The Adriatic Odyssey
Crucero de 8 días saliendo de Dubrovnik
A bordo del velero a motor de 25 cabinas Panorama

Disfrute de la armoniosa combinación entre el crucero convencional y el yate privado, con un emocionante
viaje descubriendo las maravillas del Jónico y el mar Adriático. Descubra los tesoros históricos y naturales
del mar Jónico y el mar Adriático. Visite 4 países: Croacia, Albania, Montenegro y Grecia; y descubra
diferentes lugares como la Isla de Korcula, los fiordos de la Bahía de Kotor o la Isla Corfú. Cada día
descubrirá un nuevo puerto de escala, una cala escondida de aguas cristalinas en la que refrescarse, una
sorprendente visión de la historia antigua y una rica diversidad cultural.

El velero a motor PANORAMA
El Panorama se botó en 1993 y fue renovado en 2001, 2008 y 2014. Este maravilloso velero ha realizado
diversas travesías por el océano Atlántico, ha navegado desde las Seychelles a Monte Carlo y del Mar
Negro a Túnez, y ofrece el más alto estándar de alojamiento, comodidad y seguridad.

Vida a bordo
Durante el día, la vida a bordo se centra en las zonas al aire libre, incluyendo los dos bares y la terraza.
Por la noche, podrá relajarse en uno de los dos salones del barco, la biblioteca y disfrutar de una copa
mientras escucha música del piano. La plataforma para el baño en la popa del PANORAMA le ofrece la
posibilidad de nadar, cuando las condiciones climáticas y de anclaje lo permiten.
Los camarotes
Los camarotes del PANORAMA están situados en tres pisos, tienen muebles de madera y una agradable
decoración. Las cabinas en la cubierta superior y la principal están equipadas con ventanas, mientras que
las cabinas situadas en la cubierta inferior poseen ojos de buey.
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Los cuartos de baño, totalmente equipados, tienen acabados en mármol. Todas las cabinas tienen aire
acondicionado y están equipadas con TV, teléfono (para uso interno), secador de pelo, mini-bar, hilo
musical, megafonía y cajas de seguridad.

Adriatic Odyssey
Dubrovnik – Dubrovnik (salida los domingos)
DÍA

PUERTO

PAÍS

1 - DOM

Dubrovnik

Croacia

2 - LUN

3 - MAR

PROGRAMA - EXCURSIONES

23:00
6:00

Croacia

Por la mañana navegaremos hacia Korcula

Korcula

Croacia

Parada para tomar un baño cerca de
Korcula. Llegada al puerto de Korcula a
primera hora de la tarde y excursión.
Navegación nocturna hacia Budva.

Montenegro Por la mañana parada para tomar un baño
cerca de Budva. Llegada al mediodía y
excursión por la tarde. Navegación
nocturna hacia Paxos - Grecia

4 - MIER

Isla de
Paxi

Grecia

Breve parada en la isla de Corfú para la
liquidación y continuación hasta Paxos.
Parada en el camino para nadar. Tarde
navegando en el puerto - Noche en el
puerto.

5 - JUE

Isla Paxi

Grecia

Temprano en la mañana vela hasta Corfú.

Corfu

Grecia

Por la tarde, llegada a Corfu - Excursion
opcional en Corfú – Toda la noche en el
puerto

Corfu

Grecia

Temprano en la mañana vela hasta
Saranda - Albania

6 - VIE

Saranda

Albania

LLEGADA

Embarque a las 3:00 PM – Noche en el
puerto

Dubrovnik

Budva

SALIDA

Excursión opcional en Butrint – Tarde
velando hasta Kotor, Montenegro.

9:00

00:00
9:00

18:00
13:00

6:00
9:00

7:00

9:00

15:00
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7 - SÁB

Kotor

Montenegro Temprano en la mañana, navegaremos en
la bahía de Kotor. Parada para nada en la
bahía. Hará una excursión opcional. Toda
la noche en Kotor.

8 - DOM

Kotor

Montenegro Por la mañana temprano, vela hacia
Dubrovnik

Dubrovnik

Croacia

Desembarque – 9am

9:00

5:00
9:00

Nota importante: Los itinerarios del crucero pueden ser cambiados, según criterio de Variety Cruises y
del Capitán del Barco, en caso de condiciones meteorológicas adversas (vientos de 6/7 nudos o más,
dependiendo del barco) o si las autoridades portuarias no permitan abandonar el puerto en caso de
condiciones extraordinarias. Los cambios en dichos itinerarios no dan derecho automático al pasajero de
ningún reembolso, pero Variety Cruises garantiza que el pasajero será desembarcado el puerto
correspondiente a tiempo para tomar sus vuelos.

CABINAS DEL BARCO:
•

CABINA CAT. C:

Cubierta Baja - 1 cama doble
Los camarotes de la categoría C, se encuentran en la cubierta inferior y tienen ojos de buey. Las cabinas
están equipadas con aire acondicionado y equipadas con TV, teléfono, secador de pelo, mini-nevera, hilo
musical y sistema de megafonía y cajas de seguridad. Los cuartos de baño totalmente equipados
terminado con mármol.
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•

CABINA CAT. B

Cubierta inferior - 2 camas bajas o una cama doble
Los camarotes de la categoría B se encuentran en la cubierta inferior y tienen ojos de buey. Las cabinas
están equipadas con aire acondicionado y equipadas con TV, teléfono, secador de pelo, mini-nevera, hilo
musical y sistema de megafonía y cajas de seguridad. Los cuartos de baño totalmente equipados
terminado con mármol.
•

CABINA CAT. A

Cubierta superior o cubierta principal - 2 camas bajas o una cama doble
Las cabinas de categoría A se encuentran ubicadas en la cubierta superior o en la cubierta principal y
tienen grandes ventanas que permiten una impresionante vista. Las cabinas están equipadas con aire
acondicionado y equipadas con TV, teléfono, secador de pelo, mini-nevera, hilo musical y sistema de
megafonía y cajas de seguridad. Los cuartos de baño totalmente equipados terminado con mármol.
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FOTOS del BARCO:
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PLANO DE CUBIERTAS:
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