
CRUCERO MEDITERRANEO
22-29 Junio (Viaje de 7 noches/8 días)

 

Si dispones de la semana completa de vacaciones, esta es tu mejor opción para disfrutar de estos días de 
primavera en alta mar.

En el buque GRAND HOLIDAY de Iberocruceros, degustarás cocina española y con el TODO INCLUIDO 
tendrás bebidas de primeras marcas y buen vino en las comidas.

Visitarás los puntos más interesantes de la Costa Azul y las siempre 
interesantes ciudades italianas de Génova, Florencia y Roma.

Itinerario:

DIA 1 (22 Junio): BARCELONA
Presentación en la terminal del puerto a partir de las 13.00 h. Trámites 
de embarque. Ya podremos almorzar a bordo hoy o dar un paseo por la 
Ciudad  Condal.  Zarparemos  a  las  18.00  h.  Presentación  de  todos  y 
actividad exclusiva

DIA 2 (23 Junio): MARSELLA
Llegada a las 09.00 h. Durante esta escala, podremos conocer una de 
las capitales europeas de la cultura de este año. Regreso al barco para 
salir a las 20.00 h.

DIA 3 (24 Junio): VILLEFRANCHE
Llegada prevista a las 13.00. Durante esta escala, podremos visitar las 
villas  mas  representativas  de  la  Costa  Azul:  Niza  y  Mónaco,  con 
glamour incluido. Regreso al barco para salir a las 20.00 h.

DIA 4: (25 Junio): SAVONA (GENOVA)
Llegada prevista a puerto a las 08.00. Tiempo para realizar las visitas 
pertinentes de la bella y desconocida ciudad de Génova hasta la hora 
de zarpar de nuevo a las 20.00 h.

DIA 5: (26 Junio): LIVORNO
Llegada prevista a puerto a las 08.00. En esta escala podremos visitar 
las  maravillas  de  Florencia  y/o  Pisa a  nuestro  aire.  Regreso  para 
zarpar a las 19.00 h.



DIA 6: (27 Junio): CIVITAVECCHIA
Llegada prevista a puerto a las 08.00. Tiempo para realizar las visitas 
pertinentes  de  Roma también  a  nuestro  ritmo,  disfrutando  de  sus 
monumentos el tiempo necesario. Regreso para zarpar de nuevo a las 
19.00 h.

DIA 7: (28 Junio): NAVEGACION
Jornada que nos vendrá muy bien para reponernos de tanta diversión o 
disfrutar de las actividades de animación a bordo o simplemente darnos 
un jacuzzi en la piscina

DIA 8: (29 Junio): BARCELONA
Llegada prevista a las 09.30 h. Desembarque. FIN DEL VIAJE.

    BUQUE GRAND HOLIDAY

El Grand Holiday es el último barco en incorporarse a la flota de Iberocruceros.

Totalmente renovado, decorado y adaptado al gusto español en 2010, cuenta con modernas instalaciones y 
avanzadas tecnologías. ¡Bienvenido!

El Grand Holiday, es un barco moderno, con una decoración actual y un ambiente único en el mundo de los  
cruceros. Un barco “cool” y vanguardista que te ofrece el mejor servicio, que caracteriza a Iberocruceros. Si 
quieres conocer los mejores destinos, divertirte al máximo y disfrutar de toda la comodidad y el mejor trato, no 
puedes dejar de embarcarte en el Grand Holiday.

Magníficos espectáculos que podrás disfrutar por la noche, entre ellos: “El Club de la Comedia”, además de 
un dinámico equipo de animación. Y si quieres relajarte, no dejes de visitar el Spa.

Sus amplios camarotes incluyen todo tipo de comodidades: - teléfono, baño completo, ducha, secador, etc.



Precios ESPECIALES por persona CAMAROTE INDIVIDUAL*:

Camarote exterior: 1085€ Exterior superior: 1195€

Precios por persona CAMAROTE DOBLE A COMPARTIR:

Camarote interior:   865€ Interior superior:   955€
Camarote exterior: 1060€ Exterior superior: 1140€

*Cupo de camarotes individuales a precio especial limitado a las 10 primeras reservas según disponibilidad.

Precio en ocupacion triple/cuadruple: CONSULTAR

El precio incluye:

 Acomodación en la categoría escogida en camarote INDIVIDUAL o por persona en doble a compartir
 Régimen de TODO INCLUIDO a bordo, incluyendo BEBIDAS, excepto marcas Premium
 Almuerzo en un restaurante en Roma junto a la Fontana di Trevi, durante la excursión "Roma a su  

aire" (supeditado a que acompañe coordinador)
 BIENVENIDA Y ACTIVIDADES EXCLUSIVAS PARA EL GRUPO
 Uso de las instalaciones a bordo
 Disfrute de animación y espectáculos
 Guía acompañante para actividades a bordo y excursiones con 30 personas
 Tasas de embarque
 Seguro de asistencia. (Recomendamos la contratación de seguro de anulación)

No incluye:

 Tasas de servicio (propinas obligatorias a pagar en el barco): 70€
 Excursiones. Serán privadas y con precio especial con un mínimo de 40 personas apuntadas.
 Servicios extras: como peluquería, casino, masajes, lavandería, medico, etc.

Condiciones:

 Gastos de cancelación de crucero, sujeto a condiciones generales del folleto de Iberocruceros del año 
2013. Deberán ser leídas previamente a la contratación del viaje.

 Todas las personas deberán estar en plenas condiciones físicas y psicológicas para apuntarse a este 
viaje.

 Reservado el derecho de admisión en el grupo especial de singles.
 Organización técnica CICMA 683 (Viajes Vista Alegre S.L.).

Información y reservas:

SOLTEROS A BORDO
Tel: 915252726
E-mail: reservas@solterosabordo.com


