
CRUCERO ADRIATICO
ESTAMBUL-VENECIA

3-10 Septiembre (Viaje de 7 noches/8 días)

 

DIA 1 (3 Septiembre): MADRID/BARCELONA-ESTAMBUL
Presentación en la terminal del aeropuerto a la hora indicada para tomar vuelo 
con destino Venecia. Llegada y asistencia por el personal del barco. Traslado al 
puerto. Trámites de embarque. Si llegamos a la hora de comer, hoy podremos 
almorzar a bordo. Por la tarde, después de las presentaciones,  Excursión para 
conocer los encantos de la ciudad como: Santa Sofía, la Mezquita Azul y las 
Cisternas. Final obligado en el Gran Bazar, antes de volver al barco a pasar la 
noche o bien podremos cenar por nuestra cuenta en algún rincón con encanto de 
la ciudad.

DIA 2 (4 Septiembre): ESTAMBUL
Dependiendo de como se hayan realizado las excursiones, las haremos hoy o 
tendremos tiempo libre para recorrer la ciudad a nuestro aire. Regreso al barco 
para almorzar y salir a las 14.00 h.

DIA 3: (5 Septiembre): ATENAS
Llegada prevista a puerto a las 14.00. Si no la conocéis, es imprescindible visitar 
la Acrópolis, después habrá tiempo para pasear por el barrio de Plaka. Regreso 
para zarpar de nuevo a las 20.00 h.

DIA 4: (6 Septiembre): SANTORINI
Llegada prevista a puerto a las 08.00. Merece la pena el madrugón para visitar 
IA y FIRA y tomar algo en una terraza con vistas espectaculares. Regreso para 
zarpar a las 14.00 h.

DIA 5: (7 Septiembre): CORFU
Llegada prevista a puerto a las 14.00.  Os proponemos contratar el traslado a 
alguna playa, para relajarnos y disfrutar de sus aguas  hasta la hora de zarpar de 
nuevo a las 19.00 h.

DIA 6 (8 Septiembre): DUBROVNIK
Llegada prevista a las 08.00.  Nuestra propuesta es ir  hacia el  casco antiguo 
donde podremos pasear, si lo queréis, recorrer sus murallas y dar un paseo en 
una lancha desde donde podremos apreciar la ciudad desde una distancia ideal 
para hacer fotos. Regreso al barco para salir a las 15.00 h.



DIA 7: (9 Septiembre): VENECIA
Llegada prevista a las 11.00 h. Almuerzo a bordo y después iremos dando un 
paseo  hasta  la  PLAZA DE  SAN  MARCOS  donde  cenaremos.  Regreso  por 
nuestra cuenta al barco.

DIA 8: (10 Septiembre): VENECIA-MADRID/BARCELONA
Tiempo libre hasta la hora del desembarque. Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo de regreso a España. FIN DEL VIAJE.

    BUQUE GRAND CELEBRATION

El Grand Celebration, es un barco que se caracteriza por sus amplias zonas exteriores en las que disfrutar del 
solo tomar un baño, mientras te tomas un exquisito cóctel. También dispone de variedad de zonas comunes 
donde disfrutar de música en vivo o tomar una copa relajadamente con los amigos, bailar hasta altas horas de 
la madrugada en la discoteca, etc.

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 por persona CAMAROTE DOBLE A COMPARTIR:

Camarote interior: 1175€
Camarote exterior: 1300€

Precios por persona CAMAROTE INDIVIDUAL:

Camarote interior: 1545€
Camarote exterior: 1740€

Precio de la 3ª y 4ª persona en ocupación triple/cuádruple: CONSULTAR

El precio incluye:

 Viaje en avión vuelo especial Madrid/Barcelona-Estambul y Venecia-Madrid/Barcelona
 Acomodación en la categoría escogida en camarote doble a compartir
 Régimen de TODO INCLUIDO a bordo, incluyendo BEBIDAS, excepto marcas Premium
 CENA EN UN RESTAURANTE EN VENECIA JUNTO A LA PLAZA DE SAN  MARCOS (supeditado a 

que acompañe coordinador)
 BIENVENIDA Y ACTIVIDADES EXCLUSIVAS PARA EL GRUPO
 Uso de las instalaciones a bordo
 Disfrute de animación, espectáculos y fiestas temáticas cada noche
 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€
 Visado turístico de Turquía (a pagar en el barco): 15€
 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


