CRUCERO

JOYAS DEL ADRIATICO Y EL EGEO

24 de junio al 2 de julio de 2017
Visita Grecia, Montenegro, Croacia e Italia y conoce sus rincones y enclaves más destacados. A bordo del barco de
Pullmantur, Horizon, recorrerás las ciudades de Pireo (Atenas), Corfú, Kotor, Dubrovnik, Venecia y Trieste.
Embarcaremos en el Pireo, famoso puerto de la ciudad de Atenas. Visitaremos Corfú, declarada Patrimonio de la
Humanidad, conoceremos la historia medieval de Kotor en Montenegro y Dubrovnik, que destaca por poseer la ciudad
amurallada más importante del Adriático. Disfrutaremos de un día completo en Venecia y finalizaremos el crucero en
Trieste, conocida por sus canales y sus tesoros históricos, respectivamente. ¡¡¡Y todo ello en un magnífico barco pensado
para el divertimento del público español y en régimen de todo incluido!!! Nuestro hotel flotante será el Pullmantur
Horizon, totalmente renovado y pensado para viajeros españoles. Cuenta con 9 cubiertas con los mejores servicios a
disposición de los pasajeros. Las cabinas tienen un mínimo de 15 m2 y la gastronomía está cuidada por el equipo de
cocina del Chef Paco Roncero (dos estrellas Michelín). Un crucero de magnífica calidad para un itinerario de ensueño...

PROGRAMA · ITINERARIO : CRUCERO JOYAS
24 de Junio, Sábado: VIGO – MADRID
Presentación en el aeropuerto de Vigo para tomar el siguiente de vuelo de Iberia con destino Madrid:
IB533

VIGO - MADRID

SALIDA 13.45 H.

LLEGADA 14.55 H.

Llegada al aeropuerto. Recogida de maletas y traslado privado al hotel Chamartín (4 ). Tarde libre para poder pasear
por Madrid junto con el acompañante de Viajes Amaia. Alojamiento.
25 de Junio, domingo: MADRID – EL PIREO (ATENAS)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al Aeropuerto de Barajas para tomar el vuelo directo que nos llevará
hasta Atenas. Recogida de equipajes y traslado al puerto del Pireo para embarcar en nuestro barco, el Pullmantur Horizon.
Una vez acomodados en nuestro lujoso barco podremos pasear por la histórica ciudad portuaria de El Pireo. Perteneciente
a la región de Ática en Grecia, se ubica en la zona urbana de Atenas. Pensión completa en régimen de todo incluido.
El barco zarpa a las 21.00 hrs
26 de Junio, lunes: DÍA DE NAVEGACIÓN.
Estancia en régimen todo incluido. Durante este día de navegación puedes disfrutar de todos nuestros servicios a
bordo para hacer lo que más te apetezca. Puedes relajarte en el Spa con un masaje, navegar por internet, practicar alguno
de los muchos deportes a tu alcance o visitar el gimnasio, tumbarte al sol en cubierta disfrutando de tu bebida favorita,
jugar en el casino o disfrutar de las diferentes opciones a tu alcance.
27 de junio, martes: CORFÚ
Estancia en régimen todo incluido. Llegaremos la isla más septentrional y la segunda más poblada de Grecia
a las 09.00 hrs , la isla de Corfú. Debido a su geografía tortuosa y zonas montañosas, la isla se divide en tres partes. En la
zona norte abundan pequeños valles muy verdes, costas con pequeñas y grandes bahías llenas de olivos. La parte sur es
la más fértil, pero al ser más estrecha tiene menos vegetación. Y si te vas a la parte central verás que está cubierta de
colinas frondosas y mucha vegetación. La ciudad de Corfú es muy agradable para pasear y para hacer compras.
El barco zarpa a las 17.00 hrs. Alojamiento.
28 de junio, miércoles: KOTOR
Estancia en régimen todo incluido. A las 09.00 hrs llegaremos a una ciudad de Montenegro vibrante, impresionante y
con una oferta turística muy variada: Kotor. Situada en una pequeña bahía rodeada de acantilados y circundada por una
muralla. En la ciudad vieja encontrarás multitud de lugares que visitar, como la Plaza de Armas, que fue y sigue siendo el
principal centro de reunión; la Torre del Reloj, del siglo XVIII, la Catedral de Sveti Tripun, que data del siglo XII y es uno de
los monumentos más interesantes de la ciudad, la iglesia de Sveti Luka, el Teatro de Napoleón o los palacios de Bizanti
y Buca, entre otros. El centro de Kotor se considera uno de los mejores conservados de la época medieval en el
Mediterráneo. Sus murallas conservadas en su totalidad, son muestra única de fortificación medieval en Europa y data del
siglo IX. Desde lo alto de la fortaleza podrá admirar la bahía de Boka Kotorska. El barco zarpa a las 17.00 hrs. Alojamiento.
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CRUCERO

JOYAS DEL ADRIATICO Y EL EGEO

29 de junio, jueves: DUBROVNIK
Estancia en régimen todo incluido. Llegaremos a Dubrovnik a las 07.00 hrs, situada a orillas del mar Adriático.
Muchos denominan la perla del Adriático a esta bella ciudad rodeada de peñascos de piedra caliza y del azul del mar.
Dubrovnik te envolverá en su naturaleza, historia, arte y fascinante cultura. Dubrovnik se caracteriza por ser muy
accesible para el viajero. El centro turístico se encuentra dentro de la zona amurallada y es de tránsito fácil. Con el
acompañante de Viajes Amaia podremos conocer el barrio antiguo paseando por su calle más principal y libre de
vehículos, Stari Grand, también conocida como Placa, donde se reúne la actividad turística, comercial y de ocio. De
ésta calle principal parten numerosas callejuelas empinadas que nos harán recorrer todos los encantos de la ciudad y
nos ofrecerán vistas estupendas hacia el mar Mediterráneo. El barco zarpa a las 16.00 hrs. Alojamiento.
30 de junio, viernes: ZADAR
Estancia en régimen de todo incluido. Llegaremos Zadar a las 10.00 hrs. Ubicada en la zona más desarrollada de la
costa adriática, salpicada de pequeñas calas, islas y bahías vírgenes. El Istmo donde se sitúa la llamada "Ciudad Vieja"
sigue conservando su antigua y gruesa muralla escoltada por asombrosas puertas como, la Puerta del Puerto y la
Puerta del Continente. Dentro se fue construyendo una ciudad romana, donde hoy en día aún se conservan las ruinas
del foro, en el cual está ubicada la iglesia prerrománica de San Donato que es innegablemente el símbolo de la ciudad,
también es conocida por la belleza de sus iglesias. El barco zarpa a las 18.00 hrs. Alojamiento.
1 de Julio, sábado: VENECIA
Estancia en régimen de todo incluido. Llegada a las 08.00 hrs. ¡No te pierdas la entrada del barco en Venecia, una
de las navegaciones más bellas del mundo!!! La misteriosa ciudad de Venecia, con sus 120 islas unidas por el mar y
los puentes. Podremos sumergirnos en una ciudad llena de cultura y arte, única en el mundo y llena de belleza e
historia. Un atractivo turístico lleno de magia que no puedes dejar escapar. Con nuestro acompañante de Viajes
Amaia podremos pasear por la ciudad durante esta larga escala. La mejor forma de conocer Venecia es perdiéndose
por sus calles estrechas y navegando por los canales. Descubriremos sus palacios de estilo renacentista, clásico y
barroco, su cultura y aspectos únicos de la ciudad. El barco zarpa a las 20.00 hrs. Alojamiento.
2 de Julio, domingo: TRIESTE – MADRID – VIGO
Estancia en régimen de todo incluido. Llegada a las 08.00 hrs. El crucero toca a su fin pero podremos disfrutar de una de las
ciudades más bellas. Quizás lo más recomendable sea contratar, asesorados por el acompañante de Viajes Amaia, una
excursión a bordo con la que podamos conocer esta ciudad costera italiana a orillas del mar Adriático, una de las
ciudades más especiales de Italia. Aquí podrás visitar el Castillo Marimare, el Canal Grande y la Iglesia de San Antonio
Nuevo. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo especial de regreso a Madrid. Llegada a Madrid y conexión con el vuelo
regular de Iberia:
IB536 MADRID - VIGO SALIDA 21.55H. LLEGADA 23.05H. Llegada a Vigo. Final del viaje y nuestros servicios.

Precio por persona alojada en cabina exterior doble:
Suplemento por cabina individual exterior:
Precio por persona alojada en cabina exterior doble deluxe:
Suplemento por cabina individual con balcón:
Seguro opcional de gastos de anulación:

1.775,00 €
560,00 €
1.950,00 €
640,00 €
15,00 €

EL PRECIO INCLUYE:
Billete de avión, clase turista de Iberia, Vigo – Madrid – Vigo y vuelo especial Madrid – Atenas / Trieste – Madrid.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Chamartín (4 ) incluye traslados aeropuerto – hotel
Experto acompañante de viajes Amaia para asesorarles y acompañarles durante el crucero y escalas.
Crucero en régimen de todo incluido a bordo del Pullmantur Horizon que consiste en desayuno, comidas y
cenas en los restaurantes designados a bordo, acceso al servicio buffet. Se incluyen todas las bebidas como
agua, zumos, café, té, refrescos y paquete de bebidas alcohólicas de principales marcas.
Propinas, Seguro de viaje y tasas aeroportuarias.
EL VIAJE NO INCLUYE:
Extras de índole personal, actividades opcionales no mencionadas en el paquete.
Otros gastos no detallados en precio incluido.
Notas importantes: Presupuesto basado en la formación de un grupo mínimo de 20 personas. Precio sujeto a
posibles variaciones en la cotización de la moneda, incrementos de tasas o carburante.

