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Glories of Spain &
Portugal
A bordo del M/S Panorama II
Variety Cruises
INFORMACIÓN CLAVE DE ESTE
CRUCERO
BARCO: M/S PANORAMA II
EMBARQUE:
MÁLAGA
O
LISBOA
(SÁBADOS)
DURACIÓN: 8 DÍAS / 7 NOCHES
DESTINOS CLAVE DEL CRUCERO:
 Sevilla, construida a lo largo del
río Guadalquivir y con numerosos
monumentos
declarados
Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, y con una rica
herencia Árabe y Española
 Granada, con sus brillantes joyas
arquitectónicas como el palacio
de la Alhambra
 Jerez de la Frontera, una ciudad
andaluza
conocida
mundialmente
por
su
arquitectura, el jerez y bellos
caballos
 Ronda, cuna de la corrida de
toros
 Gibraltar, un puesto fronterizo
británico en el sur de España
FECHAS DE SALIDA
(DESDE MÁLAGA)
> Mayo: 20
> Junio: 3, 17
> Julio: 1, 15, 29
> Agosto: 15, 26

FECHAS DE SALIDA
(DESDE LISBOA)
> Mayo: 13, 27
> Junio: 10, 24
> Julio: 8, 22
> Agosto: 5, 19

Disfrute de la armoniosa combinación entre el crucero
convencional y los yates privados, un emocionante viaje
descubriendo las maravillas del Sur de España y las costas
de Portugal. 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 fascinante diversidad cultural.

El velero PANORAMA II

El PANORAMA II es un velero a motor de 50 metros de
largo, el cual también cumple con las últimas
regulaciones
marítimas
SOLAS
para
Viajeros
Internacionales. Su perfecta estructuración de sus
estabilizadores dobles permite una navegación segura y
confortable.

INFORMACIÓN CLAVE DEL BUQUE
M/S PANORAMA II
DETALLES
Longitud: 50 m (164 ft)
Año de creación: 2004
Cabinas: 25
Capacidad: 49 pasajeros
Equipo: 18
DESCRIPCIÓN
El PANORAMA II fue inaugurado en 2004
y tiene una capacidad para 49
pasajeros. Este maravilloso velero ha
realizado diversas travesías por el
Océano Atlántico, ha navegado desde
las islas Seychelles a Monte Carlo y
desde el Mar Negro a Túnez; y ofrece el
más alto
nivel en alojamiento,
comodidad y seguridad.
Las aéreas públicas incluyen un bar y un
salón, el cual ha sido renovado en 2015
para incluir suelo de madera, nuevo
mobiliario y cómodos sofás con suaves
pieles en cálidos tonos corales.
El servicio a bordo está supervisado por
el Capitán, el Coordinador del crucero y
los expertos Marines y miembros del
equipo de hotel.
LOS CAMAROTES:
Los
camarotes
exteriores
del
PANORAMA II están situados en la
cubierta superior, la principal y la inferior,
y tienen un diseño muy elegante.
Acabados con adornos de madera
brillantes y tejidos cálidos. Todos ellos
tienen acabados de mármol en los
baños, y también ducha y están
equipados con ventanas. (Camarotes
de las Cubiertas Superior y Principal) y
ojo de buey (Camarotes de la cubierta
inferior).

Todos los camarotes tienen aire
acondicionado y están equipadas
con TV, teléfono (para uso interno),
secador de pelo, mini-bar, hilo musical,
megafonía y caja de seguridad. 4
camarotes de la cubierta superior son
convertibles en 2 suites, y cuatro de los
camarotes de la cubierta inferior
pueden ser ofrecidas como camarotes
triples.
VIDA A BORDO
Durante el día, la vida a bordo se
centra en torno a las zonas interiores,
el salón y el comedor así como las
zonas abiertas de las cubiertas son
sitios perfectos para disfrutar de las
comidas al aire libre, sentado en una
silla con un buen libro, o reunido con
los otros pasajeros disfrutando de las
vistas de los lugares de visita. La
plataforma de natación en el
PANORAMA II permite nadar fuera del
yate cuando el tiempo y las
condiciones de anclaje lo permitan.
CUBIERTA PRINCIPAL
La sala principal, con cómodos sofás,
tiene un bar con servicio completo y
una pantalla de plasma, es el centro
de las actividades sociales como las
sesiones diarias de información sobre
los destinos visitados, entre otras
reuniones. Esta área es ideal para
disfrutar de la compañía de sus
acompañantes
viajeros
o
para
simplemente leer un buen libro. El área
fue renovada en 2015 para incluir
suelo de madera, nuevo mobiliario y
cómodos sofás en cálidos tonos coral.

COMEDOR INTERIOR Y EXTERIOR
Localizados en la cubierta inferior,
los comedores interior y exterior
permiten asiento individual a
todos los pasajeros y alberga un
amplio espacio buffet. La área de
la popa en la cubierta superior
çproporciona unas generosas áreas
semi cubiertas o expuestas al sol
donde los huéspedes pueden
disfrutar de las comidas al aire
libre, con maravillosas vistas,
dependiendo de las condiciones
del tiempo. Los asientos sin asignar
permiten una fácil mezcla y la
alegría de compartir el desayuno,
comida o cena con diferentes
nuevos amigos. La comida es
servida en la mesa o es dispuesta
en el buffet, que también incluye
cocina “a la minute”. El menú es
internacional, pero centrado en
las especialidades locales.
SUN DECK
La zona de proa en la cubierta
superior proporciona un generoso
espacio y cómodas tumbonas
están disponibles para tomar el sol
con total comodidad.

PROGRAMA DE 7 NOCHES DE MÁLAGA A LISBOA

Nº

DIA

PUERTO

1

SÁBADO

MÁLAGA

Embarque a las 4 pm – Cena abordo. Noche en el puerto

2

DOMINGO

MÁLAGA

Zarpamos a la mañana dirección Motril

MOTRIL >
GRANADA

3

3

LUNES

PUERTO
BANÚS >
RONDA☽

4

MARTES

PUERTO
BANÚS

GIBRALTAR

5

MIÉRCOLES

CÁDIZ >
SEVILLA

Llegada en Motril por la mañana. Excursión opcional de jornada completa en
Granada, una de las ciudades más fascinantes de Europa y la última ciudad
musulmana a caer en manos de los cristianos en 1492. Visitaremos una de las
joyas más importantes de la arquitectura universal, la Alhambra, una serie de
palacios y jardines construidos bajo el mandato de la dinastía Nazarí en el siglo
XIV. También visitaremos la Catedral y su Capilla Real, donde están enterrados
Isabel y Fernando, el Monasterio de La Cartuja y varias iglesias construidas por
artesanos árabes después de la Reconquista, de estilo mudéjar, único de
Granada. Por la tarde dejamos Granada para regresar a Motril. Noche en el mar
camino a Puerto Banús.
Llegada a Puerto Banús. Excursión opcional de jornada completa a Ronda, una
ciudad de 50 km que comprende todo su encanto histórico, concretamente su
casco antiguo y el cercano Puente Antiguo, que data del siglo XVIII. Ronda
también es famosa por ser el lugar de nacimiento del arte moderno de torear,
hoy en día presenciado una vez al año en la espectacular Feria Goyesca. La
Plaza de Toros, es hoy en día un museo en el que los visitantes pueden entrar
para pasear por la arena. Nuestra excursión también incluye visitas a un elegante
convento del siglo XVI, la Vieja Ronda, La Ciudad, con sus calles empedradas
rodeadas de encantadores palacetes, algunos de ellos todavía ocupados por
títulos de familias de Ronda como la Casa de Don Bosco. Caminaremos hacia la
frondosa Plaza Duquesa de Parcent, la cual cuenta con un convento, dos
iglesias, incluyendo el pequeño campanario de la Iglesia de Santa Maria de
Mayor.
A última hora de la tarde visitaremos Marbella, uno de los puertos más
cosmopolita de Europa. Noche en el puerto.
Salida hacia Gibraltar a las 5 am
Llegada por la mañana a Gibraltar. Excursión opcional de media jornada a la
"Roca". Tomaremos el teleférico en la Estación Base, el cual nos llevará a la cima
de la Estación Superior, desde donde podrá disfrutar de unas increíbles vistas de
Gibraltar mientras se encuentra suspendido en el aire. En la Estación Superior su
guía les hablara sobre la geografía de esta colonia Británica.
Más tarde viajará hasta la Estación Media y el santuario de los habitantes más
veteranos de Gibraltar, los monos de Barbería, que deambulan libremente por
esta estación. Regreso al autobús para un viaje de 5 minutos hacia la Batería de
la Princesa Carolina y la entrada de los Túneles del Gran Asedio, un sistema de
túneles excavados en piedra caliza sólida. Posteriormente visitaremos el Museo
de Gibraltar, que cuenta con una amplia cantidad de objetos en exhibición.
También tendrá opción de regresar a su yate o quedarse en el pueblo y hacer sus
propias gestiones para volver al yate. Noche en el mar dirección Cádiz.
Esta mañana dejamos el puerto para hacer una excursión opcional de jornada
completa a Sevilla, una de las ciudades más bonitas en Europa, donde arte y
cultura Árabe y Española han dejado su huella. Nuestra excursión opcional le
llevará hasta la Catedral, el Palacio del Alcázar y sus jardines andaluces, el
Parque de Maria Luisa y el pintoresco y elegante distrito de Santa Cruz. Tarde en
la noche regresamos a Cádiz. Noche en el puerto.

6

JUEVES

Cádiz >
JEREZ DE LA
FRONTERA

7

VIERNES

PORTIMAO

Excursión opcional en la mañana a Jerez de la Frontera, famosa por sus vinos, la
cría de caballos y el flamenco. El tour le permitirá ver el Alcázar, la catedral y una
ganadería, donde los toros son criados para posteriormente formar parte en las
corridas de toros. Después del almuerzo abordo, tour guiado opcional a Cádiz y
Sanlúcar de Barrameda. Empezaremos con una visita guiada de Cádiz; con sus
edificios blancos y azules y su riqueza histórica y cultural. Más tarde llagaremos a
Sanlúcar de Barrameda y visitaremos una bodega de vino conocida por su
producción de “Manzanilla”. Tarde en la noche regreso al barco. Noche en el
mar dirección Portimao, Portugal.
Nuestra excursión opcional de media jornada nos llevará a Silves, destruida en
gran parte por un terremoto en el siglo XVIII. Asómbrese con el centenario
complejo del Castillo Árabe, dotado con un depósito de agua subterránea, una
catedral del siglo XIII construida por Alfonso X de Castilla sobre una antigua
mezquita y un asombroso puente del siglo XV sobre el río Arade. Durante su visita
a Silves también tendrá tiempo para ojear las exhibiciones culturales del Museo
Arqueológico. Dejaremos atrás Silves para dirigirnos a Serra de Monchique para
llegar a la pintoresca ciudad de Monchique, situada entre dos colinas. La ciudad
guarda su encanto del siglo XVI, podrá caminar por sus calles empedradas con
pequeñas puertas que albergan diversos oficios artesanales.
Hay una Monasterio Franciscano del siglo XVII con vistas a la ciudad y una Iglesia
Parroquial del siglo XVI decorada con azulejos de cerámica azul hechos a mano.
Regreso a Portimao para un almuerzo tardío. Temprano en la mañana
navegamos durante la noche dirección Lisboa.

8

SÁBADO

LISBOA PORTUGAL

Nº

DIA

PUERTO

1

SÁBADO

LISBOA PORTUGAL

2

DOMINGO

PORTIMAO

Desembarque de 7 a 10 am

PROGRAMA DE 7 NOCHES DE LISBOA A MÁLAGA
Embarque a 4 pm – Cena a bordo. Noche en el mar dirección Portimao
Nuestra excursión opcional de media jornada nos llevará a Silves, destruida en
gran parte por un terremoto en el siglo XVIII. Asómbrese con el centenario
complejo del Castillo Árabe, dotado con un depósito de agua subterránea, una
catedral del siglo XIII construida por Alfonso X de Castilla sobre una antigua
mezquita y un asombroso (FINE STRONG) puente del siglo XV sobre el río Arade.
Durante su visita a Silves también tendrá tiempo para ojear las exhibiciones
culturales del Museo Arqueológico. Dejaremos atrás Silves para dirigirnos a Serra
de Monchique para llegar a la pintoresca ciudad de Monchique, situada entre
dos colinas. La ciudad guarda su encanto del siglo XVI, podrá caminar por sus
calles empedradas con pequeñas puertas que albergan diversos oficios
artesanales. Hay una Monasterio Franciscano del siglo XVII con vistas a la ciudad
y una Iglesia Parroquial del siglo XVI decorada con azulejos de cerámica azul
hechos a mano. Regreso a Portimao para un almuerzo tardío.
Excursión opcional a pie por la tarde en el pueblo del Portimao, o tiempo libre
para comprar o bañarse en la playa local. Por la tarde navegamos a Cádiz.
Noche en el mar dirección Cádiz.

3

LUNES

CÁDIZ >
SEVILLA

Esta mañana dejamos el puerto para hacer una excursión opcional de jornada
completa a Sevilla, una de las ciudades más bonitas en Europa, donde arte y
cultura Árabe y Española han dejado su huella. Nuestra excursión opcional le
llevará hasta la Catedral, el Palacio del Alcázar y sus jardines andaluces, el
Parque de Maria Luisa y el pintoresco y elegante distrito de Santa Cruz. Tarde en
la noche regresamos a Cádiz. Noche en el puerto.

4

MARTES

5

MIÉRCOLES

6

JUEVES

CÁDIZ >
JEREZ DE LA
FRONTERA

Excursión opcional de jornada completa a Jerez de la Frontera, famosa por sus
vinos, la cría de caballos y el flamenco. El tour le permitirá ver el Alcázar, la
catedral y una ganadería, donde son criados los toros para posteriormente
formar parte en las corridas de toros. Después del almuerzo abordo, tour guiado
opcional a Cádiz y Sanlúcar de Barrameda. Empezaremos con una visita guiada
de Cádiz; con sus edificios blancos y azules y su riqueza histórica y cultural. Más
tarde llagaremos a Sanlucar de Barrameda y visitaremos una bodega de vino
conocida por su producción de manzanilla. Tarde en la noche regreso al barco.
Noche en el mar dirección Gibraltar.
Llegada por la mañana a Gibraltar. Excursión opcional de media jornada a la
"Roca". Tomaremos el teleférico en la Estación Base, el cual nos llevará a la cima
de la Estación Superior, desde donde podremos disfrutar de unas increíbles vistas
de Gibraltar mientras se encuentra suspendido en el aire. En la Estación Superior
su guía les hablara sobre la geografía de esta colonia Británica.

GIBRALTAR

Más tarde viajará hasta la Estación Media y el santuario de los habitantes más
mayores de Gibraltar, los monos de Barbería, que deambulan libremente por esta
estación. Regreso al autobús para un viaje de 5 minutos hacia la Batería de la
Princesa Carolina y la entrada de los túneles del Gran Asedio, un sistema de
túneles excavados en piedra caliza sólida. Posteriormente, visitaremos el Museo
de Gibraltar, que cuenta con una amplia cantidad de objetos en exhibición.
También tendrá opción de regresar a su yate o quedarse en el pueblo y y hacer
sus propias gestiones para volver al yate. Noche en el puerto

GIBRALTAR

Temprano por la mañana zarpamos dirección Puerto Banús.

PUERTO
BANÚS >
RONDA

Llegada a Puerto Banús. Excursión opcional de jornada completa a Ronda, una
ciudad de 50 km que comprende todo su encanto histórico, concretamente su
casco antiguo y el cercano Puente Antiguo, que data del siglo XVIII. Ronda
también es famosa por ser el lugar de nacimiento del arte moderno de torear,
hoy en día presenciado una vez al año en la espectacular Feria Goyesca. La
Plaza de Toros, es hoy en día un museo en el que los visitantes pueden entrar
para pasear por la arena. Nuestra excursión también incluye visitas a un elegante
convento del siglo XVI, la Vieja Ronda, La Ciudad, con sus calles empedradas
rodeadas de encantadores palacetes, algunos de ellos todavía ocupados por
títulos de familias de Ronda como la Casa de Don Bosco. Caminaremos hacia la
frondosa Plaza Duquesa de Parcent, la cual cuenta con un convento, dos
iglesias, incluyendo el pequeño campanario de la Iglesia de Santa Maria de
Mayor.
Regreso al puerto, dispondrá de tiempo para visitar la famosa Marbella. Noche
en el mar dirección Motril.

7

VIERNES

MOTRIL >
GRANADA

Llegada en Motril por la mañana. Excursión opcional de jornada completa en
Granada, una de las ciudades más fascinantes de Europa y la última ciudad
musulmana a caer en manos de los cristianos en 1492. Visitaremos una de las
joyas más importantes de la arquitectura universal, la Alhambra, una serie de
palacios y jardines construidos bajo el mandato de la dinastía Nazarí en el siglo
XIV. También visitaremos la Catedral y su Capilla Real, donde están enterrados
Isabel y Fernando, el Monasterio de La Cartuja y varias iglesias construidas por
artesanos árabes después de la Reconquista, de estilo mudéjar, único de
Granada. Por la tarde dejamos Granada para regresar a Motril. Noche en el mar
dirección Málaga.

8

SÁBADO

MÁLAGA

Desembarque de 7 a 10 am

Cubiertas PANORAMA II

¡SOLICITA SI HAY
DESCUENTOS
APLICABLES
PARCRUCERO!

A/ Las tarifas de cruceros son por persona y semana e
incluyen
 Alojamiento en camarotes dobles o twin (2
camas) con ducha/wc privado y aire
acondicionado.
 Pensión completa: Desayuno buffet americano y
dos comidas principales diarias, incluyendo un
Cocktail de Bienvenida, BBQ (si el tiempo lo
permite) y la Cena del Capitán.
 Café de “Melitta”, té y agua mineral gratis todo
el día.
 Uso de equipos de pesca y snorkelling (sujeto a
disponibilidad).
 Guía de habla inglesa.

B/No se incluye:
 Bebidas
(excepto
las
mencionadas
anteriormente).
 Excursiones u otros servicios en tierra.
 Propinas para la tripulación.
 Gastos personales de los pasajeros.
 Wi-Fi (disponible con cargo)
REDUCCIÓN NIÑOS: Los niños de entre 7 y 10 años
compartiendo camarote con dos adultos tienen un
50% de descuento. Los niños de entre 10 y 16 años
compartiendo camarote con dos adultos tienen
descuento del 35%.

PAQUETE LUNA DE MIEL - DESCRIPCIÓN
1/Características del paquete de Luna de Miel:









Camarotes con cama doble o King
Recibimiento especial para los novios
incluyendo
una
botella
de
Champagne y una cesta de frutas
Cena a la luz de las velas en nuestra
área especial para novios en nuestro
barco
o
en
un
restaurante
recomendado
10% de descuento para aniversarios
de boda a bordo de nuestros barcos
Acceso automático a nuestro club de
miembros Variety Club
“ Our Memories”
regalo en el
desembarque;

2/ Oferta Luna de Miel: Condiciones generales
a/ La oferta de Luna de Miel es válida solo si los
novios viajan en los 6 meses posteriores a la
fecha de la boda (la copia del certificado de
matrimonio será requerida);
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