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Crucero por Italia, Francia y Grecia
12 noches desde 1370 €

Itinerario
Crucero a bordo de Brilliance of the Seas por Francia, Italia, Grecia/islas Griegas y Turquia
Salidas desde Barcelona 13 Días/12 Noches

Salidas 2017

13 Mayo, 30 Junio, 24 Julio, 17 Agosto, 10 Septiembre, 04 y 28 Octubre

Brilliance of the Seas, pulse para más información

Día 1 , BARCELONA
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Salida a las 17:00
Bienvenido a bordo del Brilliance of the Seas
Barcelona, reconocida como uno de los principales centros de arte, arquitectura, diseño y cocina, esta elegante ciudad tiene su
propio idioma y cultura

Día 2, Puerto de escala: MONTE CARLO (Cannes), Francia
Llegada 08:00 Salida 19:00
Este aclamado complejo turístico de la costa ha definido la distinción y el glamour de la Riviera francesa por más de un siglo. La
Croisette es el lugar para ver, mientras te encuentras con una interesante historia en el casco histórico y el Vieux Port de Cannes.
La Croisette, Disfruta de una espectacular vista del mar desde la calle La Croisette.
Casino Monte Carlo, Pon a prueba tu suerte en este famoso y elegante casino, decorado con mucho gusto.

Día 3, Puerto de escala: FLORENCIA/PISA (La Spezia), Italia
Llegada 07:00 Salida 19:00
Pueblo de pescadores en sus orígenes, en el límite entre dos regiones encantadoras, La Spezia ofrece fácil acceso a La Toscana y
a sus grandiosas ciudades como Florencia y Pisa, así como a la región costera de terreno accidentado y villas en terrazas de
Liguria, conocida como "Cinque Terre".
Cinque Terre, la celebrada costa Cinque Terre es una de las joyas más fantásticas de Italia.
Ponte Vecchio, si estás en busca de recuerdos, el afamado Ponte Vecchio en Florencia es el lugar idóneo para eso.

Día 4, Puerto de escala: Roma (Civitavecchia), Italia
Llegada 07:00 Salida 19:00
Desde los monumentos del antiguo imperio hasta la búsqueda de la "dolce vita", la Ciudad Eterna es un museo al aire libre
inigualable y una metrópolis moderna animada. El pequeño enclave de la , es el hogar de lugares sagrados y obras de arte de
mucho valor.
Maravillas antiguas, Visita el Foro Romano, la Fontana de Trevi y el majestuoso Altar de la Paz.
Ciudad del Vaticano, Visita la Plaza y la Basílica de San Pedro. Recorre el Museo Vaticano y sus diversas riquezas.

Día 5, En ALTA MAR: En navegación
Ya sea que busques un golpe de adrenalina o tranquilidad total, nuestros barcos lo tienen todo. Prueba la pared de escalar, el
minigolf y juega al baloncesto en nuestra cancha deportiva. Sácate de encima el estrés con un masaje del spa, crea un álbum de
recuerdos o simplemente relájate junto a la piscina.

Día 6, En ALTA MAR: En navegación
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A bordo, la cena es algo más que comida. Piensa en el ambiente, la variedad y la flexibilidad para decidir cuándo y qué saborear.

Día 7, Puerto de escala: ATENAS (El Pireo), Grecia
Llegada 06:00 Salida 18:00
Descubre el esplendor del pasado épico de Grecia en la antigua ciudad que es también la capital de esta nación moderna. La
imponente Acrópolis ha dominado Atenas por 2500 años.
La Acrópolis de Atenas y el Partenon, Recorre la famosa ciudadela construida sobre una montaña.

Día 8, Puerto de escala: ÉFESO (Kusadasi), Turquía Kusadasi
Llegada08:00 Salida 18:00
El centro turístico costero de Kusadasi es la entrada a las ruinas de la antigua Éfeso, una magnífica capital regional del Imperio
Romano con resto arquelogicos Griegos.
Descubre la Biblioteca de Celso, el Templo de Adrián, el Odeón, la fuente de Trajano y mucho más.
Templo de Artemisa una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.

Día 9, Puerto de escala: SANTORINI, Grecia
Llegada 07:00 Salida 17:00
Ninguna otra isla griega es más famosa por su entorno romántico, belleza mítica y paisajes volcánicos. Santorini fascina con una
bahía azul profunda, acantilados altos, playas de arena negra y roja y pueblos blancos situados en el borde del cráter.
La playa de arenas rojas
Las erupciones volcánicas han creado playas de arena negra
Oia, Fira, Imerovigli y Firostefani , son pequeños pueblos llenos de colorido y belleza

Día 10, En ALTA MAR: En navegación
Cuando nuestros cruceros entran en alta mar, la emoción del Casino Royale comienza. Prueba tu suerte en nuestras mesas de
juego, haz girar para ganar en la ruleta y golpea a lo grande con la fuerza de una máquina tragamonedas.

Día 11, Puerto de escala: LA VALETA, Malta
Llegada07:00 Salida 17:00
En el año 1530, Malta fue cedida a los Caballeros Hospitalarios, quienes construyeron una fortaleza cristiana y la capital, La Valeta.
Detrás de esta fortificación encontrarás el esplendor renacentista que permanece inmutable a través del tiempo.
Catedral de San Juan
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El suelo está lleno de lápidas de los Caballeros de la Orden de San Juan del siglo XVII.
Museo Nacional de Arqueología, Aquí se preservan artefactos de los templos malteses megalíticos y otros lugares prehistóricos.

Día 12, En ALTA MAR: En navegación
Artistas de primera categoría de todo el mundo se unen en nuestros barcos para WOW desde mañana hasta la noche. Disfruta de
musicales de Broadway, la experiencia DreamWorks, espectáculos de patinaje sobre hielo, además de emocionantes juegos de
casino, comedia y música en vivo, bares, discotecas y mucho más.

Día 13, Puerto de llegada: BARCELONA, España
Llegada 06:00 y fin del crucero

Ver todos nuestros Cruceros Islas Griegas desde Italia o Barcelona ?

Incluido
El precio incluye camarote en la categoría elegida , propinas y limpieza diaria del mismo.
Acceso y uso de las instalaciones, participación en todos los programas de animación y actividades.
Entretenimiento exclusivo de Royal Caribbean como: Cats, Grease, Mamma Mia, Saturday Night Fever, espectáculos de
patinaje sobre hielo, grandes espectáculos en el Aquatheater, la experiencia Dreamworks.
PENSIÓN COMPLETA, con opción de elegir entre restaurantes de lujo, informales o pizzerias, (incluida selección de bebidas
sin alcohol y no gaseosas, té y limonada).
Programa para jóvenes y adolescentes.
Servicio de habitaciones las 24 h.

Notas importantes
Precio no incluye:
Restaurantes de especialidades.
Bebidas alcohólicas
Bebidas no alcohólicas (excluidos agua, limonada y té helado)
Excursiones en tierra
Fotografías.
Simulador de golf
Casino
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Subastas de arte
Servicios médicos
Servicios de lavandería.
Acceso a internet.
Vuelos y traslados.
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