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SALIDA 07 DE JULIO 2016                                 REGRESO: 25 DE JULIO DE 2016 

RECORRIDO: BARCELONA- CRUCERO (MARSELLA– LIVORNA - ROMA- NAPOLES- CRETA-

RODAS -EFESOS- ATENAS) –DUBAI- ABU DABI- MADRID. 
 

 

El programa incluye:  

- Tiquetes Aéreos 
- 1 Noche de Alojamiento en Barcelona 
- 10 Noches en el Crucero (Carnival Vista) 
- 4 Noches de Alojamiento En Dubai 
- Visitas en Dubai y Abu-Dhabi 
- 2 Noches de Alojamiento en Madrid 
- Todos los desayunos y alimentación según programa 
- Todos los Traslados Internos 
- Propinas del Crucero 
- Impuesto Portuarios 

- Seguro de Viaje 

 

No incluye: 

• Bebidas gaseosas, ni alcohólicas en el crucero 

• Costo de Visa de Dubai 

• Propinas fuera del Crucero 

• Ningún otro servicio descrito en el programa 

 

A tener en cuenta: 

• Pasaporte vigente mínimo 6 meses 

• Vacuna de la fiebre amarilla 

• No incluye propinas, ni maleteros 

• Precios por persona en habitación doble o triple 

 

Precio por persona en 
doble ó triple 

$5300 
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Ruta Crucero  

Day Port of Call Arrival Time Depart Time 

Sat Barcelona, Spain  05:00 PM 

Sun Marsella (Provence), France 08:00 AM 05:00 PM 

Mon Livorno (Florence/Pisa), Italy 07:00 AM 07:00 PM 

Tue Roma(Civitavecchia), Italy 07:00 AM 08:00 PM 

Wed Napoles (Capri/Pompeii), Italy 07:00 AM 07:00 PM 

Thu Fun Day At Sea   

Fri Creta (Heraklion), Greece 08:00 AM 06:00 PM 

Sat Rhodas, Greece 08:00 AM 05:00 PM 

Sun Izmir (Ephesus), Turkey 08:00 AM 05:00 PM 

Mon Athens 08:00 AM  

Tue Athens   

 

ITINERARIO 

JUL. 07 (Jueves) SAN JOSE –BARCELONA 
A la hora oportuna presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Barcelona. 
 
JUL. 08 (Viernes) BARCELONA 
Llegada y traslado al hotel para su alojamiento.  Resto del día libre para actividades personales. 
 
JUL. 09 (Sábado) BARCELONA – CRUCERO 5:00 p.m 
Desayuno y a la hora oportuna salida para realizar la visita panorámica de la ciudad recorriendo sus 
amplias avenidas, Ramblas, Barrio Gótico, posteriormente traslado al puerto para bordar el crucero.  
 
JUL. 10 (Domingo)  CRUCERO: 8:00 a.m. – 5:00 p.m. 
Puerto Marsella, Francia:  Se caracteriza por estar  ubicado en la costa sur de Francia y es la segunda 
ciudad más poblada de Francia con 859.543 habitantes. Es el puerto comercial más importante de 
Provenza, Francia y del Mediterráneo, tercero en importancia de Europa tras Róterdam y Amberes, 
centro de importante actividad industrial especializado en la petroquímica y el refino de petróleo, 
construcción naval e industrias diversas, es también un nudo de comunicaciones en el que confluyen 
las rutas entre París, Italia, Suiza y España. Marsella es sede de un arzobispado y 
centro universitario de primer orden fundado en 1409. 
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JUL. 11 (Lunes) CRUCERO: 8:00 a.m. – 7:00 p.m. 
Puerto Livorno (Florence/Pisa), Italy: Es la segunda ciudad por tamaño de la Toscana a 20 Km. de 
Pisa. Importante por su actividad comercial e industrial. Su puerto, el tercero en importancia en 
Italia, además de importante como comercial también lo es para las escalas de cruceros por su 
proximidad a Pisa y Florencia. Su esquema urbano tiene forma de pentágono, rodeada por murallas, 
que fue construida sobre terreno pantanoso y que se desarrolla con fuerza a partir del S. XVI. Fue 
conocida como la pequeña Venecia por los canales que unían sus barrios, hoy en día los canales se 
denominan Fossi Medicei, son navegables y alcanzan el centro histórico de la ciudad y también el 
fantástico puerto coetáneo, con grandes murallas, en las que destacan las torres y las fortalezas, 
mostrando lo importante de la historia de la ciudad. Sumérjase en la vida italiana, explore las calles 
históricas.  
 
JUL. 12 (Martes) CRUCERO: 7:00 a.m. – 8:00 p.m. 
Puerto Roma (Civitavecchia), Italy: Civitavecchia es una ciudad y municipio italiano ubicado en 
la provincia de Roma, en la región Lacio. Es un puerto del mar Tirreno que queda a 80 kilómetros al 
noroeste de Roma. El puerto está formado por dos bastiones y un rompeolas, con un faro en este 
último. es la puerta de entrada un toda la magneficiencia de la antigua ciudad de Roma, conoce de 
otras maravillas de esta antigua ciudad. Civitavecchia es el puerto más cercano a Roma.  
  
JUL. 13 (Miércoles)  CRUCERO: 7:00 a.m. – 7:00 p.m. 
Puerto Nápoles, Italia:  Se caracteriza por ser romántica Nápoles, a dos horas al sur de Roma, es la 
ciudad más grande del sur de Italia. Goza de algunos de los mejores palacios de ópera y teatros del 
mundo y a menudo se dice que es un museo al aire libre, por la profusión de estatuas y monumentos 
históricos que alberga 
 
JUL. 14 (Jueves)  CRUCERO 

NAVEGACION:  Este día puede descansar, leer un libro, ir de tiendas abordo y mucho más…. 
 
JUL. 15 (Viernes)  CRUCERO: 8:00 a.m.-6:00 p.m. 
Puerto Creta (Heraklion), Grecia: Heraklion (o Herakleion o Iraklio), lo podemos definir como la 
capital de la isla de Creta y quinta ciudad más importante en Grecia, ha conocido muchos nombres 
con el paso de los siglos: para los romanos era Herakleium, para los sarracenos Rabdh-el-Khandak 
(Castillo de la Acequia), Candia para los venecianos y para los turcos Megélo Kástro (Gran Fortaleza). 
A principios del siglo XX  se quedó con su nombre romano, Herakleion o Irákleio 
 
JUL. 16 (Sábado)  CRUCERO: 8:00 a.m. – 5:00 p.m. 
Puerto Rhodes Grecia: Es importante mencionar que es la mayor y más popular de las doce islas del 
Dodecaneso, en el extremo oriental del mar Egeo. La ciudad medieval, muy bien conservada, se 
encuentra en la parte norte de la isla. En las costas norte y este predominan las torres de los hoteles; 
en el resto de la costa, los pueblecitos y los resorts turísticos. Rodas, de 50 km de longitud, tiene 
atracciones en abundancia para todos los gustos: playas, bares, monumentos... Y si lo que busca es 
la auténtica Grecia, vaya al montañoso interior de la isla. Rodas es conocida como la isla de los 
caballeros tiene una rica historia y se ha desarrollado con el paso de los años. En el pasado, el 
dominio de los conquistadores extranjeros influyo en la cultura de Rodas y en la vida de los 
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residentes. Rhodes fue la capital de la aristocracia medieval y hoy en día hay un monton de 
impresionantes monumentos históricos y modernos. Es una ciudad muy pintoresca, con calles 
estrechas y edificios de arquitectura tradicional. 
 
JUL. 17 (Domingo)  CRUCERO 8:00 a.m. – 5:00 p.m. 
Puerto Izmir (Efeso), Turquía: Hoy en día, Esmirna es la tercera ciudad más grande de Turquía y es 
conocida con los sobrenombres de «İzmir occidental» o «La perla del Egeo». Es cumplidamente 
considerada como la ciudad más occidentalizada de Turquía en términos de valores, ideología, estilo 
de vida, y la igualdad de los sexos. İzmir es también la ciudad natal de algunos cantantes famosos 
como Sezen Aksu, Darío Moreno, Bengü Erden,Levi Sempere y Tuğba Özerk. La ciudad acoge un 
importante festival de poesía, que se desarrolla en la tercera semana de marzo, otro festival de 
artes, en junio/julio, y una feria en agosto/septiembre cada año, todos de carácter internacional. 
La Esmirna moderna también incluye antiguas ciudades de renombre mundial 
como Éfeso, Pérgamo y Sardes. 
 
Nota:  Es importante indicar que el recorrido realizado por el crucero no incluye ningún tour 
dentro del costo.  No obstante, les daremos detalles de los opcionales que pueden realizar en cada 
puerto de desembarque.  
 
JUL. 18 (Lunes)  CRUCERO – ATENAS  
Desayuno y  desembarque a las 8:00 a.m. Por la tarde realizaremos la visita de la ciudad que nos 
permitirá observar el contraste entre la capital de la Grecia clásica y la ciudad cosmopolita.  
En su visita a la ACRÓPOLIS, los PROPÍLEOS le darán la bienvenida, para poder admirar a 
continuación el TEMPLO DE ATENEA NIKE, la hermosa geometría del PARTENÓN, el ERECTEION y su 
famosísimo pórtico de las CARIÁTIDES, así como el PANDROSEION.  
A continuación visitaremos otros importantes puntos turísticos de Atenas, como son el TEMPLO DE 
ZEUS OLÍMPICO, el ARCO DE ADRIANO, el PARLAMENTO con la TUMBA AL SOLDADO DESCONOCIDO, 
el PALACIO REAL, y el ESTADIO OLÍMPICO donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la 
Edad Moderna.  
 
JUL. 19 (Martes) ATENAS-DUBAI 

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Dubai. Llegada al aeropuerto 

de Dubai. Traslado al hotel y alojamiento hotel Armani. 

JUL. 20 (MIERCOLES) DUBAI  

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida en vehículo todo terreno hacia las fantásticas dunas, 
para disfrutar de una puesta del Sol Árabe. Continuación hacia nuestro Campo en el Desierto donde 
nos esperan las brochetas a la parrilla y el cordero, las pipas de agua, los relajantes sonidos de la 
música Árabe, y el antiguo arte de la Danza del Vientre. Sobre las 21:30 hrs regreso al hotel. 
Alojamiento. 

JUL. 21 (JUEVES) DUBAI  

Desayuno. Visita de la ciudad pasando por el Zoco de las especias, Museo de Dubái, Mezquita de 
Jumeirah. Realizaremos una parada para tomar fotos en el Burj al Arab el único hotel 7 estrellas en 
el mundo. Pasaremos por el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, World Trade Centre y el 
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Centro Internacional Financiero. Regreso a Dubái. Tarde libre. A las 19:30 hrs salida para disfrutar 
de la experiencia de las vistas y sonidos de la cala de Dubái navegando a bordo de un Dhow 
tradicional, que nos llevara desde la desembocadura del arroyo a lo largo del mismo hasta el 
iluminado Dubái Creek Golf Club. Cena incluida. Regreso al hotel. Alojamiento. 

JUL. 22 (VIERNES) DUBAI-ABU DHABI-DUBAI 

Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, pasando por el puerto Jebel Ali, el más grande del mundo 
realizado por los hombres, hasta la capital de UAE. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la 
tercera más grande del mundo, así como la tumba del antiguo presidente de UAE y padre de la 
nación. Continuación hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu 
Dhabi, el Área de los Ministros. Llegada a la calle Corniche la cual se la compara con Manhattan. 
Realizaremos una parada en el hotel Emirates Palace para tomar fotos, este hotel cuenta con 
helipuerto y puerto propio. Continuaremos a Al Batee Area, donde se encuentran los palacios de la 
familia Real. Almuerzo en restaurante local. Breve tiempo libre para fotos y compras. Regreso a 
Dubái. Alojamiento. 

JUL. 23 (SABADO) DUBAI - MADRID 

Desayuno.  A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Madrid. 
Llegada y traslado al hotel para su alojamiento. 
 
JUL. 24 (DOMINGO) MADRID    
Desayuno y día libre para actividades personales. 
 
 
JUL. 25 (LUNES) MADRID – SAN JOSÉ 
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a San José. 
 

                                           Fin de nuestro servicio. 
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