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Visitando: 
Atenas, Rodas, Mykonos, Santorini, Corfú, Dubrovnik, Venecia

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

puerto/hotel y hotel/aeropuerto)
• ½ Visita de la ciudad de Venecia en servicio regular
• 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 6º (Jueves) EN CRU-
CERO: MYKONOS
Pensión completa a bordo. Llegada al
puerto a las 09h00 y de nuevo salida del
barco a las 00h00. Posibilidad de hacer vi-
sita a esta isla de Mykonos donde admira-
mos sus casas encaladas, sus barrios
milenarios y un museo naval que fascinó
a los niños. Probablemente la más famosa
de las islas griegas. Mykonos, debe su fama
a la belleza de su capital, de sus casitas blan-
cas de pasajes estrechos y entrañables, así
como a sus numerosas playas de calidad.

Día 7º (Viernes) EN CRU-
CERO: SANTORINI
Pensión completa a bordo. Llegada al
puerto a las 07h00 y de nuevo salida del
barco a las 13h00. Posibilidad de hacer
visita por nuestra cuenta a lomos de bu-
rros-taxis a la cima de la ciudad o visitar
la capital, Fira, ciudad que cuelga de un
imponente acantilado sobre la gran la-
guna. La isla de Santorini es una de las
más impresionantes de las Cicladas. En
ella se encuentra un extraordinario pai-
saje natural. Sus peculiares viviendas
tradicionales - cúbicas de color blanco
y azul - están colgadas de los acantila-
dos, dominando el mar azul de la Cal-
dera y haciendo de Santorini un lugar
único en el mundo.

Día 8º (Sábado) EN CRU-
CERO: CORFÚ
Pensión completa a bordo. Llegada al
puerto a las 13h00 y de nuevo salida del
barco a las 18h00. Posibilidad de hacer
visita la isla griega de Corfú, Isla del
noroeste de Grecia, tiene una superficie
de 593 km2. Con las pequeñas islas de
Paxoi y Antipaxos, Corfú forma el
nomo (departamento), cuya capital y
población más grande es Kerkira, ciu-
dad portuaria situada en la costa orien-
tal y que constituye el más importante
centro comercial y turístico de la isla.
Los principales productos son: el aceite
de oliva, los cítricos y los tejidos.

Día 9º (Domingo) EN CRU-
CERO: DUBROVNIK
Pensión completa a bordo. Llegada al

puerto a las 07h30 y de nuevo salida
del barco a las 13h00. Posibilidad de
hacer visita opcional a la ciudad de
Dubrovnik. La costa litoral de Du-
brovnik está situada en el extremo su-
reño de la República Croata, fundada
hace 1300 años. Se caracteriza por su
arquitectura sacra, con un significante
número de capillas e iglesias que me-
recen su atención. Dubrovnik es una
de las ciudades más soleadas de Europa,
con un clima Mediterráneo de veranos
calientes y secos. Gracias a su ubica-
ción, en el extremo meridional de la
costa Adriática, la ciudad cuenta con
un clima agradable y una vegetación
exuberante. Esta ciudad ha sido decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, razón por la cual, aunque
sufrió duros bombardeos en 1991, fue
rápidamente restaurada.

Día 10º (Lunes) VENECIA
Desembarco
Desayuno a bordo. Desembarque a las
08h00 y traslado al hotel. Resto del
día libre para disfrutar de esta ciudad
y puerto al noreste de Italia, situada
en la región del Veneto y capital de la
provincia que lleva su nombre. Se alza
sobre un conjunto de 120 islas forma-
das por un total de 177 canales en el
interior de la laguna Ventea, localizada
entre las desembocaduras de los ríos
Po y Piave, en el extremo septentrio-
nal del mar Adriático. El Gran Canal
de Venecia es la principal arteria de la
ciudad cuyo trazado se caracteriza por
sus numerosos palacios históricos y
puentes. Las llamativas góndolas
transportan sobre todo a turistas,
mientras que pasajeros y mercancías
se mueven en lanchas motoras. Aloja-
miento en el hotel.

Día 11º (Martes) VENECIA
Desayuno buffet en el hotel. Vamos a
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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) ATENAS
Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre para disfrutar de esta bonita
ciudad, repleta de historia, Templos, los
teatros y calles llenas de encanto. Aloja-
miento en el hotel.

Día 3º (Lunes) ATENAS 
Embarque en crucero
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al
puerto para embarque en crucero. Al-
muerzo a bordo. Acomodación en las
cabinas. Presentación de la tripulación
y posibilidad de realizar una visita op-
cional de esta ciudad. Cena a bordo.

Día 4º (Martes) EN CRU-
CERO: ATENAS
Pensión completa a bordo. Mañana
libre para seguir disfrutando de esta ciu-
dad o posibilidad de realizar alguna vi-
sita opcional. Salida del barco a las
16h00. 

Día 5º (Miércoles) EN CRU-
CERO: RODAS
Pensión completa a bordo. Llegada al
puerto a las 08h00 y de nuevo salida
del barco a las 18h00. Posibilidad de
visitar La isla de Rodas, la más grande
del Dodecaneso, uno de los archipié-
lagos que se sitúan entre Grecia y Tur-
quía, en el Mar Egeo. Erigida en el
408 A.c., la ciudad se convirtió en un
importante centro helenístico, tras la
caída de la fortaleza de San Juan de
Acre en Tierra Santa (1291), el último
reducto cristiano.

A ATENAS: SÁBADOS
2012

recorrer algunos de los más caracterís-
ticos y significantes lugares de la histo-
ria de Venecia. Visitaremos la Plaza San
Marco - Origines, historia y descrip-
ción de los principales edificios y mo-
numentos: Basílica San Marco, Palazzo
Ducale, Il Campanile, la Torre del
Reloj, la Procura, Santa Maria Formosa
– Historia y leyenda de la maravillosa
plaza. Campo SS. Giovanni y Paolo - El
"Pantheon" de Venecia, La Gran Es-
cuela de Caridad, El capitano de la
Suerte, la casa de Marco Polo y el Ma-
libran Theatre. – Leyendas que, entre
pasado y presente se desarrollan delante
de nuestros ojos en esta esquina encan-
tadora de Venecia. Regreso a San
Marco, pasando por la Meceria, funda-
mental conexión entre el Rialto y San
Marco y las calles de compras.

Día 12º (Miércoles) VENECIA
Desayuno en el hotel y a la hora opor-
tuna traslado al aeropuerto.

Crucero Tesoros del Adriático 
En el barco: Grand Celebration 
de Iberocruceros
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Precio por Persona en $ USA
en habitación Doble
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I1 INTERIOR 1.445 1.650 1.950 2.075 2.195 1.850

I2 INTERIOR 1.495 1.695 1.995 2.145 2.280 1.910

I3 INT. Superior 1.545 1.750 2.075 2.210 2.365 1.970

I4 INT. Superior 1.595 1.800 2.130 2.280 2.450 2.030

E1 EXT. Ojo Buey 1.680 1.890 2.230 2.395 2.600 2.130

E2 EXTERIOR 1.850 2.055 2.395 2.570 2.875 2.300

E3 EXT. Superior 1.920 2.125 2.475 2.640 2.960 2.375

JS SUITE Balcón 2.450 2.655 2.995 3.250 3.610 2.920

S1 SUITE Terraza 2.790 2.995 3.380 3.850 4.210 3.275

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

Supl. Servicio Neto $ 95,00.- (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

Atenas
Venecia

Hotel President / Polis Grand 
Hotel Rialto / Giorgione 
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