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Crucero Italia, Croacia e islas Griegas
7 noches desde 1395 €

Itinerario
Crucero desde Venecia por las islas Griegas, Bari y Dubronvik a bordo de Costa Deliziosa
Salidas cada Domingo 27 Mayo-23 Septiembre 2018

Dia 1, España-Venecia
Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona, vuelo directo a VENECIA
Llegada a Venecia y traslado al puerto para embarcar a bordo del buque Costa Deliziosa y comenzar crucero por Italia , islas
Griegas (Corfu, Mykonos y Santorini) y Croacia (Dubrovnik) en pensión completa incluyendo bebidas en las comidas y cenas
"pranzo y cena"

Buque Costa Deliziosa (pulse para más información) y plan de cubiertas Costa Deliziosa

Itinerario del Crucero
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Dia Itinerario
Llegada
Dia 1
Venecia (Italia)
Dia 2
Bari (Italia)
14:00
Dia 3
Corfù (Grecia)
09:00
Dia 4
Mykonos (Grecia)
15:00
Dia 5
Santorini (Grecia)
07:30
Dia 6
... Navegación ...
Dia 7
Dubrovnik (Croacia) 08:00
Dia 8
Venecia (Italia)
09:00

Salida
7:00
20:00
14:00
23:00
14:30
13:00

Venecia, enamórate de sus canales, de los puentes, de sus palacios, de las iglesias y de las calles estrechas y coloridas. Si ésta es
tu primera visita, ¡desembarca del buque a toda prisa para aprovechar al máximo las delicias de Venecia! Mundialmente famosa por
sus canales y puentes, Venecia resulta asombrosa para la vista, gracias a su desordenada multitud de palacios, iglesias y coloridas
y estrechas calles.

Corfu, es la segunda más grande de las islas griegas Jónicas. Muchos ilustres escritores y poetas atraídos por la espectacular
belleza natural de la isla griega han escrito sobre Corfú. Incluso Ulises hizo su última parada en Corfú en su camino de regreso a
Ítaca y sus visitantes todavía sentirán la antigua esencia de esta isla, que aún conserva su belleza natural, como si de forma mágica
pudiésemos retroceder en el tiempo en cualquier momento.

Mikonos es la más famosa y popular de las Islas Cícladas. Es una isla rica en belleza natural y en historia, y, con todo, tiene un
carácter cosmopolita. Hora, su capital, es un pintoresco pueblo lleno de colorido, siento el punto más importante de la isla ¡Hay
muchos lugares estupendos para tomar el sol y nadar, mientras que las parejas de luna de miel disfrutarán buscando el lugar más
romántico dentro de este idílico escenario!

Santorini, La capital de Santorini, Fira, compite con el pueblo de Oia, que están en lo alto de los acantilados y antiguas colinas de
las calderas. La bulliciosa Fira dispone de todo tipo de tiendas, cafés y bares; en tus vacaciones aquí asegúrate de probar algunos
de los vinos locales a partir de la uva de Assyrtiko y realizar la compra de joyas de oro ya que los orfebres de Santorini son famosos
en todo el mundo. La pequeña Oia es igualmente encantadora y las playas de Kamari, y Perivolos de arena negra tentarán a los
amantes del sol.

Dubrovnik es la capital del sur de Dalmacia, en Croacia, y está considerada como uno de los lugares más pintorescos del mundo.
Muchos escritores y turistas han quedado cautivados por su hechizo y la ciudad es cariñosamente conocida como la Perla del
Adriático

Día 8 , Venecia-España

Fin del crucero y traslado al aeropuerto para coger su vuelod e regreso a Madrid o Barcelona
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Incluido
Vuelos desde Madrid o Barcelona a Venecia , tasas incluidas, compañía por determinar.
Traslados del areopuerto-puerto y puerto-aeropuerto.
Pensión completa: Desayuno, almuerzo, merienda, cena y snack de medianoche.
Camarote en categoría elegida con limpieza diaria del mismo
Tasas portuarias
Selección de vinos, cerveza de barril, agua mineral y refrescos durante las comidas y cenas
Acceso y uso ilimitado de las instalaciones gimnasio, piscinas, toallas piscinas, biblioteca, discoteca, teatro, etc.
Seguro basico con Europ Assistance
Participación en todos los programas y actividades de animación (fiestas, bailes, concursos, club juvenil).

Notas importantes
No se incluyen propinas (a pagar a bordo, unos 10€ por persona y dia), excursiones opcionales, bebidas asi como cualquier
otro servicio no especificado.
SEGURO de viaje de anulación y de más coberturas con Europ Assistance 26€ por persona
Los precios no son definitivos, quedando sujetos a cambios hasta el momento de efectuar reserva en firme.
Consulten descuentos para niños, suplemento individual, triple, etc...
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