INAUGURAL MEDITERRÁNEO Y ADRIÁTICO

SKY PRINCESS*Con aéreo 12 días/ 11 noches Desde USD 3.870
Atenas – Kotor – Corfú – Sicilia – Nápoles - Barcelona
PROGRAMA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ticket aéreo Santiago/Atenas –Barcelona/Santiago vía Iberia en clase Q
Traslados Aeropuerto / Hotel / Puerto/Aeropuerto
2 noches de alojamiento en Atenas hotel 4* con desayuno
2 noches de alojamiento en Barcelona hotel 4* con desayuno
Visita panorámica a la ciudad de Atenas
Visita panorámica a la ciudad de Barcelona*( Traslado no incluidos)
7 noches de crucero SkyPrincess con pensión completa
Impuestos portuarios USD 242
Seguro de asistencia en viajes
Impuestos aéreos, Valore referencial USD 605

TARIFAS
Fechas Crucero 2019
Octubre
17

Tipo Cabina
Cabina Interna Garantizada Categoría IF

Doble
USD3.870

**Precio por persona en USD, en cabina doble**
(-) Cabinas garantizadas, no se puede confirmar el número, este puede ser asignado hasta el mismo día
del embarque.

Suplemento por CAMBIO de cabinas
Externa Balcón vista Octruida Cat BW USD 275
Externa con Balcón Deluxe vista obstruida Cat DW USD 325
Externa con Balcón Cat BF USD 300


Valores suplemento de cabina son por persona en cabina doble, sujeto a disponibilidad.

EL CRUCERO INCLUYE; todas las comidas; liquidos, té, café, leche, jugos; espectaculos y
entretención diaria a bordo, Acesso a diversas aéreas publicas tales como: Casino, Gimnasio,
Tiendas y más.
El crucero NO INCLUYE: Tours, bebidas alcohólicas ni gaseosas, propinas (USD 13,5 diarios por
persona)

ITINERARIO AÉREO
Aerolinea
Iberia
Iberia
Iberia
Iberia

Vuelo
IB6830
IB3150
IB2101
IB6833

Fecha
17OCT
18OCT
29OCT
29OCT

Ruta
Santiago – Madrid
Madrid – Atenas
Barcelona-Madrid
Madrid – Santiago

Salida
12:30
10:30+1
21:00
23:45

Llegada
06:25+1
15:00
22:20
09:45+1

CABINA INTERIOR

El camarote interior tiene aproximadamente entre 158 y 162 pies cuadrados y está lujosamente
decorado con excelentes comodidades. Algunos también tienen camas pullman para acomodar
pasajeros 3 y 4.

Estas características y excelentes comodidades son estándar en el camarote interior:
-

Dos camas individuales que se convierten en una cama queen size *
Baño privado con ducha
Champú, acondicionador, loción corporal
Sábanas 100% algodón
TV vía satélite, nevera, secador de pelo, caja fuerte, armario, teléfono y escritorio
Corriente alterna de 110V, 60 ciclos (CA) con accesorios de enchufes estándar de EE. UU.
Servicio de limpieza diario

* Debido a algunas configuraciones de cabina, las dos camas individuales pueden no convertirse
en una cama queen size.
ITINERARIO

Día 1 Atenas 18 /10/2019
Llegada, traslado desde aeropuerto al hotel. Alojamiento

Día 2 Atenas 19/10/2019
Desayuno. Comenzamos nuestro recorrido desde la terminal situada enfrente del arco de Adriano.
Realizamos nuestra primera parada en el Estadio Panathinaikó, conocido también como
Kalimármaro (hermoso mármol), construido enteramente de mármol, a partir de los restos de un
antiguo estadio, acogió la primera edición de los Juegos Olimpicos de la era moderna en 1896.
Continuamos nuestra visita recorriendo con el autobús las avenidas más importantes de la ciudad.
En la Plaza Síntagma, (Plaza de la Constitución), se situa el Parlamento, en los muros de su
escalinata vemos la Tumba del Soldado Desconocido, custodiada por los Evzones, la Guardia
Presidencial, vestidos con el traje ceremonial realizan el tradicional Cambio de Guardia, al cual
puede asistir cada domingo a las once de la mañana, en su versión más solemne y cada hora en
punto el resto de días en una versión más corta. Seguimos por la Avenida Panepistimiou (de la
Universidad), haciendo una vista panorámica de los edificios Neoclásicos que se situán en ella, el
Museo de la moneda, la Catedral Católica, la casa de Schliemann, descubridor de Troya,
apasionado de la arqueología que demostró que la Iliada describía realmente escenarios
históricos; La Academia, La Facultad y la Biblioteca Nacional. Llegamos a la conocida y frenética
Plaza de Omonia (Plaza de la Concordia), centro de la actividad comercial de la ciudad, construida
en la segunda mitad del siglo XIX, ha sufrido tanto cambios estructurales y arquitectónicos como
en su nombre, acoge hoy la escultura Pentakiklon (cinco anillos) la cual entra en movimiento por el
peso del agua de las lluvias. Desde la Plaza de Omonia continuamos por la Avenida Stadiou que
existe desde la época de la Grecia clásica, pasando por el Museo Histórico nacional. Bajamos del
autobús al llegar a la Roca Sagrada de la Acrópolis, donde nuestros guias les explicaran y
mostraran los templos y edificios que esta alberga. El Siglo de Oro de Atenas, se nos presenta en
las obras del tiempo de Pericles, Los Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike, en memoria de la
victoria sobre los Persas, el Erecteión , original templo Jónico consagrado a las antiguas
divinidades de Poseidón y Atenea, los dos dioses que según la mitología se disputaron la
protección de la ciudad. Y el Partenón, símbolo de la Atenas Democrática. Alojamiento

Día 3 al 9 Crucero Inaugural Mediterraneo y Adriatico Sky Princess 20 al 27 octubre 2019
Desayuno, traslado desde el hotel al puerto para realizar crucero.

Día

Puerto

20 octubre

Pireo (Atenas)

21 octubre

Navegación

22 octubre

Kotor

7:00

16:30

23 octubre

Corfú

8:00

16:30

24 octubre

Messina (Sicilia)

9:00

17:30

25 octubre

Nápoles

7:00

18:30

26 octubre

Navegación

27 octubre

Barcelona

**Horarios pueden ser modificados por la naviera

Día 10 Barcelona 27/10/2019
Desayuno. Desembarque del crucero.traslado al hotel. Alojamiento

Llegada Embarque
12:00
0:00

0:00
5:00

Día 11 Barcelona 28/10/2019
Desayuno. Traslado por cuenta propia al punto de encuento. Comenzamos por el Paseo de Gracia
donde contemplaremos majestuosos edificios de la época Modernista y algunos de los más
conocidos de Gaudí: la Casa Batlló y la Casa Milà (La Pedrera).
Llegaremos a la Villa y Puerto Olímpico para descubrir los cambios que surgieron en la ciudad a
partir de la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992. Seguiremos por el barrio de
pescadores de la Barceloneta, el Port Vell y Plaza de Colón donde comienza el famoso Paseo de
las Ramblas. Llegaremos a Montjuïc y una vez en el alto de la montaña haremos una parada en
su gran mirador, desde donde podrán admirar una impresionante vista completa de la ciudad y
el puerto. Paseo en teleférico, para poder ver la ciudad desde el cielo. Volveremos al autobús,
durante el trayecto pasaremos por las instalaciones olímpicas, el estadio de Lluís Companys, el
Palau Sant Jordi y las piscinas olímpicas Picornell, para llegar al famoso Pueblo Español, donde
podrán ver una muestra de 117 edificaciones típicas y talleres artesanales de toda España
(dentro
de
la
visita,
degustaremos
el
famoso
cava
catalán).
Seguiremos nuestro recorrido por la Plaza de España hasta llegar a la Plaza de Cataluña, donde
realizaremos un tour a pie por el centro histórico de Barcelona, admirando su Catedral, Barrio
Gótico y Plaça St. Jaume, donde se encuentra el Ayuntamiento y la Generalitat de Catalunya.
La visita finalizará en la Plaza de Cataluña, en el mismo centro de la ciudad. Traslado de regreso
por cuenta propia. Alojamiento

Día 12 Barcelona 29/10/2019
Desayuno. Traslado al aeropuerto

NOTAS






Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso.
Tarifa de programa válido solo para fechas indicadas.
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar.
Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados.
Valor por persona en Cabina interna/ habitación doble. Dos Cabinas disponibles. Consulte cabinas con balcón, suite,
suplemento single y/o vuelos en clase ejecutiva.

