rusia al completo. Moscú, centro de la historia 
rusa, Uglich, corazón de la Rusia más profunda, Goritzy, con sus monasterios, 
Mandrogui, con su artesanía local, San Petersburgo, la más europea, y la 
isla de Kizhi, ublicada en el lago Onega en la república de Carelia, con su 
fascinante museo, declarado Patrimonio de la Humanidad, perfectamente 
armonizado con la belleza de su entorno.

Cubierta inferior Doble/Triple

desde

1.390€

RUSIA
 

Salidas desde Moscú 
y San Petersburgo. *Versión B
7, 18*, 28 mayo, 8*, 18, 29* junio, 9, 20*, 30 julio, 10*, 
20, 31* agosto,  10 y 21* septiembre, 1 octubre.

Día 2. 
Puerto: Moscú
Visita de la ciudad y Kremlin
Desayuno y cena a bordo, almuerzos en la ciudad
Noche a bordo

Día 7. 
Puerto: Kizhi (Lago Onega)
Visita de la ciudad, museo arqueológico...
Llegada 15:30 h/ Salida 19:00h

Día 3. 
Puerto: Moscú.
Noche a bordo

Día 4. 
Puerto: Úglich
Visita a pie de la ciudad. Visita de la Catedral de 
la Resurección
Llegada / Salida

Día 8. 
Puerto: Mandroga
Llegada 10:00 h / Salida 14:30 h

Día 5. 
Puerto: Yaroslavl
Visita panorámica de la ciudad
Llegada 11:00 h/ salida 14:00

Día 6. 
Puerto: Goritsy
Recorrido en bus 
Llegada 11:00 h/Salida 14:00 h

Día 1. 
Puerto: Moscú
Noche a bordo

VISITAS INCLUIDAS

FICHA TÉCNICA:

• Renovado: 2018.

• Capacidad pasajeros: 212.

• Corriente eléctrica: 220 voltios.

• Moneda: Euro.

• Idioma a bordo:  

Español y multilingüe.

Versión A: 12 DÍAS / 11 NOCHES
Versión B: 11 DÍAS / 10 NOCHES
PENSIÓN COMPLETA 

Salidas desde Moscú y 
San Petersburgo

*Itinerario invertido. Consulte itinerario.

Día 9. 
Puerto: San Petersburgo
Desyunos y cenas a bordo, almuerzos en la ciudad
Visita panorámica de la ciudad
Visita del parque pequeño del palacio  
de Petrodvorets

Día 10. 
Puerto: San Petersburgo

Día 11. 
Puerto: San Petersburgo

Día 12. 
San Petersburgo - España
Desembarque

Uglich

Moscú

Yaroslavl

Goritsy

Kizhi

Mandroga

San Petersburgo

YAROSLAVL

KIZHI

4 Sup
Versión A
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Cruceros 
Fluviales Gran Crucero de Bélgica y Países Bajos

FICHA TÉCNICA:

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

Diseñada especialmente por Politours, 
esta ruta a bordo del barco “M.S. Switzer-
land II” nos llevará, navegando por los ríos 
Maas (Mosa), Escalda y a través de dife-
rentes canales, desde el mismo corazón 
de las ciudades de Ámsterdam, Rotterdam 
(Holanda) y Middelburg (Zelanda) en los 
Países Bajos, hasta Gante, Amberes (Flan-
des) y Bruselas en Bélgica (o V.V.), disfru-
tando al máximo de su patrimonio monu-
mental histórico y de ambiente festivo con 
solo dar un simple paseo.

Día 2. Lunes
Puerto: Ámsterdam (Países Bajos)

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

Día 5. Jueves
Puerto: Middelburg (Países Bajos)
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: Ámsterdam (Países Bajos)
Salida: 12:30 h.
Puerto: Rotterdam (Países Bajos)
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: Ámsterdam (Países Bajos)
Embarque: 18:00 h.

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

Ámsterdam/Bruselas: 2019: Domingos 5 y 19 
Mayo, 2, 16 y 30 Junio, 14 y 28 Julio, 11 y 25 
Agosto, 8 Septiembre.

Bruselas/Ámsterdam: 2019: Domingos 12 y 26 
Mayo, 9 y 23 Junio, 7 y 21 Julio, 4 y 18 Agosto, 
1 Septiembre.

PAÍSES BAJOS Y BÉLGICA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde 
Ámsterdam y Bruselas 

5 VISITAS INCLUIDAS
+ PANORÁMICA DE BRUSELAS

EL PRECIO INCLUYE:  
Precio desde por persona en base a cabina doble 
indicada en régimen de pensión completa. Tasas de 
embarque (45€) y cuota de servicio no incluida.

Cubierta Principal B2 

desde

1.120€

M.S. Switzerland II

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

Día 4. Miércoles
Puerto: Gante (Bélgica)
Llegada: 1:00 h. 

Día 5. Jueves
Puerto: Middelburg (Países Bajos)
Salida: 7:00 h. / Llegada: 12:30 h.
Puerto: Rotterdam (Países Bajos)
Llegada: 22:30 h. 

Día 6. Viernes
Puerto: Rotterdam (Países Bajos)
Salida: 8:30 h. 
Puerto: Ámsterdam (Países Bajos)
Llegada: 16:00 h. 

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

Día 7. Sábado
Puerto: Ámsterdam (Países Bajos)

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

Día 8. Domingo
Puerto: Ámsterdam (Países Bajos)
Desembarque: 9:00 h. 

Ámsterdam

RotterdamMiddelburg

Gante
Amberes

Bruselas

Ámsterdam

RotterdamMiddelburg

Gante
Amberes

Bruselas

MIDDELBURG

GANTE

4
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Cruceros 
Fluviales Gran crucero por el Danubio

LINZ

BUDAPEST

FICHA TÉCNICA:

Botadura: 1996 / Remodelación: 2006
 · Capacidad pasajeros: 123 · Núm. 
Tripulación: 31 · Corriente eléctrica: 220 
voltios · Moneda: Euro · Idioma a bordo:  
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: 19:30 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: 2019: 13 y 27 Mayo, 10 y 
24 Junio, 8 y 22 Julio, 5 y 19 Agosto, 2 y 16 
Septiembre.

Budapest/Linz: 2019: 20 Mayo, 3 y 17 Junio, 1, 
15 y 29 Julio, 12 y 26 Agosto, 9 Septiembre.

AUSTRIA, ESLOVAQUIA 
Y HUNGRÍA

8 DÍAS / 7 NOCHES 
PENSIÓN COMPLETA

Salidas desde 
Linz y Budapest

4 VISITAS INCLUIDAS 
+ ESPECTÁCULO FOLCLÓRICO 
+ 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 Principal B2 

desde

1.295€

Linz

Budapest
Melk

Dürnstein

Viena

Bratislava

Esztergom Linz

Budapest
Melk

Dürnstein

Viena

Bratislava

Esztergom

M.S. Swis Diamond 4
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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 quieras. Las com-
pañías navieras no suelen limitar los kilos que puedes 
embarcar como equipaje, aunque generalmente per-
miten hasta dos maletas por persona (verifícalo con la 
compañía de tu crucero antes de embarcar). Eso sí, ten 
presente que tu equipaje te acompaña en tu camarote, 
así que plantéate el espacio que ocupará antes de lle-
narlo de maletas. Y, si vas a desplazarte en avión hasta 
tu puerto de embarque o entre escalas, consulta con 
las compañías aéreas la franquicia 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 ves-
tir ropa cómoda, de sport. Pero en la gran mayoría de 
cruceros –aunque 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 –cha-
queta para vosotros y vestido para vosotras–. ¡Saluda 
al capitán de nuestra parte!

EL EMBARQUE

En cuanto llegas a tu puerto de embarque comienza la 
experiencia del crucero. Es muy importante que seas 
puntual: ¡El barco no espera a los pasajeros! El em-
barque se inicia normalmente 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 
itinerarios recogidos en este catálogo son aproxima-
das, 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 encar-
garán de trasladarlo a bordo, de tal modo que al llegar 
a tu camarote ya lo tendrás 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 núme-
ro de cabina asignada y la fecha de navegación, entre 
otros datos. 
Posteriormente, tendrás que realizar el check-in y pa-
sar el control de pasaportes en un proceso muy similar 

al que realizas en un aeropuerto, en el que te pregunta-
rán cómo abonarás tus extras a bordo –si en metálico 
o con tarjeta de crédito–, y te entregarán una tarjeta 
identificativa que deberás llevar contigo en todo mo-
mento. 
Tras pasar los controles de pasaporte (suele haber hay 
uno al realizar el check-in y otro, en la pasarela), podrás 
acceder al barco. Normalmente, deberás entregar tu 
pasaporte al Jefe de Sobrecargo, y te será devuelto 
bien al comienzo del crucero o al final del mismo (de-
pende de la compañía de la que se trate). 

ACTIVIDADES A BORDO 

Cada barco suele contar con un equipo de animado-
res 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 actividades existentes, los lugares donde se realizan 
y sus horarios. No olvides consultar el Diario de a bor-
do, donde se comunican las actividades que se realizan 
en un día concreto. Y si quieres festejar tu cumpleaños, 
tu aniversario de bodas, o cualquier otra ocasión seña-
lada, 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 crucero 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 disfrutar 
a tu aire de tiempo que dure la escala, o contratar 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 co-
nocer 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 tama-
ño; en esos casos, te transportarán a tierra en lanchas 
o en pequeños transbordadores. ¡Como un auténtico 
marino!
Y no acaba ahí todo lo que te espera durante las esca-
las de tu crucero. Algunas compañías ofrecen 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 ex-

periencia viajera!
La duración de las escalas está establecido y comuni-
cado 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 me-
dia hora antes de zarpar: es obligatorio, y si te retrasas, 
el barco partirá sin ti y los gastos de reembarque co-
rrerán por tu cuenta. Recuerda siempre llevar contigo 
tu tarjeta identificativa, que necesitarás para embarcar 
de nuevo.

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 Adminis-
tración (similar a lo que es el mostrador de la Recep-
ción de un hotel, con la diferencia de que no necesitas 
pasar por este mostrador para conseguir tu habita-
ción), y que en los barcos más modernos puede encon-
trarse en un árena multifuncional llamada “Atrio”. Al 
lado de la Oficina de Administración generalmente se 
encuentra la “Oficina de Salidas a Tierra” o “Mostrador 
de Excursiones”, donde podrás informarte y reservar 
sobre las actividades y excursiones en tierra.

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

Zonas de comedor alternativas.- En un crucero, po-
cas 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, don-
de también puede haber quioscos de comida rápida. 
Es común que en algunos barcos haya pizzerías o cafe-
terías con horarios muy amplios (algunos, abiertos las 
24 horas del día).

La zona de piscina.- Rodeada de mesas y tumbonas, 
la piscina es uno de los epicentros del barco. La ma-
yoría de ellos barcos tienen una o más – de todos los 
tamaños, pero no suelen ser muy grandes, 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 cubierta por una claraboya acristalada 
llamada magrodome, 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 manternerte en 
plena forma física durante tu crucero, estás de suerte: 
La mayoría de barcos cuentan con instalaciones don-
de hacer ejercicio, con un centro de aerobic, bicicletas 
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estáticas, cintas andadoras y máquinas de pesas. A 
menudo hay también un centro de estética que ofrece 
masajes, tratamientos faciales, sauna, piscina de remo-
linos, aromaterapia y otros servicios de belleza y rela-
jación. 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 via-
jes, en un crucero vas a sentirte como en casa. Hay pro-
puestas para todos los presupuestos: 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 fotó-
grafos 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 deseas.

La atención médica.- Embárcate en un crucero 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, general-
mente 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 re-
cientes 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 suer-
te al blackjack, la ruleta, 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, pro-
yecciones de películas o charlas sobre las excursiones: 
pero en cuanto llega la noche, se convierten en el co-
razón del crucero gracias sus espectáculos. Musicales, 
de magia, cómicos... En todos ellos, además, se busca 
tu participación: ¡No te escondas y diviértete! Y la no-
che no acaba ahí: En muchos barcos te estarán espe-
rando las discotecas y bares.

LOS CAMAROTES
No te dejes llevar por los tópicos: Aunque los camaro-
tes tipo de los cruceros son más pequeños que las ha-
bitaciones de hotel, también son un ejemplo perfecto 
de cómo aprovechar el espacio sin perder comodidad. 
Con una superficie que suele oscilar entre los 10 y los 
23 metros cuadrados –aunque, por supuesto, los hay 
mucho más grandes-, los camarotes son auténticas 
obras maestras del interiorismo: su mobiliario a medi-

da y el aprovechamiento de cada rincón amplifican el 
espacio a tu disposición de tal forma 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 ma-
yores incluyen camas de matrimonio, 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 cajones 
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 documentales 
sobre los puertos, y la programación vía satélite de las 
principales cadenas internacionales de televisión.
• No todos los buques ofrecen cunas. Deberás solicitar-
la al realizar la reserva, pues no es posible incluirla en 
todas las cabinas.

Existen varios tipos de camarotes, que determinan el 
precio del crucero:

Interiores.- Son los preferidos de muchos pasajeros 
por su precio más asequible. Estos camarotes no dis-
ponen 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 transparente, 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 camaro-
tes 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 cuentan con con 
salón, cuarto de baño completo con bañera (en algu-
nos 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 grandes– cuentan en el mismo espacio rectangu-
lar con una zona de estar y otra de dormir, y resultan 
idóneos para las familias. 

Ten en cuenta un par de consejos prácticos: La cu-
bierta 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 camarote) y, si eres pro-
clive 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 navie-
ras ponen más atención, conscientes de que siempre 
hay un público que demanda buena cocina. Por eso, 
desde sucursales de restaurantes con estrellas Miche-
lin a clases de cocina impartidas 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, kosher, 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 ma-
neras de hacer amistades a bordo, pues compartirás la 
mesa con los mismos comensales durante todo el cru-
cero (generalmente, las compañías agrupan a los pasa-
jeros por nacionalidades). Si lo deseas, podrás cambiar 
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 telefónicas, 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 entregarán junto con la documentación al inicio del 
crucero, y en la que se te irá cargando todos los gas-
tos que realices a bordo (en general en los barcos no 
se maneja moneda, salvo en el casino y para algunas 
máquinas recreativas) y que deberás abonar en caja el 
último día del crucero. Podrás hacerlo bien en efecti-
vo (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 directamente en tu 
cuenta de a bordo. Esta cantidad varía según la com-
pañía naviera, el recorrido que realices y la duración del 
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itinerario, y puedes consultarla en nuestra web.
Sobre el importe correspondiente a la cuota de servicio 
no se podrá aplicar ningún descuento.

ELECTRICIDAD A BORDO

Aunque casi todos los barcos disponen de enchufes de 
tipo europeo, es conveniente, sobre todo en barcos per-
tenecientes a compañías extranjeras, que lleves contigo 
uno o varios adaptadores de enchufe porque, si bien en 
Recepción te pueden proporcionar uno, no siempre hay 
para todos los pasajeros que lo puedan necesitar, y ade-
más te permitirá utilizar simultáneamente más tomas.

CUSTODIA DE BIENES DE VALOR

Todos los barcos disponen de cajas de seguridad don-
de 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 Di-
rección del Crucero ni B the travel brand podrán hacer-
se 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 cum-
ples las normas de prevención de incendios y fumas en 
zonas no permitidas para ello, podrás ser sancionado 
por la compañía naviera. 
No está permitido subir a bordo objetos que generen 
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 riesgo para las personas o para la 
propiedad. Dichos objetos podrán ser confiscados por 
el personal de seguridad del barco y se tomarán las me-
didas correspondientes.

COMUNICACIONES A BORDO: TELÉFONO, FAX E 
INTERNET

¡Disfrutar de un crucero también significa comunicarte 
durante él con tus seres queridos y compartirlo en tus 
redes sociales! En todos los buques se dispone de al-
guno de estos servicios. Infórmate en tu oficina B the 
travel Brand.

SERVICIO DE LAVANDERÍA

En la mayoría de los cruceros podrás contar con éste 
servicio. La lista de precios la encontrarás en su cama-
rote 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 de-
positado la noche anterior al desembarque, a la hora 

indicada, en tu puerta, correctamente identificado con 
las etiquetas que previamente te habrán dejado en tu 
camarote. A la llegada a puerto, los maleteros proce-
derán a llevar el equipaje a la aduana, donde te harás 
cargo de él.

DOCUMENTACIÓN

Sin excepción alguna, todos los pasajeros (niños in-
cluidos), deberán llevar en regla su documentación 
personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte 
o DNI, según las leyes del país o países que se visiten 
durante el transcurso del crucero. Todos los documen-
tos de viaje (pasaporte, DNI, NIE, visados, etc) deben 
ser válidos y vigentes en las fechas del viaje. Aquellos 
documentos que hayan expirado y/o se encuentren en 
trámite de renovación o solicitud, incluso con resguar-
do oficial, no se consideran documentos válidos y con-
llevan la denegación de embarque. Será por tu cuenta, 
cuando los viajes así lo requieran, la obtención de visa-
dos, pasaportes, certificados de vacunación, etc., para 
lo cual puedes dirigirte al Consulado/Embajada del 
país correspondiente y/o la página web www.maec.es. 
En caso de ser rechazada por alguna Autoridad la con-
cesión de visados, por tus causas particulares, o serte 
denegada la entrada en el país por carecer de los requi-
sitos que se exigen, o por defecto en la documentación 
exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia 
Organizadora declina toda responsabilidad por hechos 
de esta índole, siendo por cuenta del consumidor –es 
decir, tuya– cualquier gasto que se origine, aplicándo-
se en estas circunstancias las condiciones y normas es-
tablecidas para los supuestos de desistimiento volun-
tario de servicios. Los pasajeros de cruceros deberán 
tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses 
desde la fecha de finalización del viaje. 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 a fin de poder entrar sin problemas en todos los 
países que vayan a visitarse. 
En cuanto a los menores de edad (variable según la 
compañía), que viajen solos o acompañados por un 
único progenitor/tutor o terceras personas, se reco-
mienda lleven autorización escrita expresa, firmada 
por los padres, progenitor ausente o persona que 
ejerza legalmente la patria potestad, y expedida por 
el órgano competente (comisaría de Policía Nacional, 
Guardia Civil...) Se ruega consultar las recomendacio-
nes de viaje con menores del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, a través de la página web: www.maec.es. En 
el caso de viajar con ambos padres o tutores legales, 
se aconseja llevar, además de D.N.I. o pasaporte, libro 
de familia o documento original que acredite dicha fi-
liación o patria potestad, en previsión de que pueda ser 
solicitado por cualquier autoridad.
Te rogamos que consultes las condiciones de cada 
compañía naviera a la hora de efectuar tu reserva.
Así mismo, ten en cuenta que cualquier pasajero que 

viaje o realice escala en EE.UU. o China necesitará el 
nuevo pasaporte electrónico (si ha sido emitido o re-
novado antes del 26 de Octubre de 2006) o el nuevo 
pasaporte biométrico (si ha sido emitido o renovado 
con posterioridad a esa fecha). Además, a partir del 12 
de Enero de 2009, para poder entrar o hacer escala en 
EE.UU sin necesidad de visado, deberás obtener una 
Autorización de Viaje (ESTA) de las Autoridades de In-
migración de aquel país. Para ello deberás ser tú, y no 
la agencia de viajes, quien personalmente deberá rea-
lizar la petición, registrándote en la web https://esta.
cbp.dhs.gov al menos 4 días antes de la fecha de inicio 
del viaje (aunque te recomendamos hacerlo con más 
tiempo, dado que la denegación de esta autorización 
supondría que tendrías que obtener un visado previo) 
y abonar la tasa exigida al cumplimentar la solicitud. 
Como pasajero, deberás portar el justificante de haber 
realizado tal gestión, para el caso de que te sea soli-
citado en EE.UU. A partir del 10 de abril de 2014, ten 
presente que los clientes con nacionalidad española 
en viaje de turismo o negocios a Turquía necesitarán 
el pasaporte o DNI en vigor con una validez mínima de 
tres meses contados a partir de la caducidad del visado 
concedido y un visado electrónico (e-visado) que de-
berá tramitarse obligatoriamente antes de la salida. El 
visado se obtendrá electrónicamente en la dirección 
www.evisa.gov.tr. Este visado permite múltiples entra-
das durante seis meses, pero a condición de que no se 
supere la estancia máxima permitida de 90 días cada 
180.
Muy importante: El nombre indicado en la reserva 
debe coincidir exactamente con el que aparece en el 
pasaporte, así como el lugar, fecha de nacimiento, na-
cionalidad y número de pasaporte, pues de lo contra-
rio podrían denegarte el embarque. Cualquier modifi-
cación de este dato una vez reconfirmado el crucero 
puede conllevar gastos de gestión y/o cancelación.

RESTRICCIONES DE EDAD

En la mayoría de las compañías navieras, la edad 
mínima del pasajero para poder embarcar es de seis 
meses, desde la fecha de salida del crucero, y de doce 
meses en el caso de cruceros transatlánticos, transo-
ceánicos o que realicen tres días o más consecutivos 
de navegación. Consulta este apartado con tu agen-
cia B the travel brand.
Mayoría de edad: En las navieras estadounidenses se 
considera a partir de los 21 años, por lo que no permi-
ten viajar solos en un camarote a menores de 21 años 
a menos que vayan acompañados por el padre, madre 
o tutor de 21 años o mayor. En el caso de matrimonio 
y ambos menores de 21 años, pero mayores de 18 
años, se requerirá un certificado de matrimonio en el 
momento de realizar la reserva. En el caso de adultos 
que viajen con menores de 18 a 21 años y que no sean 
sus padres o tutores legales, y dependiendo de cada 
naviera, se requerirá una carta notarial firmada por los 
padres o tutores legales. Será por cuenta de los inte-
resados el tener esta documentación en regla y en el 

Información 
importante para 
tu crucero
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momento de la salida del crucero. La edad del pasajero 
en el momento de embarcar determinará su estatus 
para el resto del crucero. Te rogamos que consultes 
las condiciones de cada compañía naviera a la hora de 
efectuar tu reserva.

VISADOS PARA ESPAÑOLES

En el caso de aquellos países que exigen visado de en-
trada a los ciudadanos españoles, y que éste no pueda 
ser tramitado directamente a la llegada, deberás abo-
nar, además de las tasas de visado, los gastos corres-
pondientes de la tramitación del mismo. Las tasas de 
visados pueden sufrir variaciones sin previo aviso.
En caso de tramitación urgente de visados, deberás 
abonar, además de las tasas correspondientes (las 
tasas de visados con carácter de urgencia difieren de 
las ordinarias), los gastos de tramitación y gestión ur-
gente.
Nota importante: en los casos en los que la Agencia 
Organizadora ofrece al pasajero el servicio de tramita-
ción de los visados necesarios para el viaje contratado, 
ésta no contraerá ningún tipo de responsabilidad por 
la no obtención de los mismos, por su obtención en 
fechas que imposibiliten la realización del viaje o por 
la pérdida o demora que puedan sufrir las documen-
taciones.
Si la tuya es una nacionalidad diferente a la española, 
te rogamos consultes en los organismos competentes, 
así como las Embajadas y Consulados correspondien-
tes, los requisitos de entrada a los diferentes países.

SALUD

La situación de embarazo y el padecimiento de deter-
minadas enfermedades crónicas (alteraciones en la 
presión sanguínea, cardiopatías, etc.) deben ser teni-
dos en cuenta en el momento de seleccionar el o los 
países a visitar, valorando factores tales como la altitud 
de la zona, enfermedades endémicas o su climatolo-
gía, así como las vacunaciones o profilaxis exigidas o 
recomendadas. Te rogamos que consultes a tu mé-
dico antes de iniciar su viaje. En los cruceros existen, 
además, restricciones de embarque para enfermos en 
general y mujeres embarazadas. Normalmente, no se 
admite el embarque a mujeres que hayan entrado en la 
semana 24 del embarazo (por favor, consulta las con-
diciones de cada compañía naviera a este respecto a la 
hora de efectuar tu reserva).

MEDICAMENTOS 

En el caso de que estés bajo tratamiento médico, te 
aconsejamos que lleves contigo los medicamentos que 
necesites ya que en algunos países no te será posible 
encontrarlos. Te recomendamos, de acuerdo a tu cri-
terio, incluir algún medicamento para las afecciones 
más comunes (fiebre, trastornos intestinales, resfriado, 
etc), y llevar siempre tu medicación en tu equipaje de 
mano. Puesto que las normativas sobre libre disposi-
ción y consumo de medicamentos dependiendo de 

su composición pueden variar en cada país, si estás 
llevando a cabo algún tratamiento te rogamos que 
consultes específicamente tu caso con los organismos 
sanitarios competentes. 

TASAS DE AEROPUERTO Y/O GUBERNAMENTALES 

Las tasas de aeropuerto deberán abonarse siempre 
en efectivo y en el aeropuerto de salida del país que 
lo exija.

TASAS TURÍSTICAS EN PUERTOS Y HOTELES

En determinados destinos, por mandato gubernamen-
tal, se exige el pago de una tasa turística en los puertos 
de escala y en los hoteles. Rogamos consulte en el mo-
mento de realizar su reserva.
A modo enunciativo y no limitativo, les facilitamos la 
información relativa a las tasas en puertos españoles 
(importes y condiciones válidos en el momento de la 
edición de este catálogo, sujetos a variaciones).
Cataluña: Según marca la legislación vigente, desde 
el 1 de noviembre de 2012, aquellos pasajeros cuya 
embarcación permanezca atracada 12 horas o más en 
algún puerto catalán, tendrán que abonar una tasa de 
2.50.-€ por persona y noche
Baleares: A partir del 1 de julio de 2016 el Gobierno Ba-
lear cobra en destino una tasa turística local. El importe 
de la tasa es de 1.10€ por persona y día (para cruceros 
que permanezcan atracados más de doce horas). Entre 
el 1 de noviembre y el 30 de abril la tasa tendrá una 
bonificación del 50%. Los menores de 16 años quedan 
exentos del pago de la tasa.

CAMBIOS DE ITINERARIO (EN VUELOS) 

Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a 
posibles cambios en destino, debido a problemas cli-
matológicos u operativos. También podrá suceder que, 
debido a los cambios de programación de las compa-
ñías aéreas, las fechas de salida, escalas o itinerarios 
sufran modificaciones durante el período de validez 
del catálogo.

GASTOS DE ANULACIÓN DE TRANSPORTE 

Debido a las especiales condiciones de contratación en 
las tarifas de transporte utilizadas para la confección de 
los precios publicados en este catálogo, la anulación o 
cambio de viaje por parte del pasajero podrá suponer 
unos gastos de anulación de hasta el 100% del importe 
del mismo.

TRASLADOS 

Se entiende que todos los traslados son en servicio 
regular, excepto que se indique lo contrario. Según el 
país y las circunstancias, los traslados podrán realizarse 
en turismo, taxi, mini-bus, autocar o cualquier otro tipo 
de transporte. No garantizamos que el conductor sea 
de habla hispana. Los precios de los traslados están ba-

sados en un mínimo de dos personas, y existe la posibi-
lidad de aplicar un suplemento adicional cuando viaje 
una sola persona. Cuando los traslados se efectúen en 
horario nocturno o en días festivos y domingos, existe 
también la posibilidad de aplicar un suplemento.
Salvo especificación al respecto, los traslados no inclu-
yen servicio de maleteros ni asistencia.

VISITAS Y EXCURSIONES 

Las visitas publicadas o incluidas en los itinerarios pue-
den estar sujetas a posibles cambios en destino debido 
a problemas operativos, de vuelos, climatológicos, etc. 
Estos cambios podrían implicar incluso la cancelación 
de la visita.
Las visitas / excursiones pueden no estar adaptadas a 
personas con movilidad reducida. Te rogamos consul-
ten este apartado a la hora de efectuar tu reserva.
Las excursiones en tierra raramente van incluidas en 
el precio del viaje, aunque no es necesario reservar 
las excursiones en tierra en el crucero. Pero si te lo re-
comendamos, pues si la excursión organizada por la 
compañía naviera se retrasara en volver, el barco casi 
con toda seguridad esperará, mientras que si realizas 
la excusión por tu cuenta y vuelves tarde, el barco no 
estará esperándote.

TODO INCLUIDO 

Los cruceros que operan bajo este régimen alimenti-
cio habitualmente incluyen en él todas las comidas, 
snacks y bebidas nacionales. Como regla general, no 
estarán incluidos en este régimen las bebidas de marca 
y/o embotelladas, así como otros servicios extras que 
puedan ofrecerse  a bordo tales como masajes, sauna, 
peluquería, etc.

PRECIOS, DESCUENTOS Y SUPLEMENTOS 

Los precios publicados en este catálogo son en euros, 
por persona (basados en 2 personas por camarote) 
salvo indicación contraria al respecto, y son válidos 
para el mercado español y/o portugués (por lo que 
deberás tener la nacionalidad española o portuguesa 
y residencia fija en España y/o Portugal). Estos pre-
cios están sujetos a posibles variaciones. Si tienes otra 
nacionalidad, o posees la nacionalidad española pero 
tienes tu residencia en otros países diferentes a Espa-
ña, podrías verte afectados por el pago de impuestos 
o tasas locales: Te rogamos lo consultes a la hora de 
hacer tu reserva.
Los precios especiales para niños están basados en 
que éstos compartan camarote con dos adultos (salvo 
especificación al respecto), durmiendo generalmente 
en literas, camas supletorias o sofás cama; en todos 
los casos, deberán abonar tasas de embarque, cuota 
de servicio, y cualquier otro servicio extraordinario. Te 
rogamos consultar los precios de 3ª y 4ª persona, adul-
tos, niños o bebés compartiendo cabina con dos adul-
tos (sujeto a disponibilidad), y de los suplementos de 
cabina doble para uso individual. Tanto los descuentos 
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como los suplementos podrán variar dependiendo de 
la fecha de salida o tipo de categoría.

OFERTAS Y PROMOCIONES 

Cualquier oferta o promoción que pudiesen realizar las 
compañías navieras con posterioridad a la publicación 
de este catálogo no tendrá carácter retroactivo, lo que 
imposibilitará su aplicación a reservas efectuadas con 
anterioridad al inicio de la oferta / promoción.
En las programaciones de cruceros, los descuentos co-
merciales no serán aplicables sobre las tasas de embar-
que, propinas, incrementos de carburante, gastos de 
gestión, gastos de cancelación ni sobre los gastos de 
tramitación de visados. Tampoco serán de aplicación 
dichos descuentos en determinados cruceros, ni sobre 
algunos servicios de ciertas compañías, circunstancia 
indicada en su/s página/s correspondientes.
La oferta de “Niños Gratis” únicamente se podrá apli-
car a 1 ó 2 niños (según condiciones de la compañía 
naviera) que compartan camarote con dos adultos 
y exclusivamente sobre la parte de solo crucero, en 
todos los casos deberán abonar tasas de embarque, 
servicio aeroterrestres,  cuotas de servicio, y cualquier 
otro servicio extraordinario.

VIAJES DE NOVIOS 

Para beneficiarte de la atención especial que los bar-
cos pudieran tener para clientes en viaje de novios, 
será necesario enviar a la naviera/establecimiento, 
en el momento de efectuar la reserva, un documento 
acreditativo. Si no se presentase dicho justificante, 
no recibirás dichas atenciones especiales y el barco / 
hotel podrá cobrarte la diferencia entre el descuento 
o precio especial y el precio general publicado en este 
catálogo. Además, podrán solicitarte el libro de familia 
o justificante el día de embarque / llegada.

VUELOS Y TRASLADOS 

Algunos cruceros se ofrecen con el precio de los vuelos 
incluidos en el precio. Estos vuelos deben ser el mis-
mo día del embarque del crucero. No se garantizan 
vuelos directos y en ningún caso se incluye vuelos 
domésticos. Este precio se ofrece en base a acuerdos 
especiales establecidos entre la naviera y las diferentes 
compañías aéreas.  Puede ocurrir que, en el momento 
de efectuar la reserva,  no se disponga de plazas su-
jetas a los acuerdos de tarifas mencionados. En estos 
casos se ofrecerán alternativas que pueden cambiar el 
precio final.
Algunas compañías navieras ofrecen precios que inclu-
yen los vuelos y los traslados – a veces también hoteles 
– combinados con su programación de cruceros.  Es-
tos servicios solo se confirman una vez efectuada la re-
serva, están sujetos a disponibilidad y cambios sobre lo 
publicado en folleto.  El efectuar la reserva no implica 
la confirmación de dichos servicios  y la adaptación de 
los mismos a posibles cambios no son admitidos como 
causa de anulación. Es importante consultar las con-

diciones al efectuar la reserva ya que la anulación de 
dichos servicios puede con llevar un  100% de gastos 
de cancelación de los mismos.

CAMBIOS DE ITINERARIO

Los itinerarios publicados en el presente Folleto corres-
ponden a los comunicados por las diferentes navieras 
en el momento de la edición. La información definitiva 
corresponderá a la que se contenga en el Documento 
de Viaje.
El orden de las escalas, horarios de estancia en puer-
to o la alteración de los itinerarios quedarán sujetos a 
criterios de causa mayor o a razones que lo aconsejen. 
Dichos cambios podrán suceder durante el periodo de 
validez del presente folleto.
La decisión sobre cambios en el itinerario puede ser 
también responsabilidad del comandante del buque, 
cuyo juicio es inapelable si los considera oportunos por 
motivos de interés de los pasajeros y/o seguridad del 
barco.
En los folletos pueden indicarse – entre paréntesis – 
lugares conocidos al lado de los puertos de escala con 
el objeto de que ayuden a la comprensión del itinerario. 
Los mapas de itinerarios son meramente indicativos.

INCREMENTOS DE PRECIOS POR COSTE DE CAR-
BURANTE

Los precios indicados en este folleto pueden verse 
incrementados con motivo de eventuales subidas del 
precio del combustible.

CANCELACIONES POR PARTE DE LA COMPAÑÍA 
NAVIERA

La Compañía Naviera se reserva el derecho de cance-
lar cualquiera de las salidas programadas, por causa 
justificada, ofreciendo a sus clientes una alternativa.

TASAS DE EMBARQUE

Las Tasas de Embarque deberán ser abonadas por to-
dos los pasajeros (a no ser que figuren explícitamente 
incluidas en el precio). En los casos en que en la Tabla 
de Precios figuren “Niños gratis 3ª y 4ª cama, persona 
gratis” también deberán abonarse.
En el caso de Clientes Individuales, algunas navieras 
podrán aplicar el importe de las Tasas de Embarque 
correspondiente a dos pasajeros.
No pueden aplicarse descuentos sobre dichas Tasas.

GASTOS DE CANCELACIÓN

Las condiciones de cancelación varían en función de 
las diferentes compañías navieras.
Es importante consultar las cláusulas de aplicación ya 
que pueden alcanzar el 100% del importe.

 
 
 

CAMBIOS DE CAMAROTES

Las Compañías se reservan el derecho a cambiar las 

cabinas asignadas por otras de que tengan caracte-

rísticas similares. De cambiarse las cabinas a otras de 

precio o categoría inferior el pasajero tendrá derecho 

a recibir el reembolso de la diferencia, según tarifas en 

vigor.

RESPONSABILIDADES

De acuerdo con las normas establecidas por la Comu-

nidad Europea, si se produce alguna anomalía en el 

viaje el pasajero deberá presentar su queja durante el 

mismo. Los programas de viajes recogidos en este fo-

lleto se encuentran sujetos a las Condiciones Genera-

les del contrato de Viajes Combinados de cada naviera. 

Debes leerlas atentamente y aceptarlas como prueba 

de tu conformidad. Los precios y descripciones conte-

nidos en este folleto son válidos salvo error tipográfico.  

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA SU VIAJE

Precios válidos hasta 31 diciembre 2019.  

Fecha de edición: 1 octubre 2018.

Información importante para tu crucero



Cuándo, dónde y cómo tú quieras; por  Chat, email, 

Whatsapp, Facebook Messenger, teléfono… o 

acudiendo a una de nuestras oficinas. Tú eliges.

CONECTADOS 
A TUS SUEÑOS

Uno de nuestros  
Agentes de viajes te atenderá

estés donde estés

Busca, consulta, decide, reserva, paga ... 

estés donde estés.

www.v i a j e s e ro s k i .e s
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Disfruta de UNA vez, paga 
en TRES. SIN intereses, 
comisiones ni gastos para 
compras superiores a 90€, 
TAE 0%.

(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 31/12/2019.
(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!

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

Y si quieres más meses, consúltanos!!

Tarjeta emitida por Santander Consumer Finance, S.A

Solicítala en tu tienda 
EROSKI más cercana. 

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es
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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 



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 2018. 



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 140 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 9001:2015, Q de 
Calidad Turística y Q de Plata a la Excelencia.

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es
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