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Crucero MSC MAGNIFICA: Italia-Grecia-Turquía y Croacia
7 noches desde 668 €

Itinerario
Crucero por Italia, Grecia, Turquía y Croacia a bordo del crucero MSC MAGNIFICA
Salida del crucero desde Brindisi/Italia cada Lunes desde 1 Junio-16 Noviembre 2015
MSC MAGNIFICA: (Pulse aquí para + info)

Lunes, BRINDISI | Crucero por Italia, Grecia, Turquía y Croacia

Llegada a Brindis por su cuenta (posibilidad de que les facilitemos vuelos) y traslado por su cuenta del aeropuerto al puerto para
coger crucero MSC MAGNIFICA.
Presentacion en el puerto y embarque antes de las 1800hrs.
Salidda desde Brindisi a las 1800hrs
Cena a bordo

Martes, KATAKOLON/GRECIA
Katakolon es un pequeño puerto turístico de Élide, al oeste de Grecia. Katakolon, conocido como la “puerta de entrada a Olimpia”,
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se encuentra justo al este de esta antigua ciudad, cuna de los famosos Juegos Olímpicos. Se trata de un destino que cautiva a todo
tipo de viajeros, y permite comprender más profundamente las antiguas civilizaciones helénicas.
Llegada a Katakolon a las 0800hrs y salida a las 1300hrs.
Posibilidad de realizar excursión a Olympia
pensión completa a bordo

Miercoles, ESMIRNA/TURQUIA
Esmirna se encuentra en la región turca del Egeo, y goza todo el año de un clima suave de lo más agradable. Es la tercera ciudad
más grande de Turquía y está situada en una región cuya relevancia histórica la convierte en destino obligatorio para sus
vacaciones. Esmirna es una urbe dinámica y cosmopolita, con hermosas avenidas flanqueadas por palmeras a lo largo de su
espléndida bahía. Se encuentra muy cerca de Éfeso, uno de los enclaves arqueológicos más destacados del mundo.
Posibilidad de realizar excurisón a Efeso y Kusadasi
Llegada a Esmirna a las 0900hrs y salida a las 1500hrs
Pensión completa a bordo

Jueves, ESTAMBUL/TURQUIA
Estambul es un excelente punto de partida para descubrir Turquía y un destino único para sus vacaciones. Esta antigua capital de
tres poderosos imperios —romano, bizantino y otomano— es una fascinante mezcla de pasado y presente, modernidad y tradición. No
deje de visitar joyas de la arquitectura como la Mezquita Azul y el Palacio de Topkapi, pero tampoco olvide probar suerte comprando
gangas en el bazar, ¡el regateo es parte de la diversión!
Posibilida de realizar excursíon a Estambul (parte Europea/casco histórico)
Llegada a Estambul a las 0730hrs y salida a las 1630hrs
Pensión completa a bordo

Viernes, NAVEGACION
Pensión completa a bordo

Sabado, DUBROVNIK/CROACIA
Después de conocer esta ciudad, el famoso dramaturgo británico George Bernard Shaw escribió "aquellos que buscan el paraíso en
la tierra, deben venir a Dubrovnik". Escritores y turistas quedan prendados de la perla del Adriático, también conocida como la
Atenas eslava por su vasto patrimonio arqueológico.
Posibilidad de realizar excursión a la ciudad de Dubrovnik
Llegada a Dubrovnik a las 1130hrs y salida a las 1630hrs
Pensión completa a bordo

Domingo, VENECIA/ITALIA
Venecia, la ciudad flotante, construida hace mil años en más de cien islas con más de 150 canales y más de 400 puentes. Era la
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ciudad con propia independencia que controlaba las vías mercantiles marítimas por mucho tiempo especialmente en el mar Adriático.
Hoy en día el casco de la ciudad está lleno de turistas, de tiendas para los turistas, con bastante tráfico en la zona de los canales.
Pero si huyes de las calles y plazas principales, puedes encontrar un mundo diferente, casi mágico.
Llegada a Venecia a las 0900hrs y salida a las 1630hrs
Pensión completa a bordo

Lunes, BRINDISI/ITALIA

Desayuno, llegada a Brindisi y desembarque sobre las 1300hrs. Visite todos nuestros Cruceros Islas Griegas o por el contrario todos
nuestros Viajes Islas Griegas.

Incluido
Crucero en Pension completa, con alojamiento en cabina elegida.
Tasas portuarias.
Seguro básico de inclusion.
Documentacion y asistencia de viaje.

Notas importantes
Propinas a pagar en destino (7€ por persona y día// aprox.--Niños 14-17 años: 3,5€ por niño y dia--niños menores de 14 años,
exentos de servicio.)
Bebidas (Hay diferentes paquetes de bebidas para contratar antes de ir o allí en destino).
Vuelos i/v desde y hasta Brindisi, así como Traslados del aeropuerto-hotel-aeropuerto (opcional).
Niños menores de 18 años, gratis solo crucero siempre que se comparta cabina con dos adultos (Excepto tasas portuarias y
propinas. En el caso de que se contraten servicios opcionales como excursiones o vuelos y traslados, esto tambien estaría
excluido, ya que deberan abonar tasas y resto de servicios.
Plan Familiar: Precio especial para dos cabinas Cat.6 a la cat.11 comunicadas. Rogamos consulten condiciones.
La cía naviera dispone de descuentos especiales para mayores de 55 años. Rogamos consulten.
Tasas de embarque orientativas, a reconfirmar en el momento de efectuar reserva. Incluidas en el precio.
Consultanos precios especiales para Viajes de Novios, Jovenes de 18-34 años o para individuales.
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