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Visitando: 
Venecia, Dubrovnik, Corfú, Santorini, Mykonos, Rodas, Ate-
nas, Volos, Estambul

• Dos noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno buffet
• Todos los traslados indicados (aeropuerto/hotel, hotel/puerto y

puerto/hotel y hotel/aeropuerto)
• Visita de la ciudad de Estambul de día completo con almuerzo
• Crucero indicado con todas las comidas indicadas en el itinerario
• Cabina doble con baño completo
• Asistencia y entretenimiento a bordo
• Noche de gala
• Seguro especial de asistencia MAPAPLUS

El precio incluye

Día 7º (Viernes) EN CRU-
CERO: SANTORINI
Pensión completa a bordo. Llegada al
puerto a las 14h00 y de nuevo salida del
barco a las 19h00. Posibilidad de hacer vi-
sita por nuestra cuenta a lomos de burros-
taxis a la cima de la ciudad o visitar la
capital, Fira, ciudad que cuelga de un im-
ponente acantilado sobre la gran laguna.
La isla de Santorini es una de las más im-
presionantes de las Cicladas. En ella se en-
cuentra un extraordinario paisaje natural.
Sus peculiares viviendas tradicionales -
cúbicas de color blanco y azul - están col-
gadas de los acantilados, dominando el
mar azul de la Caldera y haciendo de
Santorini un lugar único en el mundo.

Día 8º (Sábado) EN CRU-
CERO: MYKONOS
Pensión completa a bordo. Llegada al
puerto a las 08h00 y de nuevo salida del
barco a las 20h00. Posibilidad de hacer
visita a esta isla de Mykonos donde ad-
miramos sus casas encaladas, sus barrios
milenarios y un museo naval que fas-
cinó a los niños. Probablemente la más
famosa de las islas griegas. Mykonos,
debe su fama a la belleza de su capital,
de sus casitas blancas de pasajes estre-
chos y entrañables, así como a sus nu-
merosas playas de calidad.

Día 9º (Domingo) EN CRU-
CERO: RODAS
Pensión completa a bordo. Llegada al
puerto a las 08h30 y de nuevo salida del
barco a las 14h30. Posibilidad de visitar La
isla de Rodas, la más grande del Dodeca-
neso, uno de los archipiélagos que se sitúan
entre Grecia y Turquía, en el Mar Egeo.

Día 10º (Lunes) EN CRU-
CERO: ATENAS
Pensión completa a bordo. Llegada al
puerto a las 07h00 y de nuevo salida del
barco a las 00h00. Posibilidad de visitar
la Ciudad de Atenas y la Acrópolis
donde podrá admirar el Templo de Ate-
nea Nike, los Propileos, la hermosa ge-
ometría del Partenón, el Erecteion con
su renombrado pórtico de las Cariátides
y la ciudad moderna de Atenas, la ciu-
dad consentida de los Dioses. 

Día 11º (Martes) EN CRU-
CERO: VOLOS
Pensión completa a bordo. Llegada al
puerto a las 13h00 y de nuevo salida del
barco a las 22h00. Posibilidad de visitar
Volos, capital y centro económico de la
prefectura. Gracias a su posición privi-
legiada en el pie de monte Pelion en el
golfo Pagasitic, es un buen punto de
partida para disfrutar del mar, laderas ar-
boladas y verdes valles que la rodean.
Espectacular en lo alto de pináculos ro-
cosos en Tesalia, los monasterios de Me-
teora se encuentran entre los lugares
más sorprendentes en Grecia.

Día 12º (Miércoles) EN CRU-
CERO: ESTAMBUL
Pensión completa a bordo. Llegada al
puerto a las 19h00 y posibilidad de visitar
opcionalmente esta ciudad de noche.  Nos
introduciremos al corazón de la vieja ciu-
dad, el paseo sobre el Puente de Galata, ve-
remos parte de las murallas que rodeaban
el casco antiguo y tendremos oportunidad
de hacer una parada para realizar fotos a la
magnifica de la Mezquita Azul, también
conocida como ' la Mezquita de Sultán
Ahmet ' como fue construido durante un
período de un 7 año por el Sultán Ahmet
en 1609, la Fuente alemana y Obeliscos en
el Hipódromo Bizantino, una vez en el co-
razón de la vida política y deportiva de la
Constantinopla, ahora convertido en un
parque de ciudad, el Museo de santa Sofía,
construido al siglo VI es considerado la epi-
tome de la arquitectura Bizantina. Siga su
viaje hacia a la nueva ciudad sobre el
Puente de Ataturk para alcanzar la Plaza
Taksim, donde la vida urbana esta 24 horas
al día y tendremos la oportunidad de
tiempo libre ocio para explorarlo por
nuestra cuenta. Después nos reuniremos
nuevamente para regresar al barco.

Día 13º (Jueves) ESTAMBUL:
Desembarco
Desayuno a bordo del barco y salida para la
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El precio no incluye
• Tasas portuarias (Indicado por separado)
• Bebidas durante las comidas a bordo
• Excursiones opcionales en el crucero: reserva y pago a bordo

Día 1º (Sábado) AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Venecia.

Día 2º (Domingo) VENECIA
Llegada y traslado al hotel. Resto del día
libre para disfrutar de esta bonita ciudad.
Alojamiento en el hotel.

Día 3º (Lunes) VENECIA
Embarque en crucero
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al
puerto para embarque en crucero. Al-
muerzo a bordo. Presentación de la tri-
pulación y posibilidad de realizar una
visita opcional de esta ciudad rodeada
de canales. Cena a bordo.

Día 4º (Martes) EN CRU-
CERO: VENECIA
Pensión completa a bordo. Mañana libre
para seguir disfrutando de esta ciudad o
posibilidad de realizar alguna visita opcio-
nal. Salida del barco a las 17h00. 

Día 5º (Miércoles) EN CRU-
CERO: DUBROVNIK
Pensión completa a bordo. Llegada al puerto
a las 13h00 y de nuevo salida del barco a las
19h00. Posibilidad de hacer visita opcional
a la ciudad de Dubrovnik. Se caracteriza por
su arquitectura sacra, con un significante nú-
mero de capillas e iglesias. Dubrovnik es una
de las ciudades más soleadas de Europa, con
un clima Mediterráneo. Esta ciudad ha sido
declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, razón por la cual, aunque su-
frió duros bombardeos en 1991, fue rápida-
mente restaurada.

Día 6º (Jueves) EN CRU-
CERO: CORFÚ
Pensión completa a bordo. Llegada al
puerto a las 09h00 y de nuevo salida del
barco a las 14h00. Posibilidad de visitar la
isla griega de Corfú. 

A VENECIA: SÁBADOS
2012

visita de la parte antigua donde están con-
centrados los monumentos más destacados
Otomanos y Bizantinos. Comenzaremos
con la visita del Palacio de Topkapı, el fa-
moso recinto gigantesco desde donde fue
dirigido todo el Imperio Otomano durante
casi 400 años, a continuación visitaremos la
Cisterna Basílica, la cual era el depósito de
agua más grande del Imperio Bizantino
construido en el siglo VI, después veremos
el famosísimo templo de Santa Sofía. Fue el
santuario más grande del mundo hasta el
siglo XVII construido por el emperador
Justiniano durante el siglo VI. Almuerzo. A
continuación veremos el Hipódromo anti-
guo romano, que conserva el Obelisco de
Teodosio, el Obelisco Egipcio, la Columna
Serpentina y la Fuente del Emperador Gui-
llermo. Terminaremos nuestra excursión
con la visita de la famosa Mezquita Azul, la
única del mundo con 6 minaretes. Nuestros
guías les acompañaran hasta el Gran Bazar.
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 14º (Viernes) ESTAMBUL
Desayuno en el hotel y a la hora opor-
tuna traslado al aeropuerto.

Maravillas del Adriatico y Egeo 
En el barco: Grand Celebration 
de Iberocruceros
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Precio por Persona en $ USA
en habitación Doble

07
Abril

28 
Abril

19 
Mayo

09 
Junio

I1 INTERIOR 1.315 1.395 1.710 1.950

I2 INTERIOR 1.365 1.450 1.760 2.010

I3 INT. Superior 1.420 1.495 1.810 2.065

I4 INT. Superior 1.470 1.555 1.860 2.125

E1 EXT. Ojo Buey 1.555 1.640 1.950 2.225

E2 EXTERIOR 1.725 1.810 2.120 2.400

E3 EXT. Superior 1.795 1.880 2.185 2.470

JS SUITE Balcón 2.325 2.410 2.715 3.015

S1 SUITE Terraza 2.665 2.750 3.050 3.375

Supl. Tasas de Puerto Neto $ 290,00.-

Supl. Servicio Neto $ 135,00.- (Pago directo en el barco)

Supl. Habitación Individual: + 75% del precio indicado por persona en Doble

Supl. 3er y 4ta persona en el mismo camarote: +50% del precio indicado por

persona en Doble

Consultar condiciones especiales para niños según día de salida

HOTELES PREVISTOS
o similares

Venecia
Estambul

Hotel Rialto / Giorgione
Hotel Eresin Taksim Premier
/ Nippon

Volos

Estambul
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