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¿Por qué Iberocruceros?

1.    Porque el idioma oficial a bordo es el 
castellano y los espectáculos y animación 
están adaptados a nuestros gustos.

Bienvenidos a

3

Otras navieras en 8 días visitan: 

Atenas, Dubrovnik, Venecia, Brindisi y 

Katakolón (5 puertos diferentes).

Iberocruceros en los mismos 

días visita: Atenas, Santorini, 

Mykonos, Rodas, Heraklion, 

Corfú (Creta), Dubrovnik 

y Venecia (8 puertos 

diferentes).
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Iberocruceros

¡8 puertos

diferentes!
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Otras navieras
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8 días / 7 noches

¡sólo 5 

puertos!

  Porque tenemos los mejores itinerarios que te permiten 
descubrir más destinos en un crucero.
   UN EJEMPLO

Porque tenemos la garantía de mejor precio con 
nuestra tarifa Ahorro Express (ver pág 10-11).

 Porque tenemos una oferta de bebidas a la medida 
de las necesidades de cada uno de nuestros 
clientes: Forfaits ilimitados, Pack Ibero... (ver pág 15).

Porque tenemos la mejor relación calidad-precio como 
demuestran los 2 premios Excellence que nos 
han otorgado en 2009 y 2010. 

Porque tendrás unas vacaciones sin preocupaciones 
de ningún tipo: olvídate de hacer y deshacer 
equipaje y de llevar dinero encima porque 
registrando tu tarjeta de crédito no lo necesitarás.

8.

5.

3.

6.

7.

Porque vamos a buscarte a casa, acercándote nuestros cruceros 
con la ampliación de nuevos puertos de embarque en España.

Porque encontrarás la mejor gastronomía 
española.

4.

2.
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Resumen de itinerarios

NOVEDAD

Grand Mistral
POSICIONAMIENTO II: MAR DEL NORTE
COPENHAGUE-BILBAO (6 noches)

Salida Sábado
Agosto 28

Copenhague, Ijmuiden (Ámsterdam), 
Brujas (Bélgica), Le Havre (París), Bilbao.

Ver itinerario y precios en página 93

NOVEDAD

Grand Mistral
CAPITALES EUROPEAS 
BILBAO-BILBAO (7 noches)

Salida Viernes
Septiembre 3, 10

Bilbao, Brujas (Bélgica), Ijmuiden 
(Ámsterdam), Dover (Londres), Honfleur 
(París), Bilbao.
Ver itinerario y precios en página 95

Grand Mistral
POSICIONAMIENTO I: MAR DEL NORTE
BARCELONA-COPENHAGUE (9 noches)

Salida Jueves
Mayo 20

Barcelona, Alicante, Portimao (Algarve), Bilbao, 
Cherburgo (Normandía), Brujas (Bélgica), 
Copenhague.
OPCIÓN DE EMBARQUE EN ALICANTE  Y BILBAO
Ver itinerario y precios en página 83

MAR DEL NORTE, BÁLTICO Y FIORDOS

Grand Mistral
FIORDOS NORUEGOS I
COPENHAGUE-COPENHAGUE (7 noches)

Salida Sábados

Copenhague, Oslo, Stavanger, Olden, 
Geiranger, Hellesylt, Flam, Copenhague.

Ver itinerario y precios en página 85

Mayo 29
Junio 26

NOVEDAD

Grand Voyager 
MINI ATLÁNTICO SUR III

MÁLAGA-MÁLAGA (3 noches)

Salida Viernes
Septiembre 17, 24
Octubre 15

Málaga, Portimao (Algarve), Casablanca, 
Málaga.

Ver itinerario y precios en página 71

ATLÁNTICO SUR

Grand Voyager
MINI ATLÁNTICO SUR I
VIGO - VIGO (4 noches)

Salida Sábado
Abril 24

Vigo, Lisboa, Tánger, Portimao (Algarve), 
Vigo.

Ver itinerario y precios en página 61
NOVEDAD

Abril  28
Mayo 5, 12, 19

Grand Voyager: ATLÁNTICO SUR I

VIGO - VIGO (7 noches)

Salida Miércoles

Vigo, Funchal (Madeira), Las Palmas, 
Arrecife, Casablanca, Portimao (Algarve), 
Vigo.

Ver itinerario y precios en página 63

NOVEDAD

Grand Mistral: ATLÁNTICO SUR IV

MÁLAGA-MÁLAGA (7 noches)

Salida Domingo

Málaga, Casablanca, Agadir, Arrecife,  
Sta. Cruz de Tenerife, Funchal (Madeira), 
Málaga.
Ver itinerario y precios en página 73

Septiembre 19, 26
Octubre 3, 10, 24, 31

V I A J E 

INAUGURAL
GRANDES

SORPRESAS

ÁRTICO: ISLANDIA Y GROENLANDIA

Grand Mistral
GROENLANDIA
REIKIAVIK-REIKIAVIK (14 noches)
Salida Sábado
Julio 24

Reikiavik, Julianehaab (Qaqortoc), Narsaq, 
Godthaab (Nuuk), JakobsHavn (Ilulissat), Disco 
Island, Prinschristian (navegación), Reikiavik.

Ver itinerario y precios en página 107

NOVEDAD

Grand Mistral
ISLANDIA I
COPENHAGUE-REIKIAVIK (7 noches)

Salida Sábado
Julio 17

Copenhague, Oslo, Stavanger, Bergen, 
Torshavn (Islas Feroe), Reikiavik.

Ver itinerario y precios en página 105 NOVEDAD

Vigo

Vista Fiordo

Islandia
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Grand Mistral
FIORDOS NORUEGOS II
COPENHAGUE-COPENHAGUE (7 noches)

Salida Sábado
Junio 19

Copenhague, Oslo, Geiranger, Hellesylt, 
Olden, Flam, Stavanger, Copenhague.

Ver itinerario y precios en página 91

Grand Mistral
CAPITALES BÁLTICAS I
COPENHAGUE-HELSINKI (7 noches)

Salida Sábado

Copenhague, Warnemunde (Berlín), 
Visby (Suecia), Estocolmo, Tallin, San 
Petersburgo, Helsinki.
Ver itinerario y precios en página 87

Junio 5
Julio 3
Agosto 14

Grand Mistral
CAPITALES BÁLTICAS II
HELSINKI-COPENHAGUE (7 noches)

Salida Sábado

Helsinki, San Petersburgo, Tallin, 
Estocolmo, Gdynia, Copenhague.

Ver itinerario y precios en página 89

Junio  12
Julio 10
Agosto 21

Grand Voyager: ATLÁNTICO SUR III
VIGO-VIGO (7 noches)

Salida Martes

Vigo, Funchal (Madeira), Sta. Cruz de 
Tenerife, Arrecife, Casablanca, Cádiz, Vigo.
Ver itinerario y precios en página 67

Junio 1, 8, 15, 22, 29
Julio 6, 13, 20, 27
Agosto 3, 10, 17, 24, 31
Septiembre 7

NOVEDAD

NOVEDAD

Grand Voyager
MINI ATLÁNTICO SUR IV

MÁLAGA-MÁLAGA (4 noches)

Salida Lunes

Málaga, Portimao (Algarve), Lisboa, 
Tánger, Málaga.

Ver itinerario y precios en página 75

Septiembre  20
Octubre 11

Grand Voyager: ATLÁNTICO SUR II

CÁDIZ-CÁDIZ (7 noches)

Salida Lunes

Cádiz, Vigo, Funchal (Madeira), Sta. Cruz 
de Tenerife, Arrecife, Casablanca, Cádiz.

Ver itinerario y precios en página 65

NOVEDAD

Mayo 31
Junio 7, 14, 21, 28
Julio 5, 12, 19, 26

Agosto 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre 6

Grand Voyager
MINI ATLÁNTICO SUR II

VIGO-MÁLAGA (3 noches)

Salida Martes
Septiembre   14

Vigo, Portimao (Algarve), Casablanca, 
Málaga.

Ver itinerario y precios en página 69

NOVEDAD

NOVEDAD

Grand Mistral
ISLANDIA II
REIKIAVIK-COPENHAGUE (7 noches)

Salida Sábado
Agosto 7

Reikiavik, Torshavn (Islas Feroe), Bergen, 
Stavanger, Oslo, Copenhague.

Ver itinerario y precios en página 109
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Mayo 10
Junio 7
Julio 5, 19

Agosto 2, 16, 30
Septiembre 27
Octubre 25

Grand Celebration
ADRIÁTICO Y EGEO II
ATENAS-VENECIA (7 noches)

Salida Lunes

El Pireo (Atenas), Santorini, Mykonos, 
Rodas, Heraklion (Creta), Corfú, 
Dubrovnik, Venecia.
Ver itinerario y precios en página 137

MEDITERRÁNEO ORIENTAL: ADRIÁTICO, EGEO Y EGIPTO

Mayo 3, 17
Junio 14
Julio 12, 26

Agosto 9, 23
Septiembre 6
Octubre 4

Grand Celebration
ADRIÁTICO Y EGEO I
VENECIA-ATENAS (7 noches)

Salida Lunes

Venecia, Dubrovnik, Corfú, Katakolón (Olimpia), 
Santorini, Mykonos, Rodas,  El Pireo (Atenas).

Ver itinerario y precios en página 135

MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL

Grand Mistral ¡Semana Santa!

MINI MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL I
BARCELONA-BARCELONA (5 noches)
Salida Martes
Marzo 30

Barcelona, Villefranche (Mónaco),  
Livorno (Florencia), Civitavecchia (Roma), 
Porto Torres (Alghero), Barcelona.

Ver itinerario y precios en página 117

Grand Mistral
MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL I
BARCELONA-BARCELONA (7 noches)
Salida Domingo
Abril 4, 11, 18, 25

Mayo 2, 9

Barcelona, Villefranche (Mónaco),  
Livorno (Florencia), Civitavecchia (Roma), 
Nápoles, La Goulette (Túnez), Barcelona.

Ver itinerario y precios en página 119

NOVEDAD

Grand Voyager 
ISLAS MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL
MÁLAGA-MÁLAGA (7 noches)
Salida Lunes

Málaga, Palma, Ajaccio (Córcega),  
Cagliari (Cerdeña), Trapani (Sicilia),  
La Goulette (Túnez), Málaga

Ver itinerario y precios en página 127

Septiembre 27
Octubre 4, 18, 25
Noviembre 1, 8

TRANSATLÁNTICO

Grand Celebration
TRANSATLÁNTICO
BARCELONA-SANTOS (15 noches)
Salida Lunes
Noviembre 8

Barcelona, Funchal (Madeira), Santa Cruz 
de Tenerife, Recife, Salvador, Búzios, Río 
de Janeiro, Santos.

Ver itinerario y precios en página 153

NOVEDAD

Resumen de itinerarios

Florencia

Estambul

Río de Janeiro
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Grand Celebration
POSICIONAMIENTO I: MEDITERRÁNEO ORIENTAL
VENECIA-BARCELONA (7 noches)

Salida Lunes
Noviembre 1

Venecia, Dubrovnik, Corfú, Messina (Sicilia), 
Civitavecchia (Roma), Villefranche (Mónaco), 
Barcelona.
Ver itinerario y precios en página 143

Grand Celebration
ADRIÁTICO Y EGEO III
ATENAS-ESTAMBUL (7 noches)

Salida Lunes

El Pireo (Atenas), Rodas, Santorini, 
Mykonos, Esmirna (Éfeso),  
Volos (Meteora), Estambul
Ver itinerario y precios en página 139

Mayo 24
Junio  21

Septiembre 13
Octubre 11

Mayo 31
Junio 28

Septiembre 20
Octubre 18

Grand Celebration
ADRIÁTICO, EGEO Y EGIPTO
ESTAMBUL-ATENAS (7 noches)

Salida Lunes

Estambul, Esmirna (Éfeso), Rodas, 
Alejandría (El Cairo), Heraklion (Creta), 
Santorini, Mykonos, El Pireo (Atenas).

Ver itinerario y precios en página 141

Grand Mistral
MINI MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL II
BARCELONA-BARCELONA (4 noches)
Salida Domingo
Mayo 16

Barcelona, Saint Tropez, Livorno (Florencia), 
Porto Torres (Alghero), Barcelona.

Ver itinerario y precios en página 121 NOVEDAD

Grand Holiday
MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL III
BARCELONA-BARCELONA (7 noches)
Salida Domingo

Barcelona, Villefranche (Mónaco),  
Livorno (Florencia), Civitavecchia (Roma), 
Nápoles, La Goulette (Túnez), Barcelona.

Ver itinerario y precios en página 124-125

Mayo 23, 30
Junio 6, 13, 20, 27
Julio 4, 11, 18, 25
Agosto 1, 8, 15, 22, 29

Septiembre 5, 12, 19, 26
Octubre 3, 17, 24, 31
Noviembre 7, 14, 21

Grand Holiday
MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL II
BARCELONA-BARCELONA (5 noches)
Salida Martes
Mayo 18

Barcelona, Villefranche (Mónaco),  
Livorno (Florencia), Civitavecchia (Roma), 
Porto Torres (Alghero), Barcelona.

Ver itinerario y precios en página 123

V I A J E
INAUGURAL

GRANDES

SORPRESAS
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Nuevo Barco

Nuevos Puertos de Embarque

El Grand Holiday se convierte, a 
partir de Mayo de 2010, en el nuevo 
barco de la flota de Iberocruceros. 
Totalmente renovado, adaptado y 

decorado al gusto español, tendrá la ciudad de 
Barcelona como puerto base. El Grand Holiday 
navegará de mayo a noviembre recorriendo los 
más atractivos puertos del Mediterráneo. Esta 
temporada 2010, el itinerario no será el único pro-
tagonista, sino que el propio barco será también 
una de las estrellas de tus vacaciones. 

En Iberocruceros seguimos apostando por estar 
más cerca de nuestros cruceristas y para ellos 
hemos incrementado los puertos de embarque 
con cuatro nuevas ciudades españolas: Vigo, 
Cádiz, Alicante y Bilbao. De esta forma, reduci-

mos los viajes de desplazamiento, permitién-
dote embarcar, casi con toda seguridad, en un 

punto más cercano a tu domicilio, proporcio-
nándote así una mayor comodidad, incluso 

antes de empezar las vacaciones. Damos 
la bienvenida a Vigo, Cádiz, Alicante y 

Bilbao como nuevos puertos de embar-
que y desembarque; siendo en total 

seis las ciudades españolas (junto 
con  Málaga y Barcelona) en las que 

Iberocruceros recibe a sus pasajeros.

BILBAO

VIGO CÁDIZ

GRAND HOLIDAY
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Nuevos destinos:
Groenlandia e Islandia

Nuevos espectáculos:
El Club de la Comedia®

Nuevos Forfaits de Bebidas

Groenlandia es otra de las grandes apuestas para esta 
temporada. Con un itinerario de dos semanas y tras 
pasar la primera noche en la capital de Islandia, Reikiavik, 
iniciaremos la travesía hasta Groenlandia, tierra de hielo, 
fuego y glaciares. Un crucero con una única salida, que no 
puedes perderte. Siéntete como un auténtico explorador 
navegando cerca del Círculo Polar Ártico y avistando 
icebergs. Seguro que la suerte viaja con nosotros y nos 
cruzaremos con morsas, osos polares y ballenas. ¡Un 
crucero irrepetible, que no podrás olvidar!

Tras el éxito cosechado en televisión, este progra-
ma de monólogos humorísticos grabado en teatros y 
retransmitido por diferentes cadenas a lo largo de sus 
seis temporadas, llega a los barcos de Iberocruceros 
poniendo a disposición de los clientes los mejores 
humoristas para que la diversión y las carcajadas estén 
garantizadas dentro del barco.

En Iberocruceros queremos personalizar al máximo la oferta según las necesidades de nuestros clientes y generar productos 
que mejoren siempre la calidad del servicio. Por ello, a nuestro tradicional Pack Ibero añadimos 2 nuevos forfaits de bebidas 
opcionales (IberoPlus e Ibero Junior) para satisfacer a los clientes que prefieren no preocuparse por el gasto a bordo y viajar 
con un Todo Incluido pero sin perder la calidad que diferencia a Iberocruceros.

Junior

GROENLANDIA
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Con el sistema de precios de Iberocruceros, encontrarás dos tipos de tarifas:

   Una columna con “PRECIO BASE”. Es la tarifa de venta del crucero.

    Una columna con “AHORRO EXPRESS”. Esta tarifa supone el precio más ventajoso al que puedes 
adquirir tu crucero. Si accedes a él, habrás comprado tu crucero al mejor precio.

La disponibilidad de plazas asignadas a la tarifa “AHORRO EXPRESS” es limitada y varía en función de salidas, 
temporadas y categoría del camarote. Por eso, cuanto antes reserves tu crucero, más posibilidades tendrás de 
conseguirla.

Si la tarifa “AHORRO EXPRESS” no tiene disponibilidad en la salida o categoría de camarote elegida, te ofreceremos 
un precio algo más alto, que irá variando según la ocupación y fecha de anticipación hasta llegar a la tarifa 
denominada “PRECIO BASE”.

ANTICIPA TU RESERVA. 
Con nuestro sistema de tarifas CONSEGUIRÁS precios 

verdaderamente únicos e incomparables.

1

2

AHORRO EXPRESS
Precio más bajo al que se puede adquirir el  
  crucero.

PRECIO BASE
Tarifa máxima de venta del 
crucero.

RESERVA CUANTO ANTES Y CONSIGUE LA 

Categoría y tipo de cabina

26/4,26/4 y 
4/5,25/5

1/6,15/6 y
22/6,29/6

6/7,27/7 y
3/8,1/8

24/8,24/8 y
31/8,15/9

16/9,30/9 y
1/10,30/10 1/11,31/12

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

A   Interior 935 700 935 700 935 700 935 700 935 700 935 700

B   Interior 988 800 988 700 988 700 988 700 988 700 988 700

C   Interior Superior 1.105 900 1.105 700 1.105 700 1.105 700 1.105 700 1.105 700

D   Interior Superior 1.200 950 1.200 700 1.200 700 1.200 700 1.200 700 1.200 700

E   Exterior 1.500 1.000 1.500 1.000 1.500 1.000 1.500 1.000 1.500 1.000 1.500 1.000

F   Exterior 1.600 1.200 1.600 1.000 1.600 1.000 1.600 1.000 1.600 1.000 1.600 1.000

G   Exterior Superior 1.650 1.250 1.650 1.000 1.650 1.000 1.650 1.000 1.650 1.000 1.650 1.000

H   Exterior Superior 1.890 1.300 1.890 1.300 1.890 1.300 1.890 1.300 1.890 1.300 1.890 1.300

I    Suite con balcón 2.600 1.800 2.600 1.300 2.600 1.300 2.600 1.300 2.600 1.300 2.600 1.300

J   Suite con terraza 2.700 1.900 2.700 1.300 2.700 1.300 2.700 1.300 2.700 1.300 2.700 1.300

K   Suite Familiar (cub. 9/10) 3.000 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

1 2

¡No te dejes deslumbrar
por los descuentos, te damos

el MEJOR PRECIO FINAL!
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¿CÓMO PUEDES CONOCER EL PRECIO DE TU 
CRUCERO EN CADA MOMENTO? 

Tu agencia de viajes tiene acceso al precio en vigor. Te informará de la mejor tarifa disponible en cada momento.

Asimismo, puedes consultarlo en nuestra WEB:

www.iberocruceros.es > en la zona ENCUENTRA TU CRUCERO

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE LA TARIFA “AHORRO EXPRESS”
� Esta tarifa es compatible con las promociones de “niños gratis” y “3ª y 4ª persona” en función de fechas.

� Esta tarifa no será aplicable a reservas de más de seis camarotes.

� Las reservas efectuadas podrán ser canceladas sin gastos dentro de las siguientes 48 horas.

�����������	
�������������

MEJOR TARIFA
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 TU MEJOR GUÍA PARA   
CONOCER LOS CRUCEROS
 � Itinerarios completos.
 � Llegadas y salidas de cada puerto.
 �  Descripción de cada una de las 

excursiones programadas en cada puerto.

www.iberocruceros.es
TODAS LAS VENTAJAS
 � Descuento niños.
 � Descuento 3ª y 4ª persona.
 �  Ventajas especiales Lunas 

de Miel.
 � Seguros.
 � Los últimos precios
     actualizados.

TU MEJOR GUÍA PARA 
CONOCER LOS BARCOS
 � Descripción del GRAND MISTRAL.
 � Descripción del GRAND CELEBRATION.
 � Descripción del GRAND VOYAGER.
�� Descripción del GRAND HOLIDAY.
 � Conoce al detalle cada cubierta.

�����������	
�������������

TODO ESTÁ EN

GRAND CELEBRATION
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3ª y 4ª PERSONA CON DESCUENTO O GRATIS

Todos tienen cabida en nuestros barcos. Si compartes camarote, la tercera y cuarta persona pagarán un precio especial o viajarán gratis, 

pagando sólo las tasas de embarque y tasas de servicio. Consultar condiciones en el cuadro general de precios de cada itinerario.

NIÑOS PRECIO ESPECIAL, INCLUSO GRATIS

ESPECIAL NOVIOS

No se lo cuentes,  aprovecha esta oportunidad y llévatelos. Los niños hasta 2 años son gratis. A partir de 2 años cumplidos, viajarán 

gratis o pagarán un precio especial, según fechas, más las tasas de embarque y tasas de servicio, siempre que compartan camarote 

con sus padres. Consultar condiciones en el cuadro general de precios de cada itinerario.

Niños entre 3 y 12 años tienen hasta* un 75% de descuento en excursiones.

BODAS DE ORO Y PLATA

Si deseas renovar o celebrar tus bodas de Oro o Plata en cualquiera de nuestros barcos, hemos preparado una ceremonia muy especial:

 

��CEREMONIA DE BODA CON EL CAPITÁN

��BRINDIS CON CAVA

� REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LA CEREMONIA 

��CAVA Y FLORES EN EL CAMAROTE

��DESAYUNO EN EL CAMAROTE LOS DÍAS QUE SE SOLICITE 

También existen paquetes especiales para otro tipo de eventos o acontecimientos como cumpleaños, aniversarios, etc.

(El coste de estos paquetes no está incluido en el precio del crucero. Consulta precios en tu agencia, en nuestra web o a bordo del barco)

PROMOCIONES Y VENTAJAS

Vuestro viaje de luna de miel tiene las siguientes ventajas:

��BOTELLA DE CAVA
��COCKTAIL O APERITIVO CON EL CAPITÁN
���CRÉDITO A BORDO DE 100€* POR CAMAROTE PARA EXCURSIONES/TIENDAS

DE A BORDO
��SAUNA Y BAÑO TURCO GRATUITO DURANTE TODO EL CRUCERO
��CESTA DE FRUTA

Es imprescindible indicar "Viaje de Novios" en tu reserva. 

Disponemos de un folleto especial “Viaje de Novios”. Solicítalo en tu Agencia de Viajes.

* 50€ para cruceros de hasta 4 días.
Será necesario presentar documentación que certifique el enlace.

TRANSATLÁNTICO, BRASIL Y ARGENTINA

   BÁLTICO Y FIORDOS 

Novios  2009-2010

GRAND MISTRAL   GRAND CELEBRATION    GRAND VOYAGER   GRAND HOLIDAY

* Los niños entre 3 y 12 años obtendrán un descuento mínimo del 50%, no acumulable a otras promociones.
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FORFAITS DE BEBIDAS

En Iberocruceros queremos 
personalizar al máximo la 
oferta según las necesidades 
de nuestros clientes y generar 
productos que mejoren siempre 
la calidad del servicio. Por ello, 
a nuestro tradicional Pack Ibero 
añadimos 2 nuevos paquetes de 
bebidas opcionales (IberoPlus 
e Ibero Junior) para satisfacer 
a los clientes que prefieren 
no preocuparse por el gasto a 
bordo.

Con este nuevo concepto, nos 
distinguimos por: facilitarte la 
elección de la fórmula que más 
se adecua a tus necesidades, 
conservando siempre la máxima 
calidad y manteniendo aquello 
que nos caracteriza desde 
el primer momento: nuestro 
carácter español y ofrecerte 
sólo marcas de prestigio, vinos 
con Denominación de Origen 
Española y nunca refrescos 
de grifo en nuestra oferta de 
bebidas.

14



IBERO PLUS*

       Por sólo 16€ por persona y día, el nuevo Paquete IberoPlus incluye: bebidas de primeras marcas nacionales e 

internacionales, vinos con Denominación de Origen Controlada (D.O.C.) Española, cócteles, refrescos, agua, 

etc... en restaurantes, bares y discotecas durante todo el crucero.

       No incluye ningún producto del minibar ni el servicio de camarotes.

PACK IBERO*

IBERO JUNIOR*

       Si un Todo Incluido es demasiado para tí, pero no quieres preocuparte por el gasto de tus bebidas en el al-

muerzo y en la cena, el Pack Ibero es tu mejor opción, ya que te ofrece agua, refrescos, vinos con Denomina-

ción de Origen Controlada (D.O.C.) Española, cerveza y sangría todos los días en el almuerzo y en la cena por 

sólo 7,50€ por persona y día. (52,50€ por un crucero de una semana). 

      Nota: Si en alguno de los almuerzos o las cenas del crucero no usas las consumiciones correspondientes, éstas no serán acumulables 

para otros ni recuperables en otro momento.

       También hemos pensado en los más jóvenes y nos hemos ajustado a sus necesidades con este nuevo Paque-

te Ibero Junior, con él, los menores de 18 años pueden disfrutar de: agua, refrescos y bebidas no alcohólicas 

ilimitadas durante todo el crucero por sólo 8€ por niño y día.

       No incluye ningún producto del minibar ni el servicio de camarotes.Junior

*El Paquete de bebidas podrá contratarse en la Agencia de Viajes y a bordo.
La contratación de cualquiera de estos paquetes conlleva la compra del mismo para todos los miembros de la reserva 
y debe contratarse para todos los días de duración del crucero.

NUEVOS FORFAITS ILIMITADOS

NUESTRO FORFAIT DE SIEMPRE
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Nuestra Flota
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Detalles de Nuestra Flota

3 RESTAURANTES

BARES INTERIORES

BARES EXTERIORES

GALERÍAS COMERCIALES

SHOWS Y ESPECTÁCULOS

TEATRO

DISCOTECA

CASINO SAN REMO

PISCINAS, JACUZZIS Y SOLARIUMS

CENTRO DE BELLEZA Y BIENESTAR

ÁREA SPA

GIMNASIO

DEPORTES Y ANIMACIÓN

ANIMACIÓN INFANTIL

SALA DE JUEGOS, BIBLIOTECA Y 
SALONES DE CONVENCIONES

El Grand Mistral es un barco botado en el año 1999, 

reformado totalmente en el año 2005 y ampliado 

con nuevas suites y camarotes en el 2007.

Todo en él esta concebido de acuerdo con las 

últimas tecnologías, tanto de construcción como 

de diseño de espacios y estructuras. A partir de 

aquí sólo te queda disfrutar de las magníficas y 

modernas instalaciones de este gran hotel flotante.

Año de botadura  1999 

Capacidad   1.700 pasajeros 

Voltaje  220/110 voltios 

Cubiertas pasajeros  8  

Ascensores  6 

Aire acondicionado Si

Piscinas  2 + 1 infantil 

Jacuzzi  2 

Centro médico Si

CAMAROTES 622 

Camarotes interiores  231 

Camarotes exteriores  287 

Exteriores con balcón  12 

Suites con terraza 80 

Suites Familiar con terraza  8 

Suites Royal con terraza 6 

Idioma a bordo  Castellano 

Moneda a bordo  Euro 

Tarjetas de crédito  American Express,  
 Visa, Eurocard,   
 Mastercard.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

18



Nuestra Flota

Disfrutarás 
de cada momento
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Nuestra Flota
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Renovado y adaptado al gusto español en el 2008, 

el Grand Celebration cumple con todo lo necesario 

para que tu crucero sea, ni más ni menos, como lo 

has soñado.

3 RESTAURANTES

BARES INTERIORES

BARES EXTERIORES

GALERÍAS COMERCIALES

SHOWS Y ESPECTÁCULOS

TEATRO

DISCOTECA

CASINO BIARRITZ

PISCINAS, JACUZZIS Y SOLARIUMS

CENTRO DE BELLEZA Y BIENESTAR

ÁREA SPA

GIMNASIO

DEPORTES Y ANIMACIÓN

ANIMACIÓN INFANTIL

SALA DE JUEGOS, BIBLIOTECA Y 
SALONES DE CONVENCIONES

Capacidad  1.910 pasajeros 

Voltaje  220/110 voltios 

Cubiertas pasajeros  9

Ascensores  8 

Aire acondicionado Si 

Piscinas  2 + 1 infantil 

Jacuzzi  3 

Centro médico Si

CAMAROTES  747 

Camarotes interiores  296 

Camarotes exteriores  437 

Junior suites con balcón  4 

Suites con balcón 
(vista parcial)  4 

Suites Royal con terraza 6

Idioma a bordo  Castellano

Moneda  Euro 

Tarjetas de crédito  American Express,  
 Visa,
 Eurocard,  
 Mastercard.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Detalles de Nuestra Flota

Totalmente renovado 

en 2008
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   Descubrirás

nuevas    sensaciones

Nuestra Flota
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Nuestra Flota
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Grand Voyager es un barco con todas las 

comodidades y adelantos tecnológicos para aquellos 

que disfrutan no sólo de las ciudades donde se hace 

escala, sino del propio placer de la travesía. Un barco 

que, gracias a su gran velocidad, permite realizar los 

mejores itinerarios y conocer más puertos de escala.

El lujo de surcar los mares en un barco de menos de 

1.000 pasajeros, sintiendo el verdadero significado 

de navegar.

2 RESTAURANTES

BARES INTERIORES

BARES EXTERIORES

GALERÍAS COMERCIALES

SHOWS Y ESPECTÁCULOS

TEATRO

DISCOTECA SUTTON MUSIC CLUB

CASINO

PISCINAS, JACUZZIS Y SOLARIUMS

CENTRO DE BELLEZA Y BIENESTAR

ÁREA SPA

GIMNASIO

DEPORTES Y ANIMACIÓN

ANIMACIÓN INFANTIL

SALA DE JUEGOS, BIBLIOTECA Y 
SALONES DE CONVENCIONES

Año de botadura 2000

Capacidad 836 pasajeros 

Cubiertas pasajeros 6 

Ascensores  4 

Aire acondicionado Si 

Voltaje 220 voltios 

Piscinas  1 

Jacuzzi  2 

Centro médico Si 

CAMAROTES  418

Camarotes interiores 126

Camarotes exteriores 240

Junior Suites 24

Junior Suites con ventana  
panorámica 16

Suites Royal con balcón 12 

Idioma a bordo  Castellano

Moneda a bordo  Euro 

Tarjetas de crédito American Express,  
 Visa, Eurocard,  
 Mastercard.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Detalles de Nuestra Flota
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Nadie te lleva

    tan lejos

Nuestra Flota
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Nuestra Flota
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3 RESTAURANTES

BARES INTERIORES

BARES EXTERIORES

GALERÍAS COMERCIALES

SHOWS Y ESPECTÁCULOS

TEATRO

DISCOTECA

CASINO

PISCINAS, JACUZZIS Y SOLARIUMS

CENTRO DE BELLEZA Y BIENESTAR

ÁREA SPA

GIMNASIO

DEPORTES Y ANIMACIÓN

ANIMACIÓN INFANTIL

SALA DE JUEGOS, BIBLIOTECA Y 
SALONES DE CONVENCIONES

Capacidad  1.848 pasajeros 

Voltaje  220/110 voltios 

Cubiertas pasajeros  9 

Ascensores  8 

Aire acondicionado Si 

Piscinas  2 + 1 infantil 

Jacuzzi  3 

Centro médico Si

CAMAROTES  726 

Camarotes interiores  296 

Camarotes exteriores  437 

Junior Suites con balcón  4 

Suites con balcón  
(vista parcial)  4 

Suites Royal con terraza 6

Idioma a bordo  Castellano

Moneda  Euro 

Tarjetas de crédito  American Express,  
 Visa, 
 Eurocard,   
 Mastercard.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

Detalles de Nuestra Flota

* Características Técnicas pendientes de confirmación.

El Grand Holiday es el último barco en incorporarse 

a la flota de Iberocruceros. Antes de empezar a 

navegar por el Mediterráneo Occidental, el Grand 

Holiday será totalmente renovado, decorado y 

adaptado al gusto español, además de contar con 

modernas instalaciones y avanzadas tecnologías. 

Damos la bienvenida al nuevo integrante de la 

familia de Iberocruceros. Te sorprenderá.
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Nuestra Flota

Confort y relax
       con estilo propio
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24 horas
de diversión
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LA VIDA A BORDO
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LA VIDA A BORDO

GASTRONOMÍA

Hablar de restauración en nuestros barcos es hablar de 

calidad, cantidad y variedad. Nuestros chefs españoles, de 

trayectoria internacional, dirigen a equipos de 

profesionales experimentados. Todos y cada uno de 

ellos han sido cuidadosamente seleccionados y son 

especialistas en la elaboración de platos mediterráneos. 

La calidad de nuestras materias primas es algo primordial 

para ellos y esencial para nosotros. Cada plato es realizado 

con mimo cuidando todos los detalles: tanto en la 

elaboración como en la presentación; lo que supone uno 

de los puntos fuertes de la gastronomía a bordo. 

En los buffets, ensaladas de mil y un colores se 

entremezclan con quesos griegos, aceitunas, palmitos y 

un sinfín de ingredientes que aderezados con un excelente 

aceite de oliva español y un delicado vinagre de Almería 

hacen de estas ensaladas verdaderas obras de arte. 

Sin olvidarnos de los gazpachos, las sopas, los arroces, las 

fideuás, las parrillas… 

Encontrarás de todo y para todos los gustos, desde la 

paella de marisco hasta el cochinillo asado pasando por 

el rape con tempura de verduras. También jugamos con 

cocina-fusión de los países que visitamos, invitándote 

a probar las especialidades de la cocina típica de estos 

lugares. De esta forma, podrás elegir entre la mejor 

comida mediterránea o alguna de las especialidades del 

país visitado. 

SERVICIO DE CAMAROTES

Tenemos una interesante carta para el servicio de 

camarotes que puedes solicitar a cualquier hora. Nuestra 

carta está compuesta por sopas y cremas, ensaladas, 

chapatas, pastas, sándwiches, platos combinados y 

postres.

MERIENDAS

A media tarde ofrecemos un pequeño buffet de 

minibocadillos, canapés, mini saladitos, dulces, etc… para 

aquellos que quieran picar algo entre horas. Todos los días 

de la semana podrás disfrutar de este servicio a bordo de 

cualquiera de nuestros barcos.

SNACK DE MEDIANOCHE

Una vez finalizado el segundo turno de cena, nuestros 

chefs preparan un pequeño buffet a base de pulguitas, 

mini pizzas, quesos, medias noches, mini saladitos, etc, y 

durante el horario indicado nuestros camareros recorrerán 

los diferentes bares del barco, ofreciéndote un tentempié. 

Este servicio está disponible todos los días de la semana.

MENÚS INFANTILES Y VEGETARIANOS

En todos los almuerzos y cenas de nuestros restaurantes 

a la carta, encontrarás platos infantiles y vegetarianos. 

Del mismo modo, en los periodos en los que hay un 

mayor número de niños a bordo, organizamos buffets de 

cena para que los más pequeños tengan la oportunidad 

de cenar lo que más les gusta acompañados por los 

amiguitos que han hecho a bordo. Todo ello amenizado por 

nuestro equipo de animación infantil. ¡Incluso los papás 

están invitados!.
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sabores y aromas

   mediterráneos
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Cada uno de los barcos de nuestra flota dispone de una 

gran variedad de bares situados en el interior y exterior 

que complementan la oferta de restauración. Para cada 

momento del día o de la noche ponemos a tu disposición 

un gran abanico de posibilidades que van a satisfacer tus 

expectativas. Durante el día, disfruta de los bares situados 

en la zona de cubierta y prueba alguno de los combinados 

preparados al instante por nuestros camareros mientras 

continúas participando en las actividades de animación.

Para la noche y después de la cena, nuestros bares 

interiores te ofrecen el espacio ideal para tomar una 

copa y entablar una buena conversación con amigos 

disfrutando de agradable música en directo y de las 

mejores actuaciones. 

Nuestros bares especiales:

“El Tendido” 

En nuestro establecimiento podrás encontrar un 

ambiente que recrea la cultura cervecera. Si te apetece, 

antes de comer o a media tarde, podrás disfrutar de una 

refrescante cerveza.

“La Bodeguita del Medio”

Diviértete en un ambiente caribeño. Un marco perfecto 

para disfrutar de un refresco o un combinado al aire libre. 

La Bodeguita cuenta con una extensa carta de cócteles 

tipo daiquiris, mojitos o cuba libres de ron cubano.

BARES

LA VIDA A BORDO
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tiempo de

  brindis
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Embárcate con nosotros sin preocuparte de los 

“pequeños olvidos”, porque a bordo de nuestros barcos 

podrás encontrar todo lo que necesitas a los mejores 

precios, ya que no pagarás impuestos.

Resérvate un momento para ir de compras en el barco y 

visitar las galerías comerciales que ponemos al alcance 

de tu mano y también, por qué no, de tu bolsillo. Los 

espacios cuentan con numerosas tiendas y marcas de 

reconocido prestigio (Hugo Boss, Lacoste, Calvin Klein, 

Dior, Escada, Festina, Giorgio Armani, Lancôme, Ralph 

Lauren, Mont Blanc…).  Moda infantil, recuerdos, alcohol 

y tabacos, joyería, bisutería y relojería, moda señora y 

caballero, complementos, dulces y chocolates, perfumería 

y cosmética, parafarmacia… todo libre de impuestos. 

GALERÍAS COMERCIALES

y muchas otras más…

Encuentra unos minutos para pasar por la tienda de 

fotografías y recoger las mejores instantáneas de tu viaje.

LA VIDA A BORDO
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de  compras       por el barco
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Magos, cantantes, humoristas, un ballet internacional, 

ventrílocuos, malabaristas, contorsionistas, 

equilibristas…Y hasta 50 profesionales dedicados en 

exclusiva a la animación y los espectáculos, llenan  

nuestras noches de crucero con ilusión y diversión 

continua.

EL CLUB DE LA COMEDIA®

Por primera vez en 2010, una compañía naviera ofrece un 

elenco de humoristas de reconocido prestigio de la mano 

del Club de la Comedia®. Este programa de monólogos 

humorísticos grabado en teatros y retransmitido por 

diferentes cadenas a lo largo de sus 6 temporadas ha sido 

la mayor cantera de humoristas españoles y ahora, llega 

a nuestros barcos poniendo a disposición de nuestros 

cruceristas los mejores cómicos para que la diversión y 

las carcajadas estén garantizadas. No podrás contener la 

risa con los diferentes monólogos basados en momentos 

y situaciones de la vida cotidiana con los que seguro que 

te sentirás identificado y que te harán pasar uno de los 

mejores momentos y más divertidos de tu crucero. En 

Iberocruceros queremos ofrecerte todo lo mejor, por 

eso contamos con los más destacados profesionales del 

humor avalados por una de las mejores marcas en este 

género. Un espectáculo que no puedes perderte y que te 

hará disfrutar de la mejor comedia.

NOCHE DE GALA

En nuestros barcos queremos mantener el glamour de los 

cruceros de siempre, por eso en todos los de 7 días o más, 

podrás vivir una espléndida noche de gala con el capitán. 

No olvides traer tu mejor vestido o traje para disfrutar de 

esta noche tan especial.

CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL 2010

No nos olvidamos de que este año tiene lugar uno de los 

mayores eventos deportivos: el mundial de fútbol; y para 

que puedas disfrutar de nuestro crucero sin perdértelo, 

retransmitiremos a bordo los partidos de la selección 

española.

Además podrás vivir los partidos de la roja en un ambiente 

único, tráete tu camiseta de la selección y comparte 

toda la emoción del mundial de Sudáfrica 2010 con otros 

seguidores, vamos a formar una auténtica marea roja para 

empujar a nuestro equipo.

NOCHE BLANCA

Queremos que la diversión no tenga límite, por eso 

preparamos esta fiesta tomando como ejemplo las 

mejores noches de las islas mediterráneas. Los cruceristas 

más marchosos podrán disfrutar de una noche con la 

mejor música y el mejor ambiente en el que la única regla 

es vestir de blanco.

NOCHE TEMÁTICA

En cada uno de nuestros itinerarios podrás disfrutar de 

diferentes fiestas temáticas: de disfraces, de los años 60-

70, árabes, vikingas, etc… No olvides consultar en nuestra 

web antes de tu salida para que no te pierdas ninguna de 

ellas.

ENTRETENIMIENTOS

LA VIDA A BORDO
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el  espectáculo           continúa
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DISCOTECA, CASINO
y SALA DE JUEGOS

Baila al ritmo de la música disco. Disfruta con todos los 

estilos, desde los clásicos hasta los más modernos. Las 

discotecas de nuestros barcos te ofrecen la máxima 

diversión. Diviértete hasta altas horas de la madrugada 

junto a nuestro equipo de animación saboreando algunas 

de las bebidas nacionales e internacionales del amplio 

servicio de Bares. 

Si lo tuyo no es la danza sino la suerte, el Casino pone al 

alcance de tu mano gran variedad de opciones con las que 

retar a la diosa Fortuna: Ruleta, Black Jack y máquinas de 

azar que incluyen un amplio surtido de entretenimiento. 

Participa y prueba suerte en el Bingo o reta a tus amigos 

a una partida de cartas, parchís, trivial, dominó, ajedrez... 

y ¿por qué no? ¡Apúntate a los diferentes torneos que 

organizamos!.

LA VIDA A BORDO
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Consigue un bonito bronceado en las piscinas y amplias 

cubiertas exteriores; túmbate al sol y disfruta de la brisa 

mientras navegas.

GRAND MISTRAL: 2 piscinas situadas en la cubierta 

Santorini con cascadas de agua y chorros a presión. 

Piscina infantil con toboganes en la cubierta Corfú 

rodeadas de un solarium de 1.050 metros, 2 jacuzzis para 

7-8 personas y sillones de hidromasaje.

GRAND CELEBRATION: Disfruta en la cubierta Larra de 

dos piscinas panorámicas y dos jacuzzis incorporados 

con decoración Thalasso, además de un tercer jacuzzi en 

la cubierta Salinas. Los niños, por su parte, no querrán 

salir de la piscina infantil con mini-tobogán. Tras un 

reconfortante baño, relájate bajo el sol en el amplio 

solarium.

GRAND VOYAGER: El barco cuenta con una piscina 

rodeada de un gran solarium que además tiene su propio 

bar. Si lo prefieres, disfruta del mejor anochecer desde 

uno de los dos jacuzzis mientras navegas y siente una 

auténtica experiencia inolvidable. 

GRAND HOLIDAY: El nuevo barco de Iberocruceros, 

totalmente renovado y adaptado al gusto español cuenta 

con piscinas y jacuzzis de moderno diseño para ofrecerte 

momentos únicos y divertidos mientras navegas.

PISCINAS, JACUZZIS y SOLARIUMS

LA VIDA A BORDO
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mucho más que
 agua
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SANTAI SPA

Sabemos que la relajación es difícil de conseguir en el día 

a día; por eso queremos que en nuestros barcos sea un 

elemento clave.

Pensando en esto y en cuidarte lo máximo posible, hemos 

creado el Santai Spa que podrás encontrar en toda 

nuestra flota. No dudes en pasarte para disfrutar de un 

relajante masaje, una sauna purificadora o un baño turco 

que te haga olvidar el estrés.

Si prefieres un tratamiento facial, nada mejor que 

un tratamiento hidratante y nutritivo de yogurt, un 

tratamiento antiedad Q10-Retinol o uno específico de 

contorno de ojos.

También contamos con tratamientos avanzados en 

Talasoterapia. Mima tu cuerpo en nuestras instalaciones, 

relájate en la sauna, el baño turco y prueba un gratificante 

Masaje Ayurvédico con Pindas. 

PELUQUERIA

Te ofrecemos servicios de peluquería unisex para una 

noche especial a bordo: mechas, cortes de pelo, recogidos, 

tintes... Y como complemento perfecto, una buena 

manicura o pedicura: francesa y tradicional. Ponte en 

manos de los mejores profesionales y déjate mimar por 

nuestros expertos en belleza y relax.

MASAJES Y TRATAMIENTOS ESTÉTICOS: Date un 

capricho y disfruta de un auténtico masaje balinés, un 

masaje reflexológico o un masaje craneal. Elige entre uno 

o más de nuestros exclusivos tratamientos corporales: 

Chocoterapia, Vinoterapia, Piernas Cansadas, Cafeterapia 

o Algas Rojas.

CENTRO DE BELLEZA y SANTAI SPA

LA VIDA A BORDO
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en cuerpo
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47



Si eres amante de los deportes al aire libre con nosotros 

lo tienes fácil. En las cubiertas de nuestros barcos podrás 

disfrutar de un gran número de deportes y actividades 

para todos los gustos. En la pista multi-actividades podrás 

practicar baloncesto, voley y fútbol sala entre otros. Si 

lo tuyo es correr, puedes hacer jogging por la cubierta 

exterior.

Además, los barcos disponen de gimnasios totalmente 

equipados para cuidar tu cuerpo en vacaciones. Máquinas 

de última tecnología y diseño ergonómicos de fitness 

(step, bicicletas estáticas, cintas de correr, salas de 

aerobic, zona de relajación y estiramientos).

El equipo de animación selecciona, coordina y organiza 

las actividades entre las que puedes encontrar: Clases de 

baile (Cha cha cha, Samba, Salsa, Merengue, Sevillanas, 

Bachata, Capoeira, para adolescentes hip hop o Street 

dance), concursos de ping pong y dardos, aerobic, pilates, 

futbolín, mini golf….

NUESTRA TRIPULACIÓN

El personal que encontrarás a bordo de los 4 barcos de 

Iberocruceros habla español y está altamente cualificado 

para que tus días a bordo no tengas que preocuparte de 

nada. Siente el placer de navegar de la mano de un gran 

equipo humano y profesional, amable y siempre dispuesto 

a ayudarte; con amplia experiencia en todos los ámbitos 

del turismo y en formación continua. Sin olvidar que, tanto 

los oficiales como los comandantes de cada barco cuentan 

con una amplia trayectoria en el mundo de la navegación.

DEPORTES, ANIMACIÓN 
y ACTIVIDADES

LA VIDA A BORDO
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¡ Muévete !
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La cultura también tiene su rincón especial en los barcos 

de Iberocruceros. Ponemos a tu disposición una selección 

de libros de todos los géneros, para que puedas pasar un 

buen rato leyendo tranquilamente en la biblioteca que 

encontrarás a bordo. 

Y si quieres estar conectado con tus amigos o enterarte 

de todas las noticias, en cada uno de nuestros barcos 

encontrarás puntos de Internet en los que podrás navegar 

por la red, además de varias áreas habilitadas con WIFI 

para que puedas conectarte también desde tu propio 

ordenador. No dudes en consultar en nuestra web o en la  

 recepción sobre dónde están ubicadas  

 estas áreas.

Las empresas que decidan celebrar sus convenciones o 

reuniones en un ambiente original y totalmente diferente, 

tendrán cuanto necesiten para que su reunión se traduzca 

en éxito. Ofrecemos salones de diferentes capacidades 

totalmente equipados con tecnologías de última 

generación y por supuesto la posibilidad de personalizar 

cualquier evento en función de las necesidades.

BIBLIOTECA y 
CENTRO DE CONVENCIONES

LA VIDA A BORDO
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Los niños no tendrán tiempo de aburrirse. En cada barco 

encontrarán un divertido club infantil pensado para que 

puedan disfrutar también de la experiencia de un crucero.

Nuestra mascota “Popi” organiza actividades para todos 

los niños y las ha dividido por grupos en función de su 

edad: el primero de 3 a 5 años, el segundo de 6 a 8 y el 

tercero o juvenil de 9 a 12 años.

Todas las noches pondremos en tu habitación el programa 

de actividades del club Popi detallado por edades y con los 

horarios y lugares de celebración de los juegos.

Contamos con instalaciones adaptadas para ellos: 

Parques infantiles, piscina infantil, área de juegos, piscinas 

de bolas, videoconsolas, talleres de manualidades, talleres 

de juegos educativos, cuenta cuentos... Ellos también 

quieren disfrutar al máximo.

Junto a los animadores infantiles y artistas a bordo tus 

hijos podrán también descubrir su faceta más artística 

realizando su propio show en el teatro del barco. ¿Te lo vas 

a perder?.

PROGRAMA PARA ADOLESCENTES ( De 13 a 17 años)

Todas las edades tienen cabida en nuestros barcos, 

por ello contamos con un programa especial para 

adolescentes en el que pueden hacer amistades y disfrutar 

de diferentes actividades: Campeonatos de diferentes 

videojuegos, discoteca light, fiestas temáticas, gincanas, 

clases de hip-hop y street-dance etc.

CLUB INFANTIL y
ANIMACIÓN PARA PEQUES

LA VIDA A BORDO
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todos los excursionistas; no siendo así con las excursiones 

contratadas al margen de Iberocruceros

· Todos nuestros servicios se organizan cumpliendo 

escrupulosamente con las normas legales vigentes de 

cada país, e incluyen los cargos oficiales correspondientes 

a parkings, guías y acompañantes, lo que repercute en la 

seguridad y en la profesionalidad y calidad de nuestros 

servicios. 

Nuestro único interés es tu seguridad y hacer que 

tu viaje sea lo más agradable posible, por lo que 

es importante que tengas en cuenta todas estas 

observaciones a la hora de contratar tus excursiones.

No te olvides de consultar en nuestra web el amplio 

abanico de posibilidades que te ofrecemos en cada puerto. 

Solamente Iberocruceros puede ofrecerte la mejor 

selección de excursiones en destino, con todas las 

garantías. Para que conozcas lo mejor de cada ciudad: 

La Acrópolis, las Pirámides de Egipto, Santa Sofia 

en Estambul, el Hermitage en San Petersburgo, las 

mejores playas de Brasil y todo cuanto puedas imaginar, 

organizado y pensado para ti. Para que no tengas que 

preocuparte por nada.

Todos los servicios de a bordo se encuentran en perfecta 

sintonía con el horario de excursiones facultativas 

organizadas por Iberocruceros.

Nuestros guías están cualificados y licenciados por las 

autoridades de Turismo de cada país y los autobuses que 

utilizamos son de la mejor calidad y todos los servicios 

están debidamente asegurados.

· El seguro de viaje Iberocruceros incluye cobertura de 

servicios.

· Contratando nuestras excursiones te aseguramos que 

en caso de algún retraso por avería, tráfico o cualquier 

otro motivo el barco modificará los horarios del resto de 

sus servicios y su salida del puerto hasta la llegada de 

EXCURSIONES EN DESTINO

Niños entre 3 y 12 años tienen hasta* 

un 75% de descuento en excursiones.

LA VIDA A BORDO

* Los niños entre 3 y 12 años obtendrán un descuento mínimo del 50%, 
no acumulable a otras promociones.
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CALENDARIO DE SALIDAS

MARZO ABRIL MAYO JUNIO                  JU

GRAND 
MISTRAL

GRAND 
VOYAGER

GRAND 
CELEBRATION

GRAND 
HOLIDAY

� � � � 5 � � � 	 10 �� �� �� �� 15 �� �� �� �	 20 �� �� �� �� 25 �� �� �� �	 30 �� � � � � 5 � � � 	 10 �� �� �� �� 15 �� �� �� �	 20 �� �� �� �� 25 �� �� �� �	 30 �� � � � � 5 � � � 	 10 �� �� �� �� 15� � � � 5 � � � 	 10 �� �� �� �� 15 �� �� �� �	 20 �� �� �� �� 25 �� �� �� �	 30 � � � � 5 � � � 	 10 �� �� �� �� 15 �� �� �� �	 20 �� �� �� �� 25 �� �� �� �	 30

GRAND 
MISTRAL

GRAND 
CELEBRATION

MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL

ATLÁNTICO SUR

MEDITERRÁNEO ORIENTAL: ADRIÁTICO, EGEO Y EGIPTO

TRANSATLÁNTICO

ÁRTICO: ISLANDIA Y GROENLANDIA

>  Mini Mediterráneo Occidental I (6 días/5 noches) 
Salida: 30/3. Ver itinerario y precios en página 117

>  Mediterráneo Occidental I (8 días/7 noches) 
Salidas: 4, 11, 18 y 25/4; 2 y 9/5. Ver itinerario y precios en página 119

>   Mini Mediterráneo Occidental II (5 días/4 noches) 
Salida: 16/5. Ver itinerario y precios en página 121

>  Atlántico Sur IV (8 días/7 noches) 

Salidas: 19 y 26/9; 3, 10, 24 y 31/10.
Ver itinerario y precios en página 73

>  Posicionamiento I: Mar del Norte (10/9/6 días) 
Salidas: 20, 21 ó 24/5. Ver itinerario y precios en página 83

>   Fiordos Noruegos I (8 días/7 noches) 
Salidas: 29/5 y 26/6. Ver itinerario y precios en página 85

>   Capitales Bálticas I (8 días/7 noches) 
Salidas: 5/6, 3/7 y 14/8. Ver itinerario y precios en página 87

>   Capitales Bálticas II (8 días/7 noches) 
Salidas: 12/6, 10/7 y 21/8. Ver itinerario y precios en página 89

>  Fiordos Noruegos II (8 días/7 noches) 
Salida: 19/6. Ver itinerario y precios en página 91

>  Posicionamiento II: Mar del Norte (7 días/6 noches) 
Salida: 28/8. Ver itinerario y precios en página 93

>  Capitales Europeas (8 días/7 noches) 
Salidas: 3 y 10/9. Ver itinerario y precios en página 95

>   Adriático y Egeo I (8 días/7 noches) 
Salidas: 3 y 17/5; 14/6; 12 y 26/7; 9 y 23/8; 6/9 y 4/10 
Ver itinerario y precios en página 135

>   Adriático y Egeo II (8 días/7 noches) 
Salidas: 10/5; 7/6; 5 y 19/7; 2, 16 y 30/8; 27/9 y 25/10 
Ver itinerario y precios en página 137

>   Adriático y Egeo III (8 días/7 noches) 
Salidas: 24/5; 21/6; 13/9 y 11/10 
Ver itinerario y precios en página 139

>  Adriático, Egeo y Egipto (8 días/7 noches) 
Salidas: 31/5; 28/6; 20/9 y 18/10 
Ver itinerario y precios en página 141

>  Posicionamiento I: Mediterráneo Oriental (8 días/7 noches) 
Salida: 1/11. Ver itinerario y precios en página 143

>  Transatlántico (16 días/15 noches) 
Salida: 8/11. Ver itinerario y precios en página 153

>  Islandia I (8 días/7 noches) 
Salida: 17/7. Ver itinerario y precios en página 105

>   Groenlandia (15 días/14 noches) 
Salida: 24/7. Ver itinerario y precios en página 107

>   Islandia II (8 días/7 noches) 
Salida: 7/8. Ver itinerario y precios en página 109

GRAND MISTRAL

MAR DEL NORTE, BÁLTICO Y FIORDOS
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LIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
� � � � 5 � � � 	 10 �� �� �� �� 15 �� �� �� �	 20 �� �� �� �� 25 �� �� �� �	 30 �� � � � � 5 � � � 	 10 �� �� �� �� 15 �� �� �� �	 20 �� �� �� �� 25 �� �� �� �	 30 ���� �� �� �	 20 �� �� �� �� 25 �� �� �� �	 30 �� � � � � 5 � � � 	 10 �� �� �� �� 15 �� �� �� �	 20 �� �� �� �� 25 �� �� �� �	 30 � � � � 5 � � � 	 10 �� �� �� �� 15 �� �� �� �	 20 �� �� �� �� 25 �� �� �� �	 30

GRAND 
VOYAGER

GRAND 
HOLIDAY

ATLÁNTICO SUR MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL

MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL

>  Mini Atlántico Sur I (5 días/4 noches) 
Salida: 24/4. Ver itinerario y precios en página 61

>  Atlántico Sur I (8 días/7 noches) 
Salidas: 28/4; 5, 12 y 19/5. Ver itinerario y precios en página 63

>  Atlántico Sur II (8 días/7 noches) 
Salidas: 31/5; 7, 14, 21 y 28/6; 5, 12, 19 y 26/7; 2, 9, 16, 23 y 30/8 
y 6/9. Ver itinerario y precios en página 65

>  Atlántico Sur III (8 días/7 noches) 
Salidas: 1, 8, 15, 22 y 29/6; 6, 13, 20 y 27/7; 3, 10, 17, 24 y 31/8 y 
7/9 
Ver itinerario y precios en página 67

>  Mini Atlántico Sur II (4 días/3 noches) 
Salida: 14/9. Ver itinerario y precios en página 69

>  Mini Atlántico Sur III (4 días/3 noches) 
Salidas: 17 y 24/9 y 15/10. Ver itinerario y precios en página 71

>  Mini Atlántico Sur IV (5 días/4 noches) 
Salidas: 20/9 y 11/10. Ver itinerario y precios en página 75

>  Mediterráneo Occidental II (6 días/5 noches) 
Salida: 18/5. Ver itinerario y precios en página 123

>  Mediterráneo Occidental III (8 días/7 noches) 
Salidas: desde el 23/5 hasta el 21/11 
Ver itinerario y precios en página 124-125

>  Islas Mediterráneo Occidental  (8 días/7 noches) 
Salidas: 27/9; 4, 18 y 25/10; 1 y 8/11. 
Ver itinerario y precios en página 127

GRAND HOLIDAY

GRAND VOYAGERGRAND CELEBRATION
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ATLÁNTICO SUR
� MINI ATLÁNTICO SUR I. INAUGURAL VIGO (5 días / 4 noches) pág. 61

� ATLÁNTICO SUR I. VIGO-VIGO (8 días / 7 noches) pág. 63

�� ATLÁNTICO SUR II. CÁDIZ-CÁDIZ (8 días / 7 noches) pág. 65

�� ATLÁNTICO SUR III. VIGO-VIGO (8 días / 7 noches) pág. 67

�� MINI ATLÁNTICO SUR II. VIGO-MÁLAGA (4 días / 3 noches) pág. 69

�� MINI ATLÁNTICO SUR III. MÁLAGA-MÁLAGA (4 días / 3 noches) pág. 71

�� ATLÁNTICO SUR IV. MÁLAGA-MÁLAGA (8 días / 7 noches) pág. 73

�� MINI ATLÁNTICO SUR IV. MÁLAGA-MÁLAGA (5 días / 4 noches) pág. 75
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Tánger Playa de Portimao
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Categoría y tipo de camarote

24/4

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

A   Interior 448 280

B   Interior 512 320

C   Interior 528 330

D   Interior 544 340

E   Exterior 560 350

F    Exterior ventana panorámica 608 380

G    Exterior ventana panorámica 624 390

H    Exterior ventana pan orámica 640 400

I     Junior suite ventana panorámica 744 465

J    Suite lujo mirador súper panorámico 960 600

K    Suite lujo con balcón 1.136 710

MINI ATLÁNTICO SUR I

Día Puerto Llegada Salida

Sábado Vigo ---- 18:00

Domingo Lisboa 09:00 14:00

Lunes Tánger 09:00 19:00

Martes Portimao (Algarve) 07:00 13:00

Miércoles Vigo 10:30 ----

Salida: Sábado  

Abril 24

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

Un minicrucero con grandes destinos y contrastes: el sabor de Lisboa, 

las playas del Algarve… y el exotismo de Tánger, puerta de Marruecos 

para Europa… Días intensos para disfrutar y compartir.

VIGO - VIGO
(5 días / 4 noches)
¡Alarga tu estancia en Vigo y visita Santiago 
en el año Xacobeo!

NOTA IMPORTANTE:
(1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas 
aéreas ni tasas.

NOVEDAD

�  Pensión completa: desayuno, almuerzo, merienda, cena y snack 

de medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con limpieza diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las instalaciones gimnasio, piscinas, 

toallas de piscina, biblioteca, discoteca, teatro, etc.

�  Participación en todos los programas y actividades de animación 

(fiestas, bailes, concursos, club juvenil).

�  Seguro de viaje con cobertura básica.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 120 Gratis

3ª y 4ª persona 50% dto. 70% dto.

Tasas de puerto / Seguro básico 110

Tasas de servicio 37

Tasas de servicio niños 18,5

Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de 

la promoción siempre pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de 

servicio se pagan a bordo.

Supl. camarote individual: 75%

PROMOCIONES Y DESCUENTOS (1)

SUPLEMENTOS POR PERSONA (1)

�	'�

����	$�

()�'��

*	���

V I A J E
INAUGURAL

GRANDES
SORPRESAS
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Alarga tu estancia antes o después de tu crucero en un hotel de 
Vigo a precios especiales para clientes de Iberocruceros. 

Si quieres disfrutar de esta oferta, sólo tienes que llamar a 
Embárcate con Vigo al 986 40 99 60

e identificarte como cliente de Iberocruceros.

Ver pág. 15  
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Típico mosaico árabe. Casablanca

Funchal. Madeira
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Categoría y tipo de camarote

28/4 y 5, 12 y 19/5

Precio Base
AHORRO
EXPRESS

A   Interior 768 480

B   Interior 800 500

C   Interior 832 520

D   Interior 848 530

E   Exterior 880 550

F    Exterior ventana panorámica 928 580

G    Exterior ventana panorámica 960 600

H    Exterior ventana pan orámica 992 620

I     Junior suite ventana panorámica 1.152 720

J    Suite lujo mirador súper panorámico 1.440 900

K    Suite lujo con balcón 1.760 1.100

Día Puerto Llegada Salida

Miércoles Vigo ---- 18:00

Jueves Nagevación ---- ----

Viernes Funchal (Madeira) 08:00 16:00

Sábado Las Palmas 12:00 20:00

Domingo Arrecife 07:00 14:00

Lunes Casablanca 14:00 20:00

Martes Portimao (Algarve) 09:00 14:00

Miércoles Vigo 11:00 ----

Salidas: Miércoles  

Abril 28

Mayo 5, 12, 19

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

Un viaje desde Vigo -novedad Iberocruceros 2010- por el Atlántico, cono-

ciendo tanto Madeira como las Islas Canarias, con el broche final de  

Casablanca en Marruecos y las playas portuguesas del Algarve. 

VIGO - VIGO
(8 días / 7 noches)
¡Alarga tu estancia en Vigo y visita Santiago 
en el año Xacobeo!

NOTA IMPORTANTE:
(1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas 
aéreas ni tasas.

NOVEDAD

�  Pensión completa: desayuno, almuerzo, 

merienda, cena y snack de medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con 

limpieza diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las 

instalaciones gimnasio, piscinas, toallas 

de piscina, biblioteca, discoteca, teatro, 

etc.

�  Participación en todos los programas y 

actividades de animación (fiestas, bailes, 

concursos, club juvenil).

�  Seguro de viaje con cobertura básica.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 200 Gratis

3ª y 4ª persona 50% dto. 70% dto.

Tasas de puerto / Seguro básico 165

Tasas de servicio 65

Tasas de servicio niños 32,5

Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de 

la promoción siempre pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de 

servicio se pagan a bordo.

Supl. camarote individual: 75%

PROMOCIONES Y DESCUENTOS (1) SUPLEMENTOS POR PERSONA (1)

Ver pág. 15  

ATLÁNTICO SUR I
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Alarga tu estancia antes o después de tu crucero en un hotel de 
Vigo a precios especiales para clientes de Iberocruceros. 

Si quieres disfrutar de esta oferta, sólo tienes que llamar a 
Embárcate con Vigo al 986 40 99 60

e identificarte como cliente de Iberocruceros.

¡Salida desde Vigo!
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Embarcación típica Funchal. Madeira

Parque Nacional Timanfaya. Lanzarote Atardecer en Casablanca
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Día Puerto Llegada Salida

Lunes Cádiz ---- 13:00

Martes Vigo 12:30 19:00 

Miércoles Navegación ---- ----

Jueves Funchal (Madeira) 09:00 16:00

Viernes Sta. Cruz de Tenerife 12:00 20:00

Sábado Arrecife 07:00 13:00

Domingo Casablanca 13:00 19:00

Lunes Cádiz 07:00 ----

Salida: Lunes  

Mayo 31

Junio 7, 14, 21, 28

Julio 5, 12, 19, 26

Agosto 2, 9, 16, 23, 30

Septiembre 6

Disfruta del contraste entre Madeira y las islas Canarias, islas de 

ensueño en el Atlántico, con el sabor de Casablanca, perla blanca de 

Marruecos. Un viaje difícil de olvidar.

CÁDIZ - CÁDIZ
(8 días / 7 noches)
¡Alarga tu estancia en Vigo y visita Santiago 
en el año Xacobeo!

NOVEDAD

ATLÁNTICO SUR II

Categoría y tipo de camarote

31/5 y 7, 14/6 21, 28/6 y 5, 12/7 19 y 26/7 2, 9 y 16/8 23, 30/8 y 6/9

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

A   Interior 772 498 826 590 944 699 1.024 788 944 699

B   Interior 853 550 924 660 1.013 750 1.079 830 1.013 750

C   Interior 884 570 955 682 1.046 775 1.105 850 1.046 775

D   Interior 899 580 970 693 1.063 788 1.131 870 1.063 788

E   Exterior 961 620 1.036 740 1.148 850 1.183 910 1.148 850

F    Exterior ventana panorámica 992 640 1.064 760 1.188 880 1.209 930 1.188 880

G    Exterior ventana panorámica 1.039 670 1.092 780 1.215 900 1.248 960 1.215 900

H    Exterior ventana pan orámica 1.070 690 1.117 798 1.256 930 1.287 990 1.256 930

I     Junior suite ventana panorámica 1.225 790 1.253 895 1.418 1.050 1.427 1.098 1.418 1.050

J    Suite lujo mirador súper panorámico 1.380 890 1.512 1.080 1.688 1.250 1.687 1.298 1.688 1.250

K   Suite lujo con balcón 1.690 1.090 1.806 1.290 2.012 1.490 1.976 1.520 2.012 1.490

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

�  Pensión completa: desayuno, almuerzo, 

merienda, cena y snack de medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con 

limpieza diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las instalaciones 

gimnasio, piscinas, toallas de piscina, 

biblioteca, discoteca, teatro, etc.

�  Participación en todos los programas 

y actividades de animación (fiestas, 

bailes, concursos, club juvenil).

�  Seguro de viaje con cobertura básica.

Tasas de puerto / 
Seguro básico

185

Tasas de servicio 65

Tasas de servicio 
niños

32,5

Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona 
independientemente de la promoción siempre pa-
gan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas 
de servicio se pagan a bordo.
Supl. camarote individual: 75%

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN SUPLEMENTOS POR PERSONA (1)

NOTA IMPORTANTE:
(1) Estos descuentos/suplementos no son 
aplicables a tarifas aéreas ni tasas.

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Niños hasta 2 años 
sin cumplir

Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 
años

200 Gratis

3ª y 4ª persona 50% dto. 70% dto.

PROMOCIONES Y DESCUENTOS (1)
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Ver pág. 15  

¡Salida desde Cádiz!
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Arquitectura tradicional. Funchal. Madeira

Vigo Lanzarote

66



Día Puerto Llegada Salida

Martes Vigo ---- 19:00

Miércoles Nagevación ---- ----

Jueves Funchal (Madeira) 09:00 16:00

Viernes Sta. Cruz de Tenerife 12:00 20:00

Sábado Arrecife 07:00 13:00

Domingo Casablanca 13:00 19:00

Lunes Cádiz 07:00 13:00

Martes Vigo 12:30 ----

Salidas: Martes  

Junio 1, 8, 15, 22, 29

Julio 6, 13, 20, 27

Agosto 3, 10, 17, 24, 31

Septiembre 7

Navega por el Atlántico desde Vigo. Ríndete ante los encantos de Madeira, 

descubre islas volcánicas como Lanzarote y Tenerife, piérdete entre los 

bazares de Casablanca. ¡Querrás volver!

VIGO - VIGO
(8 días / 7 noches)
¡Alarga tu estancia en Vigo y visita Santiago 
en el año Xacobeo!

ATLÁNTICO SUR III

NOVEDAD

Categoría y tipo de camarote

1, 8, 15/6 22, 29/6 y 6, 13/7 20, 27/7 3, 10, 17/8 24, 31/8 y 7/9

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

A   Interior 772 498 826 590 944 699 1.024 788 944 699

B   Interior 853 550 924 660 1.013 750 1.079 830 1.013 750

C   Interior 884 570 955 682 1.046 775 1.105 850 1.046 775

D   Interior 899 580 970 693 1.063 788 1.131 870 1.063 788

E   Exterior 961 620 1.036 740 1.148 850 1.183 910 1.148 850

F    Exterior ventana panorámica 992 640 1.064 760 1.188 880 1.209 930 1.188 880

G    Exterior ventana panorámica 1.039 670 1.092 780 1.215 900 1.248 960 1.215 900

H    Exterior ventana pan orámica 1.070 690 1.117 798 1.256 930 1.287 990 1.256 930

I     Junior suite ventana panorámica 1.225 790 1.253 895 1.418 1.050 1.427 1.098 1.418 1.050

J    Suite lujo mirador súper panorámico 1.380 890 1.512 1.080 1.688 1.250 1.687 1.298 1.688 1.250

K   Suite lujo con balcón 1.690 1.090 1.806 1.290 2.012 1.490 1.976 1.520 2.012 1.490

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

�  Pensión completa: desayuno, almuerzo, 

merienda, cena y snack de medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con 

limpieza diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las instalaciones 

gimnasio, piscinas, toallas de piscina, 

biblioteca, discoteca, teatro, etc.

�  Participación en todos los programas 

y actividades de animación (fiestas, 

bailes, concursos, club juvenil).

�  Seguro de viaje con cobertura básica.

Tasas de puerto / 
Seguro básico

185

Tasas de servicio 65

Tasas de servicio 
niños

32,5

Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona 
independientemente de la promoción siempre pa-
gan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas 
de servicio se pagan a bordo.
Supl. camarote individual: 75%

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN SUPLEMENTOS POR PERSONA (1)

NOTA IMPORTANTE:
(1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas 
aéreas ni tasas.

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Niños hasta 2 años 
sin cumplir

Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 
años

200 Gratis

3ª y 4ª persona 50% dto. 70% dto.

PROMOCIONES Y DESCUENTOS (1)
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Ver pág. 15  

Alarga tu estancia antes o después de tu crucero en un hotel de 
Vigo a precios especiales para clientes de Iberocruceros. 

Si quieres disfrutar de esta oferta, sólo tienes que llamar a 
Embárcate con Vigo al 986 40 99 60

e identificarte como cliente de Iberocruceros.

¡Salida desde Vigo!
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Mezquita de Hassan II. Casablanca

Plaza de España. Vigo
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Categoría y tipo de camarote

14/9 

Precio Base
AHORRO
EXPRESS

A   Interior 139 99

B   Interior 153 109

C   Interior 167 119

D   Interior 181 129

E   Exterior 223 159

F    Exterior ventana panorámica 237 169

G    Exterior ventana panorámica 251 179

H    Exterior ventana pan orámica 265 189

I     Junior suite ventana panorámica 321 229

J    Suite lujo mirador súper panorámico 377 269

K    Suite lujo con balcón 405 289

Día Puerto Llegada Salida

Martes Vigo ---- 18:00

Miércoles Portimao (Algarve) 13:00 19:00

Jueves Casablanca 10:00 17:00

Viernes Málaga 10:00 ----

Salidas: Martes  

Septiembre 14

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

Una escapada para disfrutar del buen clima atlántico en un minicrucero con 

salida desde Vigo y llegada a Málaga con escalas para disfrutar de las playas 

del Algarve y la magia de Casablanca.

MINICRUCERO VIGO - MÁLAGA
(4 días / 3 noches)
¡Alarga tu estancia en Vigo y visita Santiago 
en el año Xacobeo!

NOTA IMPORTANTE:
(1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas 
aéreas ni tasas.

�  Pensión completa: desayuno, almuerzo, 

merienda, cena y snack de medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con 

limpieza diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las 

instalaciones gimnasio, piscinas, toallas 

de piscina, biblioteca, discoteca, teatro, 

etc.

�  Participación en todos los programas y 

actividades de animación (fiestas, bailes, 

concursos, club juvenil).

�  Seguro de viaje con cobertura básica.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 100 Gratis

3ª y 4ª persona 50% dto. 70% dto.

Tasas de puerto / Seguro básico 85

Tasas de servicio 28

Tasas de servicio niños 14

Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de 

la promoción siempre pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de 

servicio se pagan a bordo

Supl. camarote individual: 75%

PROMOCIONES Y DESCUENTOS (1) SUPLEMENTOS POR PERSONA (1)

MINI ATLÁNTICO SUR II
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Ver pág. 15  

Alarga tu estancia antes de tu crucero en un hotel de Vigo a precios 
especiales para clientes de Iberocruceros. 

Si quieres disfrutar de esta oferta, sólo tienes que llamar a 
Embárcate con Vigo al 986 40 99 60

e identificarte como cliente de Iberocruceros.

¡Salida desde Vigo!
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Playa de Portimao

Mosaico típico. Casablanca
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Día Puerto Llegada Salida

Viernes Málaga ---- 18:00

Sábado Portimao (Algarve) 09:00 18:00

Domingo Casablanca 09:00 16:00

Lunes Málaga 09:00 ----

Un fin de semana diferente. Dos culturas unidas por el Grand Voyager. 

Descubre Marruecos y pasea por las hermosas calles de Portimao y las 

magníficas vistas desde sus playas. ¡Un sueño!

MINICRUCERO
MÁLAGA - MÁLAGA
(4 días / 3 noches)

Categoría y tipo de camarote

17, 24/9 y 15/10

Precio Base
AHORRO
EXPRESS

A   Interior 209 149

B   Interior 279 199

C   Interior 320 229

D   Interior 354 253

E   Exterior 403 288

F    Exterior ventana panorámica 459 328

G    Exterior ventana panorámica 496 354

H    Exterior ventana pan orámica 542 387

I     Junior suite ventana panorámica 575 411

J    Suite lujo mirador súper panorámico 595 425

K   Suite lujo con balcón 964 688

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
�  Pensión completa: desayuno, almuerzo, merienda, cena y snack 

de medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con limpieza diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las instalaciones gimnasio, piscinas, 

toallas de piscina, biblioteca, discoteca, teatro, etc.

�  Participación en todos los programas y actividades de animación 

(fiestas, bailes, concursos, club juvenil).

�  Seguro de viaje con cobertura básica.

Tasas de puerto / Seguro básico 85

Tasas de servicio 28

Tasas de servicio niños 14
Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de 
la promoción siempre pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de 
servicio se pagan a bordo.
Supl. camarote individual: 75%

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN

SUPLEMENTOS POR PERSONA (1)

NOTA IMPORTANTE:
(1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas 
aéreas ni tasas.

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 100 Gratis

3ª y 4ª persona 50% dto. 70% dto.

PROMOCIONES Y DESCUENTOS (1)

MINI ATLÁNTICO SUR III

Salidas: Viernes  

Septiembre 17, 24

Octubre 15
NOVEDAD
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Ver pág. 15  

¡Salida desde Málaga!
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Interior Mezquita. Casablanca

Teide. Tenerife

Aquitectura tradicional. Funchal. Madeira
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Día Puerto Llegada Salida

Domingo Málaga ---- 17:00

Lunes Casablanca 08:30 21:30

Martes Agadir 14:00 20:00

Miércoles Arrecife 12:00 18:00

Jueves Sta. Cruz de Tenerife 08:00 15:00

Viernes Funchal (Madeira) 08:00 14:00

Sábado Navegación ---- ----

Domingo Málaga 08:00 ----

Salidas: Domingo  

Septiembre 19, 26

Octubre 3, 10, 24, 31

Disfruta de las Islas Afortunadas (Tenerife y Lanzarote) con sus paradisíacas 

playas; la exuberante Madeira y el exotismo de dos ciudades marroquíes, 

Casablanca y Agadir, que harán de tu crucero una experiencia fascinante.

MÁLAGA - MÁLAGA
(8 días / 7 noches)

Categoría y tipo de camarote

19/9 26/9 y 3, 10/10 24/10 31/10

Precio Base
AHORRO
EXPRESS

Precio Base
AHORRO
EXPRESS

Precio Base
AHORRO
EXPRESS

Precio Base
AHORRO
EXPRESS

A   Interior 609 420 618 399 557 348 479 290

B   Interior 724 499 713 460 637 398 512 310

C   Interior Superior 747 515 792 511 677 423 545 330

D   Interior Superior 821 566 871 562 701 438 582 353

E   Exterior 929 641 987 637 821 513 698 423

F    Exterior 1.053 726 1.119 722 941 588 797 483

G  Exterior Superior 1.132 781 1.204 777 1.037 648 879 533

H  Exterior Superior 1.234 851 1.313 847 1.157 723 954 578

I     Suite con balcón 1.306 901 1.390 897 1.237 773 1.036 628

J    Suite con terraza 1.350 931 1.437 927 1.285 803 1.069 648

K  Suite Familiar con terraza (cub. 9/10) 1.417 978 1.507 972 1.347 842 1.123 680

L   Suite Familiar con terraza (cub. 7/8) 1.488 1.026 1.579 1.019 1.413 883 1.179 714

M  Gran Suite con terraza 1.786 1.232 1.888 1.218 1.686 1.054 1.415 857

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

�  Pensión completa: desayuno, almuerzo, merienda, cena y snack de 

medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con limpieza diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las instalaciones gimnasio, piscinas, toallas 

de piscina, biblioteca, discoteca, teatro, etc.

�  Participación en todos los programas y actividades de animación 

(fiestas, bailes, concursos, club juvenil).

�  Seguro de viaje con cobertura básica.

Tasas de puerto / Seguro básico 185

Tasas de servicio 65

Tasas de servicio niños 32,5
Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de 
la promoción siempre pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de 
servicio se pagan a bordo.
Supl. camarote individual: 75%

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN

SUPLEMENTOS POR PERSONA (1)

NOTA IMPORTANTE:
(1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas 
aéreas ni tasas.

ATLÁNTICO SUR IV

Camarotes de Cat. A a J y M
Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 200 Gratis

3ª y 4ª persona 50% dto.
50% dto. 

(*)

Camarotes de Cat. K/L (Suite Familiar min. 3 pax)

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 50% dto. 50% dto.

3ª y 4ª persona 50% dto. 50% dto.

(*) 3ª y 4ª persona: 50% de descuento con un mínimo de 200

PROMOCIONES Y DESCUENTOS (1)
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¡Salida desde Málaga!
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Portimao

Tranvía. Lisboa
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Día Puerto Llegada Salida

Lunes Málaga ---- 18:00

Martes Portimao (Algarve) 10:00 18:00

Miércoles Lisboa 08:00 20:00

Jueves Tánger 15:00 22:00

Viernes Málaga 08:00 ----

Salidas: Lunes  

Septiembre 20

Octubre 11

Pasea por las playas del Algarve, disfruta de un fado en su capital, 

Lisboa, y como punto final sumérgete en un bazar marroquí en Tánger. 

Un lujo al alcance de todos. 

MINICRUCERO
MÁLAGA - MÁLAGA
(5 días / 4 noches)

MINI ATLÁNTICO SUR IV

Categoría y tipo de camarote

20/9 y 11/10

Precio Base
AHORRO
EXPRESS

A   Interior 251 179

B   Interior 321 229

C   Interior 362 259

D   Interior 396 283

E   Exterior 445 318

F    Exterior ventana panorámica 501 358

G    Exterior ventana panorámica 538 384

H    Exterior ventana pan orámica 584 417

I     Junior suite ventana panorámica 617 441

J    Suite lujo mirador súper panorámico 637 455

K   Suite lujo con balcón 1.006 718

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
�  Pensión completa: desayuno, almuerzo, merienda, cena y snack 

de medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con limpieza diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las instalaciones gimnasio, piscinas, 

toallas de piscina, biblioteca, discoteca, teatro, etc.

�  Participación en todos los programas y actividades de animación 

(fiestas, bailes, concursos, club juvenil).

�  Seguro de viaje con cobertura básica.

Tasas de puerto / Seguro básico 110

Tasas de servicio 37

Tasas de servicio niños 18,5

Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de 
la promoción siempre pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de 
servicio se pagan a bordo.
Supl. camarote individual: 75%

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN

SUPLEMENTOS POR PERSONA (1)

NOTA IMPORTANTE:
(1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas 
aéreas ni tasas.

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 120 Gratis

3ª y 4ª persona 50% dto. 70% dto.

*	���

�)�'
����	$�

()�'��

NOVEDAD
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¡Salida desde Málaga!
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Vigo
Vigo es una ciudad joven, situada en la parte más bella 

de las Rías Baixas. Desde las Islas Cíes hasta la en-

senada de San Simón, el largo estuario vigués ofrece 

pintorescas villas marinas y playas de gran atractivo. 

Desde la cima del Monte de Castro se divisa una bonita 

panorámica de la ciudad y de toda la ría de Vigo con las 

Islas Cíes al fondo. No podemos olvidarnos del maris-

co, considerado uno de los más sabrosos del mundo. 

Vigo es, además, punto de partida perfecto para visitar  

Santiago de Compostela.

Cádiz
Fundada hace más de 3.000 años, Cádiz es la ciudad 

más antigua de Occidente. Desde los fenicios hasta los 

árabes, han ido dejando parte de su cultura según se 

iban asentando en este territorio. Fruto de este crisol 

cultural son sus edificios históricos, su gastronomía, y 

en general ese carácter gaditano tan especial. 

Málaga
Málaga es la capital de la Costa del Sol, o tal y como 

la describió Ortega y Gasset en un poema, el “Imperio 

de la luz”. También es el lugar en el que nació el pintor 

Pablo Picasso. Hoy en día puede visitarse su casa natal 

y sobre todo su fabuloso museo, el Museo Picasso. No 

dejarás de sorprenderte en esta ciudad tan turística y 

cosmopolita, visitando el conjunto monumental de la 

Alcazaba y Giralfaro o el antiguo Teatro Romano. Sin 

olvidarnos de la hermosa e inacabada Catedral de la 

Encarnación, erigida en el emplazamiento en el que se 

encontraba la mezquita más grande de Málaga.

ESPAÑA

Málaga

Santiago de Compostela

Santa Cruz de Tenerife
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ATLÁNTICO DESTINOS
Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria cuenta con una enorme riqueza natural, 

en la que sobresalen sus numerosas playas de arena 

fina y agua cristalina. Si a eso le añadimos el clima tem-

plado y la agradable temperatura del agua, hace de las 

playas de Gran Canaria uno de los mejores lugares para 

relajarse en cualquier época del año. 

Arrecife
Arrecife nos abre las puertas de Lanzarote, una isla 

repleta de paisajes submarinos y lunares, transparen-

tes aguas y verdes palmeras. El Parque Nacional de 

Timanfaya es su lugar más representativo donde po-

drás comprobar cómo la fuerza volcánica arrasó todo 

el territorio y disfrutar de un paseo en dromerario. Buen 

ejemplo de ello es Jameos del Agua, espectacular 

gruta volcánica en cuyo interior yace un lago natural 

de aguas transparentes en las que viven los misterio-

sos cangrejos albinos y ciegos, de origen desconocido. 

También podrás disfrutar de las vistas de las Playas de 

Famara o del Papagayo. 

Santa Cruz de Tenerife
Tenerife, la isla más grande del Archipiélago Canario, te 

hará descubrir paisajes increíbles, desde la costa has-

ta la alta montaña. Recorre cascos históricos como el 

de La Laguna, declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO, con edificios espectaculares como el  

Auditorio de Tenerife, obra del arquitecto e ingeniero 

Santiago Calatrava y que acoge una riquísima progra-

mación de música y danza de todos los estilos y oríge-

nes. 

Lanzarote Vigo
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Lisboa
Una de las pocas capitales europeas con río y mar don-

de la Plaza del Comercio es su sala de visitas. Porque la 

ciudad, desde siempre, se abrió acogedora a las muchas

llegadas y partidas de barcos, que tuvieron como pun-

to álgido la época de los descubrimientos. Otro de los 

atractivos es el “Fado”, música popular portuguesa que 

expresa, a través del canto, historias tristes con letras 

cargadas de melancolía. Lisboa es también el centro de 

una variada región: cerca se puede visitar Fátima, Sin-

tra o Cascais.

Portimao (Algarve)
Portimao es un antiguo barrio de pescadores y comer-

ciantes, donde podrás descansar bajo la sombra de 

los árboles del Jardín Manuel Bívar, viendo pasar los 

barcos de pesca, o paseando por sus recónditas calles. 

Portimao forma parte del Algarve, una zona repleta de 

playas paradisíacas y pequeñas calas.

Funchal  (Madeira)
Madeira es una isla subtropical en plena Europa, con 

una naturaleza exuberante y sorprendente como el bos-

que de Laurisilva, en el parque Natural de Madeira cla-

sificado como Patrimonio Mundial. Su capital Funchal, 

con un aire colonial, ofrece en el centro de la ciudad un 

sinfín de callejuelas donde poder comprar artículos tra-

dicionales como tapices bordados a mano o cestas de 

mimbre. Además podrás probar su famoso vino seco, 

elaborado por los avicultores locales.

PORTUGAL

Madeira

ATLÁNTICO DESTINOS

Torre de Belem. Lisboa Portimao. Algarve
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MARRUECOS
Tánger
Tánger ha sido frecuentada por todo tipo de civilizacio-

nes, como los fenicios,  los cartagineses y los romanos. 

En la actualidad la ciudad está dividida en dos zonas: 

el Zoco Chico, casco antiguo con terrazas repletas de 

cafés y el Zoco Grande, donde encontramos el parque 

de la Mendoubia y el paseo marítimo desde donde se 

contempla la Medina. En Tánger se encuentran tam-

bién las grutas de Hércules, donde según el mito, 

Hércules descansó después de realizar sus 12 tareas.

Casablanca
Rodeada parcialmente por murallas, la antigua Medina 

fue el emplazamiento original de Casablanca. Recor-

riendo sus calles y sus típicas tiendas, descubrimos 

el ambiente tradicional y artesanías de todo tipo. Su 

mayor atractivo es la impresionante Mezquita de Has-

san II, uno de los templos más grandes del mundo y con 

una parte construida sobre el mar. Desde Casablanca 

tendremos la posibilidad de visitar Marrakech, antigua 

capital del imperio islámico y una de las ciudades más 

importantes de Marruecos.

Agadir
Agadir es uno de los principales destinos turísticos al 

sur de Marruecos, gracias a su reconstrucción en 1960 

tras un terremoto que devastó la ciudad; momento que 

se aprovechó para dotarlo de modernas infraestructu-

ras. Desde sus infinitas playas de arena dorada se con-

templan los mejores atardeceres de Marruecos y sus 

aguas son perfectas para la práctica de todo tipo de 

deportes acuáticos.

Zoco Marroquí

ATLÁNTICO DESTINOS

Agadir
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Fascinante Norte:

Magia y Naturaleza
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Vista Fiordo

�  POSICIONAMIENTO I: MAR DEL NORTE

BARCELONA/ALICANTE/BILBAO-COPENHAGUE (10/9/6 días - 9/8/5 noches) pág. 83  

� FIORDOS NORUEGOS I. COPENHAGUE-COPENHAGUE (8 días / 7 noches) pág. 85

� CAPITALES BÁLTICAS I. COPENHAGUE-HELSINKI (8 días / 7 noches) pág. 87

� CAPITALES BÁLTICAS II. HELSINKI-COPENHAGUE (8 días / 7 noches) pág. 89

� FIORDOS NORUEGOS II. COPENHAGUE-COPENHAGUE (8 días / 7 noches) pág. 91

�  POSICIONAMIENTO II: MAR DEL NORTE

COPENHAGUE-BILBAO (7 días / 6 noches) pág. 93

� CAPITALES EUROPEAS. BILBAO - BILBAO (8 días / 7 noches) pág. 95
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MAR DEL NORTE,  
BÁLTICO Y FIORDOS
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Monte Saint Michel. Francia

Brujas La Sirenita. Copenhague
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POSICIONAMIENTO I: MAR DEL NORTE

Diez días descubriendo el significado de la navegación en esta 

travesía que une Barcelona con Copenhague,  bordeando la 

costa ibérica y del norte de Europa, con escalas para visitar 

algunas de las más bellas ciudades europeas.
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BARCELONA - COPENHAGUE (10 días / 9 noches)

ALICANTE - COPENHAGUE (9 días/8 noches)

BILBAO - COPENHAGUE (6 días/5 noches)

Día Puerto Llegada Salida
Jueves Barcelona ---- 16:00
Viernes Alicante 07:00 12:00 
Sábado Portimao (Algarve) 14:00 20:00
Domingo Navegación ---- ----
Lunes Bilbao 15:00 21:00
Martes Navegación ---- ----
Miercoles Cherburgo  
 (Normandía) 07:30 18:30
Jueves Brujas (Bélgica) 09:00 15:00
Viernes Navegación ---- ----
Sábado Copenhague 09:00 Avión

Salidas: Jueves**  

Mayo (Barcelona) 20

Mayo (Alicante) 21

Mayo (Bilbao) 24 
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NOVEDAD

Categoría y tipo de camarote

20/5 21/5 24/5

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

A   Interior 666 499 599 449 500 374

B   Interior 826 599 743 539 620 449

C   Interior Superior 910 651 819 586 683 488

D   Interior Superior 1.042 734 938 661 782 551

E   Exterior 1.146 799 1.031 719 860 599

F    Exterior 1.306 899 1.175 809 980 674

G  Exterior Superior 1.400 957 1.260 861 1.050 718

H  Exterior Superior 1.542 1.046 1.388 941 1.157 785

I     Suite con balcón 1.583 1.072 1.425 965 1.187 804

J    Suite con terraza 1.663 1.122 1.497 1.010 1.247 842

K   Suite Familiar con terraza 
(cub. 9/10) 1.927 1.287 1.734 1.158 1.445 965

L    Suite Familiar con terraza 
(cub. 7/8) 2.098 1.394 1.888 1.255 1.574 1.046

M  Gran Suite con terraza 3.266 2.124 2.939 1.912 2.450 1.593

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
�  Pensión completa: desayuno, almuerzo, 

merienda, cena y snack de medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con 
limpieza diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las instalaciones 
gimnasio, piscinas, toallas de piscina, 
biblioteca, discoteca, teatro, etc.

�  Participación en todos los programas y 
actividades de animación (fiestas, bailes, 
concursos, club juvenil).

�  Seguro de viaje con cobertura básica.

�  Avión de vuelta a Madrid, Barcelona o 
Bilbao* y traslados puerto-aeropuerto.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN

NOTA IMPORTANTE:

(1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas 

aéreas ni tasas.

BARCELONA ALICANTE BILBAO

Tasas de puerto / Seguro básico 185 185 185

Tasas de servicio 84 74 47

Tasas de servicio niños 42 37 23,5

Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de 

la promoción siempre pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de 

servicio se pagan a bordo.

Supl. camarote individual: 75%

* Suplemento vuelo Copenhague - Bilbao 60€

SUPLEMENTOS POR PERSONA (1)

Camarotes de Cat. A a J y M
Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 250 250

3ª y 4ª persona 50% dto. 50% dto. 
(*)

Camarotes de Cat. K/L (Suite Familiar min. 3 pax)

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 50% dto. 50% dto.

3ª y 4ª persona 50% dto. 50% dto.

(*)  3ª y 4ª persona: 50% de descuento con un mínimo de 250

PROMOCIONES Y DESCUENTOS (1)

** El día de la semana dependerá del puerto de embarque elegido.

Ver pág. 15  
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Geiranger

Flam Oslo

84



Día Puerto Llegada Salida
Sábado Copenhague Avión 21:00
Domingo Oslo 13:30 19:00
Lunes Stavanger 15:00 19:30
Martes Olden 12:00 19:30
Miércoles Geiranger 07:00 12:30
 Hellesylt 15:00 16:00
Jueves Flam 07:30 18:00
Viernes Navegación ---- ----
Sábado Copenhague 09:00 Avión

Salidas: Sábados  

Mayo 29 

Junio 26

#���

Una ocasión para surcar las aguas del Mar del Norte y admirar la belleza 

de los principales Fiordos Noruegos. La mejor forma de descubrir los más 

grandiosos, y casi vírgenes, paisajes de la naturaleza en Escandinavia.

COPENHAGUE-COPENHAGUE
(8 días / 7 noches)
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FIORDOS NORUEGOS I

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

NOTA IMPORTANTE:
(1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas 
aéreas ni tasas.

�  Pensión completa: desayuno, almuerzo, 

merienda, cena y snack de medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con 

limpieza diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las 

instalaciones gimnasio, piscinas, toallas 

de piscina, biblioteca, discoteca, teatro, 

etc.

�  Participación en todos los programas y 

actividades de animación (fiestas, bailes, 

concursos, club juvenil).

�  Seguro de viaje con cobertura básica.

�  Avión de ida y vuelta desde Madrid o 

Barcelona y traslados aeropuerto-puerto-

aeropuerto.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN

Tasas de puerto / Seguro básico 200

Tasas de servicio 65

Tasas de servicio niños 32,5

Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de 

la promoción siempre pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de 

servicio se pagan a bordo.

Supl. camarote individual: 75%

SUPLEMENTOS POR PERSONA (1)

Categoría y tipo de camarote

29/5 26/6 

Precio Base
AHORRO
EXPRESS

Precio Base
AHORRO
EXPRESS

A   Interior 1.083 855 1.374 1.084

B   Interior 1.200 930 1.535 1.195

C   Interior Superior 1.246 960 1.622 1.255

D   Interior Superior 1.300 995 1.680 1.295

E   Exterior 1.355 1.030 1.745 1.340

F    Exterior 1.471 1.105 1.825 1.395

G  Exterior Superior 1.595 1.185 1.934 1.470

H  Exterior Superior 1.665 1.230 2.021 1.530

I     Suite con balcón 1.882 1.370 2.209 1.660

J    Suite con terraza 1.998 1.445 2.369 1.770

K  Suite Familiar con terraza (cub. 9/10) 2.110 1.517 2.497 1.859

L   Suite Familiar con terraza (cub. 7/8) 2.227 1.593 2.632 1.951

M  Gran Suite con terraza 2.721 1.912 3.197 2.342

Camarotes de Cat. A a J y M
Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 495 495

3ª y 4ª persona 50% dto. 50% dto. 
(*)

Camarotes de Cat. K/L (Suite Familiar min. 3 pax)

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 50% dto. 50% dto.

3ª y 4ª persona 50% dto. 50% dto.

(*) 3ª y 4ª persona: 50% de descuento con un mínimo de 495

PROMOCIONES Y DESCUENTOS (1)
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San Petersburgo

Berlín

Molino típico. Copenhague
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Comienza las vacaciones con una noche en Copenhague. Pasea por la ciudad 

antes de poner rumbo a Berlín, Estocolmo y Tallin. El broche final te espera 

en los palacios de San Petersburgo, antes de finalizar la semana en Helsinki.

Categoría y tipo de camarote

5/6 3/7 14/8

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

A   Interior 1.099 865 1.349 1.089 1.316 1.089

B   Interior 1.215 940 1.552 1.234 1.466 1.200

C   Interior Superior 1.262 970 1.629 1.289 1.655 1.340

D   Interior Superior 1.316 1.005 1.708 1.346 1.736 1.400

E   Exterior 1.370 1.040 1.869 1.461 1.777 1.430

F    Exterior 1.486 1.115 1.945 1.515 2.033 1.620

G  Exterior Superior 1.610 1.195 2.161 1.669 2.141 1.700

H  Exterior Superior 1.680 1.240 2.348 1.803 2.296 1.815

I     Suite con balcón 1.897 1.380 2.798 2.124 2.668 2.090

J    Suite con terraza 2.013 1.455 2.994 2.264 2.897 2.260

K  Suite Familiar con terraza (cub. 9/10) 2.126 1.528 3.152 2.377 3.060 2.381

L   Suite Familiar con terraza (cub. 7/8) 2.244 1.604 3.318 2.496 3.233 2.509

M  Gran Suite con terraza 2.742 1.925 3.737 2.795 3.779 2.913

CAPITALES BÁLTICAS I

Día Puerto Llegada Salida

Sábado Copenhague Avión ---- 

Domingo Copenhague ---- 21:00

Lunes Warnemunde (Berlín) 07:00 21:00

Martes Visby (Suecia) 16:00 21:00

Miércoles Estocolmo 08:00 16:00

Jueves Tallin 10:00 15:30

Viernes San Petersburgo* 08:00 21:00

Sábado Helsinki** 09 :00 Avión

Salidas: Sábados  

Junio 5 

Julio 3 

Agosto 14

��%��,'��

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

(8 días / 7 noches)
¡Noche en Copenhague!

�  Pensión completa: desayuno, almuerzo, 

merienda, cena y snack de medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con 

limpieza diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las instalaciones 

gimnasio, piscinas, toallas de piscina, 

biblioteca, discoteca, teatro, etc.

�  Participación en todos los programas y 

actividades de animación (fiestas, bailes, 

concursos, club juvenil).

�  Seguro de viaje con cobertura básica.

�  Avión ida y vuelta desde Madrid o 

Barcelona y traslados aeropuerto - 

puerto - aeropuerto.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN

 ���	�
	

(��	�
��

���������'�
�������$�

2���$������&���3��

Tasas de puerto / Seguro básico 195

Tasas de servicio 65

Tasas de servicio niños 32,5

Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de 

la promoción siempre pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de 

servicio se pagan a bordo.

Supl. camarote individual: 75%

SUPLEMENTOS POR PERSONA (1)

NOTA IMPORTANTE:
(1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas 
aéreas ni tasas.

** La realización de excursiones 

opcionales en Helsinki dependerá del 

horario de salida de su avión. 

* Si deseas realizar una visita por tu cuenta, necesitas un visado individual que podrás obtener en el consulado de Rusia en España.

COPENHAGUE-HELSINKI

Camarotes de Cat. A a J y M
Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 495 495

3ª y 4ª persona 50% dto. 50% dto. 
(*)

Camarotes de Cat. K/L (Suite Familiar min. 3 pax)

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 50% dto. 50% dto.

3ª y 4ª persona 50% dto. 50% dto.

(*) 3ª y 4ª persona: 50% de descuento con un mínimo de 495

PROMOCIONES Y DESCUENTOS (1)
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Copenhague

Tallín
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CAPITALES BÁLTICAS II

Día Puerto Llegada Salida

Sábado Helsinki** Avión 20:30

Domingo San Petersburgo* 11:00 ----

Lunes San Petersburgo ---- 19:30

Martes Tallin 09:00 15:00

Miércoles Estocolmo 08:00 14:00

Jueves Gdynia 13:30 19:00

Viernes Copenhague 13:30 ----

Sábado Copenhague ---- Avión

Salidas: Sábados  

Junio 12 

Julio 10 

Agosto 21

Un viaje muy especial que empieza en Helsinki, haciendo noche en San 

Petersburgo y al final en Copenhague. Mientras tanto, la posibilidad de conocer  

otras capitales europeas igualmente fascinantes, a bordo del Grand Mistral.

HELSINKI-COPENHAGUE
(8 días / 7 noches)
¡Noche en San Petersburgo y Copenhague! 

* Si deseas realizar una visita por tu cuenta, necesitas un visado individual que podrás obtener en el consulado de Rusia en España.

Categoría y tipo de camarote

12/6 10/7 21/8

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

A   Interior 1.265 990 1.349 1.089 1.217 995

B   Interior 1.550 1.180 1.552 1.234 1.399 1.125

C   Interior Superior 1.610 1.220 1.629 1.289 1.455 1.165

D   Interior Superior 1.708 1.285 1.708 1.346 1.511 1.205

E   Exterior 1.760 1.320 1.869 1.461 1.574 1.250

F    Exterior 1.940 1.440 1.945 1.515 1.728 1.360

G  Exterior Superior 2.060 1.520 2.161 1.669 1.973 1.535

H  Exterior Superior 2.180 1.600 2.348 1.803 2.141 1.655

I     Suite con balcón 2.510 1.820 2.798 2.124 2.610 1.990

J    Suite con terraza 2.623 1.895 2.994 2.264 2.890 2.190

K  Suite Familiar con terraza (cub. 9/10) 2.765 1.990 3.152 2.377 3.043 2.300

L   Suite Familiar con terraza (cub. 7/8) 2.914 2.089 3.318 2.496 3.204 2.414

M  Gran Suite con terraza 3.241 2.307 3.737 2.795 3.600 2.697

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
�  Pensión completa: desayuno, almuerzo, 

merienda, cena y snack de medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con 

limpieza diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las instalaciones 

gimnasio, piscinas, toallas de piscina, 

biblioteca, discoteca, teatro, etc.

�  Participación en todos los programas y 

actividades de animación (fiestas, bailes, 

concursos, club juvenil).

�  Seguro de viaje con cobertura básica.

�  Avión ida y vuelta desde Madrid o 

Barcelona y traslados aeropuerto - 

puerto - aeropuerto.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN

Tasas de puerto / Seguro básico 195

Tasas de servicio 65

Tasas de servicio niños 32,5

Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de 

la promoción siempre pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de 

servicio se pagan a bordo.

Supl. camarote individual: 75%

SUPLEMENTOS POR PERSONA (1)

NOTA IMPORTANTE:
(1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas 
aéreas ni tasas.

* *La realización de excursiones 

opcionales en Helsinki dependerá del 

horario de llegada de su avión. 

Camarotes de Cat. A a J y M
Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 495 495

3ª y 4ª persona 50% dto. 50% dto. 
(*)

Camarotes de Cat. K/L (Suite Familiar min. 3 pax)

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 50% dto. 50% dto.

3ª y 4ª persona 50% dto. 50% dto.

(*) 3ª y 4ª persona: 50% de descuento con un mínimo de 495

PROMOCIONES Y DESCUENTOS (1)
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Geiranger

Oslo La Sirenita. Copenhague
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Categoría y tipo de camarote

19/6

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

A   Interior 1.265 990

B   Interior 1.550 1.180

C   Interior Superior 1.610 1.220

D   Interior Superior 1.708 1.285

E   Exterior 1.760 1.320

F    Exterior 1.940 1.440

G  Exterior Superior 2.060 1.520

H  Exterior Superior 2.180 1.600

I     Suite con balcón 2.510 1.820

J    Suite con terraza 2.623 1.895

K  Suite Familiar con terraza (cub. 9/10) 2.765 1.990

L   Suite Familiar con terraza (cub. 7/8) 2.914 2.089

M  Gran Suite con terraza 3.241 2.307

FIORDOS NORUEGOS II

Día Puerto Llegada Salida
Sábado Copenhague Avión 21:00
Domingo Oslo 13:30 19:00
Lunes Navegación ---- ----
Martes Geiranger 08:00 13:30
 Hellesylt 16:00 17:00
Miércoles Olden 08:00 16:00
Jueves Flam 07:00 17:00
Viernes Stavanger 07:30 12:00
Sábado Copenhague 09:30 Avión

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

Comienza el verano navegando entre los más bellos fiordos noruegos. 

Montañas y glaciares se convierten en perfectos anfitriones.  La naturaleza, 

unida a la grandiosidad de los fiordos, nos garantiza un viaje para el recuerdo.

COPENHAGUE - COPENHAGUE
(8 días / 7 noches)

�  Pensión completa: desayuno, almuerzo, merienda, cena y snack 
de medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con limpieza diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las instalaciones gimnasio, piscinas, 
toallas de piscina, biblioteca, discoteca, teatro, etc.

�  Participación en todos los programas y actividades de animación 
(fiestas, bailes, concursos, club juvenil).

�  Seguro de viaje con cobertura básica.

�  Avión de ida y vuelta desde Madrid o Barcelona y traslados 
aeropuerto-puerto-aeropuerto.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN

Tasas de puerto / Seguro básico 200

Tasas de servicio 65

Tasas de servicio niños 32,5

Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de 

la promoción siempre pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de 

servicio se pagan a bordo.

Supl. camarote individual: 75%

SUPLEMENTOS POR PERSONA (1)

NOTA IMPORTANTE:
(1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas 
aéreas ni tasas.

Salidas: Sábado  

Junio 19

Camarotes de Cat. A a J y M
Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 495 495

3ª y 4ª persona 50% dto. 50% dto. 
(*)

Camarotes de Cat. K/L (Suite Familiar min. 3 pax)

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 50% dto. 50% dto.

3ª y 4ª persona 50% dto. 50% dto.

(*) 3ª y 4ª persona: 50% de descuento con un mínimo de 495

PROMOCIONES Y DESCUENTOS (1)
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Torre Eiffel. París

Copenhague
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POSICIONAMIENTO II: MAR DEL NORTE

Día Puerto Llegada Salida

Sábado Copenhague Avión 21:00

Domingo Navegación ---- ----

Lunes Ijmuiden (Ámsterdam) 13:30 21:30

Martes Brujas (Bélgica) 08:00 16:00

Miércoles Le Havre (París) 07:00 21:00

Jueves Navegación ---- ----

Viernes Bilbao 08:00 ----

Una semana donde, partiendo de Copenhague, surcarás la costa 

europea visitando ciudades multiculturales como Ámsterdam; llenas 

de historia, como Brujas; o clásica y moderna a la vez, como Le Havre.

COPENHAGUE - BILBAO
(7 días / 6 noches)

*�� �������3��
&��/���&0�'	��

��%��,'��

4/$�	�����5$�����$�

Salidas: Sábado  

Agosto 28

NOVEDAD
&	���

Categoría y tipo de camarote

28/8

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

A   Interior 458 390

B   Interior 528 440

C   Interior Superior 556 460

D   Interior Superior 584 480

E   Exterior 598 490

F    Exterior 710 570

G  Exterior Superior 738 590

H  Exterior Superior 794 630

I     Suite con balcón 948 740

J    Suite con terraza 1.018 790

K  Suite Familiar con terraza (cub. 9/10) 1.073 830

L   Suite Familiar con terraza (cub. 7/8) 1.131 871

M  Gran Suite con terraza 1.375 1.045

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
�  Pensión completa: desayuno, almuerzo, merienda, cena y snack 

de medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con limpieza diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las instalaciones gimnasio, piscinas, 
toallas de piscina, biblioteca, discoteca, teatro, etc.

�  Participación en todos los programas y actividades de animación 
(fiestas, bailes, concursos, club juvenil).

�  Seguro de viaje con cobertura básica.

�  Avión de ida a Madrid, Barcelona o Bilbao* y traslados 
aeropuerto-puerto.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN

Tasas de puerto / Seguro básico 165

Tasas de servicio 56

Tasas de servicio niños 28

Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de 

la promoción siempre pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de 

servicio se pagan a bordo.

Supl. camarote individual: 75%

SUPLEMENTOS POR PERSONA (1)

NOTA IMPORTANTE:
(1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas 
aéreas ni tasas.

Camarotes de Cat. A a J y M
Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 250 250

3ª y 4ª persona 50% dto. 50% dto. 
(*)

Camarotes de Cat. K/L (Suite Familiar min. 3 pax)

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 50% dto. 50% dto.

3ª y 4ª persona 50% dto. 50% dto.

(*) 3ª y 4ª persona: 50% de descuento con un mínimo de 250

PROMOCIONES Y DESCUENTOS (1)

*Suplemento avión a Bilbao 60€
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CAPITALES EUROPEAS

Día Puerto Llegada Salida

Viernes Bilbao ---- 18:00

Sábado Navegación ---- ----

Domingo Brujas (Bélgica) 13:00 19:00

Lunes Ijmuiden (Ámsterdam) 08:00 18:00

Martes Dover (Londres) 07:00 21:00

Miércoles Honfleur (París) 08:00 22:00

Jueves Navegación ---- ----

Viernes Bilbao 07:00 ----

La ocasión perfecta para conocer, en este novedoso itinerario que parte de 

Bilbao, los grandes atractivos de ciudades tan cosmopolitas como París, 

Londres, Brujas o Ámsterdam. Un crucero único para un viaje irrepetible.

BILBAO - BILBAO
(8 días / 7 noches)

Salidas: Viernes  

Septiembre 3, 10

NOVEDAD

Categoría y tipo de camarote

3, 10/9

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

A   Interior 696 497

B   Interior 817 584

C   Interior Superior 842 602

D   Interior Superior 921 658

E   Exterior 1.036 740

F    Exterior 1.167 834

G  Exterior Superior 1.252 894

H  Exterior Superior 1.360 971

I     Suite con balcón 1.437 1.026

J    Suite con terraza 1.483 1.059

K  Suite Familiar con terraza (cub. 9/10) 1.554 1.110

L   Suite Familiar con terraza (cub. 7/8) 1.630 1.164

M  Gran Suite con terraza 1.946 1.390

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
�  Pensión completa: desayuno, almuerzo, merienda, cena y snack 

de medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con limpieza diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las instalaciones gimnasio, piscinas, 
toallas de piscina, biblioteca, discoteca, teatro, etc.

�  Participación en todos los programas y actividades de animación 
(fiestas, bailes, concursos, club juvenil).

�  Seguro de viaje con cobertura básica.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN

Tasas de puerto / Seguro básico 185

Tasas de servicio 65

Tasas de servicio niños 32,5

Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de 

la promoción siempre pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de 

servicio se pagan a bordo.

Supl. camarote individual: 75%

SUPLEMENTOS POR PERSONA (1)

NOTA IMPORTANTE:
(1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas 
aéreas ni tasas.

Camarotes de Cat. A a J y M
Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 200 Gratis

3ª y 4ª persona 50% dto. 50% dto. 

Camarotes de Cat. K/L (Suite Familiar min. 3 pax)

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 50% dto. 50% dto.

3ª y 4ª persona 50% dto. 50% dto.

PROMOCIONES Y DESCUENTOS (1)
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Museo Guggenhein. Bilbao
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ESPAÑA
Barcelona
El puerto de Barcelona nació casi al mismo tiempo 

que la ciudad. Es uno de los más importantes del Me-

diterráneo y base de muchos cruceros que parten para 

recorrer las más atractivas ciudades del Mediterráneo 

occidental.  Cuenta con infraestructuras modernas y to-

dos los servicios necesarios para albergar a los muchos 

pasajeros que tienen a Barcelona como punto de par-

tida y final de su crucero.  Entre los muchos atractivos 

de la ciudad destacan la Sagrada Familia, Montjuic, El 

Parque Güell de Gaudí y las famosas Ramblas. Es sin 

lugar a dudas, una de las capitales más cosmopolitas y 

multiculturales de Europa.

Alicante
Situada en la Comunidad Valenciana, Alicante es tierra 

de arroces, pescados y mariscos. Disfruta de sus exten-

sas playas de tranquilas aguas mediterráneas, visita el 

Castillo de Santa Bárbara, la Basílica de Santa María 

o pasea por su casco histórico, que ha sido testigo de 

las numerosas civilizaciones que han pasado por él; ya 

que tras los romanos, la ciudad fue conquistada por los 

árabes.

Bilbao
El puerto de Bilbao está situado en un enclave privile-

giado, lo que le ha permitido convertirse en uno de los 

más importantes de Europa. Fundada hace más de 700 Monte Saint Michel (Francia)

NORTE DE EUROPA, 
BÁLTICO Y FIORDOS DESTINOS

Playa de Rocha. Portimao
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años, la Villa de Bilbao ofrece a sus visitantes un sinfín 

de lugares para visitar como el Museo Guggenheim, 

el Casco Viejo donde degustar los famosos pintxos y 

platos típicos, las playas donde cada año se celebran 

importantes competiciones deportivas etc. Para los 

amantes de las compras, la oferta comercial es amplia 

y variada.

PORTUGAL
Portimao (Algarve)
Portimao es un pequeño pueblo de unos 60.000 habitan-

tes de la costa portuguesa, situado en la zona del Algarve. 

Su mayor atractivo son sus largas playas, perfectas para 

descansar o realizar actividades deportivas. Mantiene un 

buen clima durante casi todo el año, por lo que casi en 

cualquier época se pueden visitar sus calas, sus cuevas o 

dar un paseo por las calles del centro. 

FRANCIA
Cherburgo (Normandía)
Situado en la costa francesa, en la región de Normandía, 

es un puerto de gran importancia en Europa. Esta zona 

se hizo muy famosa al ser testigo del desembarco de 

Normandía durante la II Guerra Mundial.

Una interesante opción es la visita del Mont-Saint-

Michel, famosa abadía situada en una isla mareal sobre 

un promontorio rocoso y que en conjunto parece un 

castillo de cuento de hadas.

NORTE DE EUROPA, 
BÁLTICO Y FIORDOS DESTINOS

Arromanches. Desembarco de Normandía. Puerto artificial, fuerzas aliadas
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Le Havre y Honfleur (París)
Es la puerta de acceso a París y a Normandía. En Nor-

mandía podrás visitar la playa o revivir hechos históricos 

como el Desembarco de Normandía. En 2.005 la UNES-

CO nombró al centro reconstruido de Le Havre Patri-

monio de la Humanidad, por ser un ejemplo excepcional 

de la arquitectura y del urbanismo posterior a la guerra. 

Quienes lo prefieran podrán pasar un día inolvidable en la 

romántica París.

BÉLGICA
Brujas
Ya sólo su nombre lo indica. Brujas es una ciudad de 

cuento de hadas, en la que podrás disfrutar de un am-

biente mágico e inolvidable a través de sus románticos 

canales, puentes, callejuelas y edificios históricos. Tanto 

es así, que su casco histórico fue declarado Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO en el año 2.000.

ALEMANIA
Warnemunde (Berlín)
Desde el puerto de Warnemunde se accede a Berlín, 

la capital alemana que emana historia en cada rincón. 

A medida que vas descubriendo la ciudad, irás revivien-

do todos los acontecimientos que marcaron una época, 

desde los Reyes Prusianos, pasando por el auge del Na-

zismo, la Guerra Fría o la caída del Muro.

Berlín

Brujas
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INGLATERRA
Dover (Londres)
Dover es una de las puertas de Inglaterra y acceso para 

visitar Londres. Capital cosmopolita y multicultural, ofrece 

al visitante grandes monumentos como el  Big-Ben, la 

Casa del Parlamento, la gran noria London-Eye desde 

la que se obtiene una panorámica de la ciudad, famosos 

barrios como Notting Hill, Candem Town y un sinfín de 

tiendas para todos los amantes de las compras.

HOLANDA 
Ijmuiden (Ámsterdam)
Famosa por las numerosas atracciones que ofrece y 

sus bicicletas, Ámsterdam no te dejará indiferente. Te 

gustará más aún tras recorrer sus calles, los numerosos 

canales, el Mercado de las Flores, el Barrio Rojo o los 

famosos museos de Van Gogh y Anna Frank. Mientras 

paseas, no olvides fijarte en cada edificio, pues cada uno 

esconde una maravilla.

SUECIA
Estocolmo
La ciudad más grande e importante de Suecia, 

Estocolmo, se asienta sobre un archipiélago entre el 

lago Mälaren y el Mar Báltico. En total, son 14 islas, 

motivo por el cual, el agua es un elemento omnipresente. 

Como si de una Venecia del norte se tratara, la ciudad 

cuenta con numerosos puentes, permitiendo de este 

modo el paso entre diferentes barrios.  La elegancia y 

los edificios medievales se suceden por toda la ciudad, 

como el imponente Palacio Real, la antigua Bolsa del 

Comercio o la Plaza Grande, situada en el corazón del 

Casco Histórico. Como curiosidad, merece la pena 

visitar el primer bar de hielo permanente en el mundo, 

el Icebar Stockholm.

Visby
Visby es la mayor ciudad en la isla sueca de Gotland. 

Es una de las ciudades medievales mejor preservadas 

de Escandinavia, por lo que fue declarada en 1995 por la 

UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. El nombre 

“Visby” proviene del nórdico antiguo “Vi”, que significa 

“lugar de sacrificios”.

FINLANDIA
Helsinki 
Helsinki es la capital de Finlandia y también la ciudad 

más poblada. La mayor parte de los atractivos turísticos 

los encontramos en el Casco Antiguo, como la Plaza del Oslo
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Mercado donde adquirir especialidades tradicionales y 

artesanía, la Catedral de Uspenski que pasa por ser 

la iglesia ortodoxa más grande de Europa occidental y 

que te maravillará con sus cúpulas doradas, o el Paseo 

Esplanadi, lugar de encuentro de finlandeses y turistas 

para pasear y donde se realizan, entre otros, el festival 

anual Jazz-Espa.

NORUEGA
Noruega es uno de los pocos países en los que la na-

turaleza se muestra majestuosa, virgen y salvaje ante 

nuestros ojos. Y es uno de los mejores destinos turísti-

cos inexplorados del mundo. Su capital Oslo es la nueva 

ciudad de vanguardia, bañada por el fiordo y rodeada 

de bosques y montañas, en la que se puede visitar el  

Museo de Barcos Vikingos, dar un apacible paseo por el 

parque Vigeland o visitar el Museo Folklórico al aire libre. 

Disfruta también de las impresionantes visitas al fiordo 

de Geiranger, incluido en la lista del Patrimonio de la Hu-

manidad de la UNESCO, en Geiranger y Hellesylt, está el 

Mirador de Flydal, desde el que te podrás deleitar con las 

impresionantes vistas al Monte Dalsnibba, al Lago Hior-

nindalsvat, o al Valle del Stryn. Otro de nuestros destinos 

es el puerto de Olden, situado en la cumbre de los fiordos. 

No te pierdas la excursión al Glaciar Briksdal, el más lar-

go de la Noruega Continental. También en Olden, podrás 

visitar el fiordo de Nordfjiord, los lagos Olden y Hiornindal-

svat y el Glaciar Jostedals. Desde Flam, un pequeño en-

clave situado en el Fiordo de Aurlandsfjord, te encontrarás 

rodeado por espectaculares montañas, valles profundos o 

fastuosas cascadas como las de Tvinde, Stalheim o Kio-

sfossen. Descubre la belleza de Gudvangen en el tren de 

Flam, o admira el espectacular Fiordo Naeroy, que tam-

bién se encuentra dentro de la lista del Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO. Otro de los puertos es Stavan-

ger, situado, como el de Flam, en el corazón de los fiordos, 

y que ofrece imprescindibles vistas a la gran plataforma 

rocosa conocida como El Púlpito, a la Torre de Comunica-

ciones Ullanhaug o al Fiordo Lyse.

ESTONIA
Tallín es la ciudad medieval por excelencia, una ciudad 

de cuento y misterio, en la que a través de sus farolas 

de hierro y sus sinuosas calles de adoquines, podemos 

encontrarnos con la farmacia más antigua de Europa, 

que data del S.XV y aún se encuentra en funcionamien-

to, o la Iglesia de St.Olav,  desde cuyo capitel se pueden

observar las vistas más bellas. 

Gdansk

San Petersburgo
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DINAMARCA
Copenhague, cuna de la monarquía más antigua, escon-

de un sinfín de sorpresas que se van desvelando al recor-

rer cada rincón de la ciudad. Como la Sirenita, erigida en 

honor al cuento de Hans Christian Andersen, y convertida 

en símbolo de la ciudad. (En 2010 se encontrará en China 

cedida para la Expo). Repleta de canales interiores, torres 

pintorescas o cafés al aire libre es perfecta para pasear. 

Además se puede visitar el misterioso Palacio de Chris-

tianborg, construido por tercera vez consecutiva en la 

misma ubicación, tras su destrucción a causa de las lla-

mas.

POLONIA
Desde el puerto de Gdynia se accede a Gdansk, milenaria 
ciudad marítima donde descubrirás las tensiones 
entre Polonia y Alemania ya que han dejado una huella 
imborrable. En el Casco Antiguo encontramos la  
Catedral Gótica, considerada como la iglesia de 
ladrillo más grande de Europa. Recorriendo sus calles 
descubrimos antiguas casas burguesas, numerosos 
edificios históricos y antiguas terrazas, transformadas hoy 
en lujosas tiendas, restaurantes y galerías de arte.

RUSIA*
San Petersburgo es una ciudad elegante, colosal y viva 
llena de apasionante historia. Trasládate hasta la época de 
zares y zarinas visitando la Fortaleza de Pedro y Pablo, 
erigida por el Zar Pedro el Grande como protección contra 
quienes quisieran invadir Rusia. Imagina cómo vivían en su 
residencia el Palacio de Invierno, a través de sus majestuo-
sos salones o de su espectacular escalera de entrada.
Todos los zares se esmeraron en construir puentes, 
calles, esculturas, etc., pues querían convertir a la ciu-
dad en una de las más elegantes de Europa. Hasta tal 
punto era el derroche, que la Zarina Catalina II mandó 
erigir un palacio para cada uno de sus amantes. Si te 
gusta el arte te podrás deleitar con la prestigiosa pues-
ta en escena del Ballet Ruso, admirar el Museo de 
Hermitage o pasear por los numerosos canales que ins-
piraron a tantos músicos o escritores como Dostoievski. El 
peculiar Palacio de Yusúpov merece ser visitado, ya que 
es el lugar en el que fue asesinado el famoso monje Ras-
putin. Continuando hacia Pushkin se encuentra el impre-
sionante Palacio de Santa Catalina, residencia de verano 
conocida por su Cuarto de Ámbar.

* Si deseas realizar una visita por tu cuenta, necesitas un 
visado individual que podrás obtener en el consulado de 
Rusia en España.
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y virgen del

océano Ártico

ÁRTICO:
ISLANDIA Y GROENLANDIA

� ISLANDIA I. COPENHAGUE-REIKIAVIK (8 días / 7 noches) pág. 105  

� GROENLANDIA. REIKIAVIK-REIKIAVIK (15 días / 14 noches) pág. 107

� ISLANDIA II. REIKIAVIK-COPENHAGUE (8 días / 7 noches) pág. 109
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ISLANDIA I

Día Puerto Llegada Salida

Sábado Copenhague Avión 20:00

Domingo Oslo 12:30 19:00

Lunes Stavanger 15:00 21:00

Martes Bergen 08:00 16:00

Miércoles Torshavn (Islas Feroe) 13:00 20:00

Jueves Navegación ---- ----

Viernes Reikiavik 08:00 ---- 

Sábado Reikiavik ---- Avión

Una de las grandes novedades de la temporada. Un viaje desde la tierra de los 

vikingos hasta Islandia, tierra de géiseres, volcanes y montañas, pasando por 

las Islas Feroe. Te sorprenderá Reikiavik, cosmopolita y llena de contrastes.

COPENHAGUE - REIKIAVIK
(8 días / 7 noches)
¡Noche en Reikiavik!

Salidas: Sábado  

Julio 17

NOVEDAD

Categoría y tipo de camarote

17/7

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

A   Interior 1.333 1.089

B   Interior 1.536 1.234

C   Interior Superior 1.613 1.289

D   Interior Superior 1.692 1.346

E   Exterior 1.853 1.461

F    Exterior 1.929 1.515

G  Exterior Superior 2.145 1.669

H  Exterior Superior 2.332 1.803

I     Suite con balcón 2.782 2.124

J    Suite con terraza 2.978 2.264

K  Suite Familiar con terraza (cub. 9/10) 3.136 2.377

L   Suite Familiar con terraza (cub. 7/8) 3.302 2.496

M  Gran Suite con terraza 3.721 2.795

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
�  Pensión completa: desayuno, almuerzo, merienda, cena y snack 

de medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con limpieza diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las instalaciones gimnasio, piscinas, 
toallas de piscina, biblioteca, discoteca, teatro, etc.

�  Participación en todos los programas y actividades de animación 
(fiestas, bailes, concursos, club juvenil).

�  Seguro de viaje de cobertura básica.

�  Avión de ida y vuelta, desde Madrid o Barcelona, y traslados 
aeropuerto-puerto-aeropuerto.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN

Tasas de puerto / Seguro básico 200

Tasas de servicio 65

Tasas de servicio niños 32,5

Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de 

la promoción siempre pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de 

servicio se pagan a bordo.

Supl. camarote individual: 75%

SUPLEMENTOS POR PERSONA (1)

NOTA IMPORTANTE:
(1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas 
aéreas ni tasas.

Camarotes de Cat. A a J y M
Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 535 535

3ª y 4ª persona 50% dto. 50% dto. 
(*)

Camarotes de Cat. K/L (Suite Familiar min. 3 pax)

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 50% dto. 50% dto.

3ª y 4ª persona 50% dto. 50% dto.

(*) 3ª y 4ª persona: 50% de descuento con un mínimo de 535

PROMOCIONES Y DESCUENTOS (1)
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Paisaje. Groenlandia

106



GROENLANDIA

Categoría y tipo de camarote

24/7

Precio Base
AHORRO
EXPRESS

A   Interior 2.247 1.799

B   Interior 2.569 2.038

C   Interior Superior 2.718 2.148

D   Interior Superior 2.858 2.252

E   Exterior 3.182 2.492

F   Exterior 3.396 2.650

G   Exterior Superior 3.730 2.898

H   Exterior Superior 4.133 3.196

I    Suite con balcón 4.662 3.588

J   Suite con terraza 5.040 3.868

K   Suite Familiar con terraza (cub. 9/10) 5.314 4.071

L   Suite Familiar con terraza (cub. 7/8) 5.603 4.285

M  Gran Suite con terraza 6.544 4.982

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

REIKIAVIK - REIKIAVIK 
(15 días/14 noches)
¡Noche en Reikiavik!

�  Pensión completa: desayuno, almuerzo, 

merienda, cena y snack de medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con limpieza 

diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las instalaciones 

gimnasio, piscinas, toallas de piscina, 

biblioteca, discoteca, teatro, etc.

�  Participación en todos los programas y 

actividades de animación (fiestas, bailes, 

concursos, club juvenil).

�  Seguro de viaje de cobertura básica.

�  Avión de ida y vuelta desde Madrid o 

Barcelona y traslados aeropuerto-puerto-

aeropuerto

Tasas de puerto / 
Seguro básico

290

Tasas de servicio 130

Tasas de servicio niños 65

Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona 

independientemente de la promoción siempre 

pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas 

de servicio se pagan a bordo.

Supl. camarote individual: 75%

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN

SUPLEMENTOS POR PERSONA (1)

NOTA IMPORTANTE:
(1) Estos descuentos/suplementos no son 
aplicables a tarifas aéreas ni tasas.

Día Puerto Llegada Salida
Sábado Reikiavik Avión ----
Domingo Reikiavik ---- 20:00
Lunes Navegación ---- ----
Martes Navegación ---- ----
Miércoles  Julianehaab  

(Qaqortoc) 07:00 15:00 
Narsaq 16:30 22:30

Jueves Navegación ---- ----
Viernes Godthaab (Nuuk) 08:00 20:00
Sábado Navegación ---- ----
Domingo JakobsHavn (Ilulissat) 08:00 ----
Lunes JakobsHavn (Ilulissat) ---- 20:00
Martes Disco Island 08:00 13:00
Miércoles Navegación ---- ----
Jueves Prinschristian  
 (Navegación) 10:00 14:00
Viernes Navegación ---- ----
Sábado Reikiavik 08:00 Avión

Camarotes de Cat. A a J y M Precio Base
AHORRO
EXPRESS

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 575 575

3ª y 4ª persona 50% dto. 50% dto. (*)

Camarotes de Cat. K/L (Suite Familiar min. 3 pax)

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 50% dto. 50% dto.

3ª y 4ª persona 50% dto. 50% dto.

(*)  3ª y 4ª persona: 50% de descuento con un mínimo de 575

PROMOCIONES Y DESCUENTOS (1)

Salida: Sábado  

Julio 24
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Partiendo de Islandia, y tras hacer noche en Reikiavik, recorreremos Groenlandia 

durante 15 días. Un crucero que nunca olvidarás. Siente la experiencia única de 

navegar por el Ártico, rodeado de belleza salvaje y virgen. ¡Inolvidable!
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NOVEDAD

Ver pág. 15  
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Barcos típicos. Puerto Islas Feroe

Iglesia. Islas Feroe Paisaje. Islas FeroeGranjas típicas. Islandia
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ISLANDIA II

Día Puerto Llegada Salida

Sábado Reikiavik Avión ----

Domingo Reikiavik ---- 20:00

Lunes Navegación ---- ----

Martes Torshavn (Islas Feroe) 08:00 15:00

Miércoles Bergen 14:00 20:00

Jueves Stavanger 07:00 13:00

Viernes Oslo 09:30 16:00

Sábado Copenhague 09:30 Avión

La oportunidad de pasar una noche en Reikiavik, antes de poner rumbo al 

continente europeo, pasando por las Islas Feroe, para seguir disfrutando de 

las maravillosas costas escandinavas, con la naturaleza en pleno apogeo.

REIKIAVIK - COPENHAGUE 
(8 días / 7 noches)
¡Noche en Reikiavik!

Salidas: Sábado  

Agosto 7

Categoría y tipo de camarote

7/8

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

A   Interior 1.302 1.089

B   Interior 1.580 1.295

C   Interior Superior 1.769 1.435

D   Interior Superior 1.850 1.495

E   Exterior 1.891 1.525

F    Exterior 2.147 1.715

G  Exterior Superior 2.255 1.795

H  Exterior Superior 2.411 1.910

I     Suite con balcón 2.782 2.185

J    Suite con terraza 3.011 2.355

K  Suite Familiar con terraza (cub. 9/10) 3.175 2.476

L   Suite Familiar con terraza (cub. 7/8) 3.347 2.604

M  Gran Suite con terraza 3.893 3.008

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
�  Pensión completa: desayuno, almuerzo, merienda, cena y snack 

de medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con limpieza diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las instalaciones gimnasio, piscinas, 
toallas de piscina, biblioteca, discoteca, teatro, etc.

�  Participación en todos los programas y actividades de animación 
(fiestas, bailes, concursos, club juvenil).

�  Seguro de viaje de cobertura básica.

�  Avión ida y vuelta, desde Madrid o Barcelona, y traslados 
aeropuerto-puerto-aeropuerto.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN

Tasas de puerto / Seguro básico 200

Tasas de servicio 65

Tasas de servicio niños 32,5

Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de 

la promoción siempre pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de 

servicio se pagan a bordo.

Supl. camarote individual: 75%

SUPLEMENTOS POR PERSONA (1)

NOTA IMPORTANTE:
(1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas 
aéreas ni tasas.

Camarotes de Cat. A a J y M
Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 535 535

3ª y 4ª persona 50% dto. 50% dto. 
(*)

Camarotes de Cat. K/L (Suite Familiar min. 3 pax)

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 50% dto. 50% dto.

3ª y 4ª persona 50% dto. 50% dto.

(*) 3ª y 4ª persona: 50% de descuento con un mínimo de 535

PROMOCIONES Y DESCUENTOS (1)
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NOVEDAD

Ver pág. 15  
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ISLANDIA
Reikiavik
Islandia es la segunda isla más grande de Europa y se 

la conoce como la tierra de hielo y fuego. En la capital, 

Reikiavik, comprobarás que es una ciudad muy cosmo-

polita y adaptada a su tiempo. Es tanta la variedad turís-

tica y natural que ofrece que te costará decidirte entre 

géiseres, glaciares y aguas termales. Ciudad llena de 

contrastes donde encontrarás construcciones típicas 

de uno de los países más jóvenes del mundo y edificios 

futuristas.

GROENLANDIA
Ubicada entre el océano Atlántico y el Océano Glacial 

Ártico, Groenlandia es la segunda isla más grande del 

mundo tras Australia y pertenece a Dinamarca, aunque 

cuenta con un Gobierno autónomo. Más del 84% de su 

superficie está cubierta de hielo, razón por la cual no 

permite crear grandes núcleos urbanos y su población 

es escasa. Pero su atractivo radica en su exuberante 

belleza natural, casi inexplorada y repleta de parajes 

indómitos. Por toda Groenlandia se suceden imágenes 

polares, glaciares, icebergs etc.

Se desconoce con certeza quiénes fueron los primeros 

pobladores de Groenlandia, aunque existen vestigios 

muy antiguos del paso de los vikingos por esta tierra, 

capitaneados por Erik El Rojo, quién llegó a la isla desde 

Islandia, de donde había sido desterrado. Aunque tam-

bién se habla de pobladores que cruzaron hacia Groen-

landia desde Alaska y Canadá. 

ÁRTICO: ISLANDIA Y 
GROENLANDIA DESTINOS

 Reikiavik 

110



Avistamiento de ballenas en Groenlandia

Julianehaab
Julianehaab es el nombre en danés de Qaqortoq, (como 

la conocen los groenlandeses), una de las ciudades más 

grandes de Groenlandia, cuyo nombre en groenlandés 

occidental significa “El Blanco”. Con tan sólo 3.100 ha-

bitantes aproximadamente, es la ciudad más habitada 

del sur de Groenlandia. Cuenta con una pequeña plaza 

en la que se sitúa la fuente más antigua de Groenlandia, 

además de notables edificios que datan de 1775, año en 

el que se fundó el pueblo.

Narsaq
El Nombre Narsaq es el término groenlandés para de-

nominar a la “llanura” en que se asienta el pueblo. El mar 

alrededor de Narsaq está repleto de vida marina, inclu-

sive ballenas, salmones y focas.

Godthab (Nuuk) 
Actualmente conocida como Nuuk, mantuvo el nombre 

de Godthab (que en danés significa Buena Esperanza) 

hasta 1979. Es la capital y principal ciudad de Groenlan-

dia y una de las más vanguardistas de esta gélida isla. 

En Nuuk encontramos la cuarta parte de la población de 

Groenlandia con aproximadamente 15.000 habitantes. 

Cuenta con un privilegiado enclave natural, puesto que 

se halla al sur de un grupo de fiordos llamados Godtha-

bsfjorden. Dando un pequeño paseo desde el puerto, 

entre sus preciosos y antiguos edificios, se encuentra 

“La Tabla”, donde los comerciantes venden las focas, 

aves y pescado que han cazado durante el día.

Icebergs en Groenlandia 

ÁRTICO: ISLANDIA Y 
GROENLANDIA DESTINOS
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Jakobshavn 

Situada en Ilulissat, se conoce como la Ciudad del Ice-

berg. Esta zona se sitúa en la boca del “Icefjord” y se 

encuentra rodeada por numerosos y gigantescos ice-

bergs y glaciares. Su paisaje es tan hermoso que fue de-

clarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 

2004 y es una de las ciudades que más turistas recibe al 

año por la particularidad de estos paisajes.

Disko Island  
La isla Disko es la segunda más grande de Groenlan-

dia y está situada frente a la costa occidental. Podrás 

disfrutar de su fastuosa naturaleza como por ejemplo, 

de sus particulares montañas, formadas por rocas vol-

cánicas y cubiertas por nieve, o de sus ballenas joro-

badas que saltan y juegan sobre la superficie del mar y  

que se pueden ver desde la costa.

Prins Christian (Navegación) 

Navegaremos alrededor de la costa de Prins Christian, 

que ofrece un espectacular paisaje glaciar del fiordo, en 

la punta sur de Groenlandia. Tiempo en el que tendre-

mos ocasión de disfrutar de la belleza de la costa , así 

como de disfrutar de la fauna marina que encontrare-

mos a nuestro paso, y los enormes icebergs que flan-

quearán nuestra travesía.

NORUEGA
Oslo
Fundada en 1048 por Harald Hardroder y llamada Chris-

tiania entre 1624 y 1925, la capital de Noruega, Oslo, po-

see sorprendentes rasgos que no solemos asociar con 

las capitales europeas.Es una ciudad ideal para disfru-

tar de la vida urbana y de la naturaleza así como de los 

innumerables atractivos que ofrece como el Teatro Na-

cional, la Residencia Real o el Parlamento. A las afue-

ras de la ciudad disfrutarás con una visita por el Parque 

Vigeland y que alberga más de 200 grupos de estatuas 

de bronce y granito.

Stavanger
Centro de la industria petrolera, Stavanger se encuen-

tra situada a la entrada del fiordo Grands, lo que ofrece 

una barrera natural del Mar del Norte. Tendremos oca-

sión de visitar el famoso fiordo Lyse, que se adentra

50 km. en la tierra entre escarpadas montañas pulidas 

por los glaciares.

ÁRTICO: ISLANDIA Y 
GROENLANDIA DESTINOS

Torshavn. Islas Feroe
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El Lago Azul. Islandia

Bergen
Antigua capital de Noruega, Bergen es actualmente un 

importante centro exportador de pescado y es la se-

gunda ciudad más grande de Noruega. Desde el mon-

te Ulriken, el más alto de las 7 montañas que rodean 

la ciudad, obtendrás una hermosa panorámica de toda 

la ciudad antes de dirigirte a la iglesia de madera de Fa-

toft, reconstruida tras el incendio que la asoló en 1992. 

No dejes de dar un paseo por Henseático, barrio reple-

to de tiendas, restaurantes y estudios de artistas.

DINAMARCA
Copenhague
Copenhague es la capital del más pequeño de los paí-

ses escandinavos, Dinamarca, conocida mundialmente 

por la estatua de la Sirenita. Pero Copenhague ofrece 

mucho más a sus visitantes, como el Palacio Christian-

borg, donde tienen lugar las audiencias de la Reina o el 

Castillo de Rosenborg. No dejes de pasear por el casco 

antiguo de Christianshavn, donde descubrirás auténti-

cas maravillas arquitectónicas.

Islas Feroe: Torshavn
Situado entre Escocia e Islandia, el archipiélago de las 

Islas Feroe es una región autónoma de Dinamarca. 

Su capital, Torshavn es la ciudad más poblada y los 

habitantes de las islas son de origen nórdico. Las 

Feroe no sólo pueden presumir de tener un aire puro y 

asombrosa naturaleza, sino que además se encuentra 

en el paso migratorio de las ballenas, lo que hace 

posible su avistamiento en primavera y verano.

ÁRTICO: ISLANDIA Y 
GROENLANDIA DESTINOS
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El Mediterráneo
como siempre lo has
          soñado

Arquitectura típica. Túnez114



MEDITERRÁNEO 
OCCIDENTAL

�  MINI MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL I. pág. 117

BARCELONA-BARCELONA (6 días / 5 noches)  

�  MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL I. pág. 119

BARCELONA-BARCELONA (8 días / 7 noches) 

�  MINI MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL II. pág. 121

BARCELONA-BARCELONA (5 días / 4 noches) 

�  MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL II. pág. 123

BARCELONA-BARCELONA (6 días / 5 noches) 

�  MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL III. pág. 124-125

BARCELONA-BARCELONA (8 días / 7 noches) 

�  ISLAS MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL. pág. 127

MÁLAGA-MÁLAGA (8 días / 7 noches) 
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Mónaco

Roma Florencia
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MINI MEDITERRÁNEO 
OCCIDENTAL I

Día Puerto Llegada Salida

Martes Barcelona ----  19:00

Miércoles Villefranche (Mónaco) 13:00 19:00

Jueves Livorno (Florencia) 07:30 19:30

Viernes Civitavecchia (Roma) 07:30 19:30

Sábado Porto Torres (Alghero) 09:00 15:00

Domingo Barcelona 09:00 ----

Salida: Martes  

Marzo  30

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

Una ocasión única para pasar la Semana Santa en el mar visitando 

ciudades llenas de historia y arte como Roma y Florencia, rebosantes 

de glamour como Mónaco, o con playas infinitas como Alghero. 

SEMANA SANTA
BARCELONA-BARCELONA

�  Pensión completa: desayuno, almuerzo, merienda, cena y snack de 

medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con limpieza diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las instalaciones gimnasio, piscinas, 

toallas de piscina, biblioteca, discoteca, teatro, etc.

�  Participación en todos los programas y actividades de animación 

(fiestas, bailes, concursos, club juvenil).

�  Seguro de viaje con cobertura básica.

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESSCamarotes  de Cat. A a J y M

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 150 Gratis

3ª y 4ª persona 50% dto. 60% dto.

Camarotes  de Cat. K/L (Suite Familiar min. 3 pax)

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 50% dto. 50% dto.

3ª y 4ª persona 50% dto. 50% dto.

Tasas de puerto / Seguro básico 140

Tasas de servicio 47

Tasas de servicio niños 23,5

Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de 

la promoción siempre pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de 

servicio se pagan a bordo.

Supl. camarote individual: 75%

PROMOCIONES Y DESCUENTOS (1)

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN

SUPLEMENTOS POR PERSONA (1)

NOTA IMPORTANTE:
(1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas 
aéreas ni tasas.

Categoría y tipo de camarote

30/3

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

A   Interior 503 359

B   Interior 655 468

C   Interior Superior 734 524

D   Interior Superior 764 545

E   Exterior 888 635

F   Exterior 916 654

G   Exterior Superior 944 674

H   Exterior Superior 1.009 721

I    Suite con balcón 1.145 818

J   Suite con terraza 1.215 868

K   Suite Familiar con terraza (cub. 9/10) 1.330 950

L   Suite Familiar con terraza (cub. 7/8) 1.419 1.014

M  Gran Suite con terraza 1.743 1.245
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(6 días/5 noches)

Ver pág. 15  
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Autobús incluido sólo desde 
Valencia y Castellón al puerto de 
Barcelona y viceversa*

* Consultar en Agencia de Viajes horarios y puntos de salida. Válido sólo para reservas individuales.
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Nápoles

Barcelona
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Día Puerto Llegada Salida

Domingo Barcelona ----  18:00

Lunes Villefranche (Mónaco) 13:00 19:30

Martes Livorno (Florencia) 08:00 19:30

Miércoles Civitavecchia (Roma) 07:30 19:30

Jueves Nápoles 08:00 15:30

Viernes La Goulette (Túnez) 14:00 20:00

Sábado Navegación ---- ----

Domingo Barcelona 08:00 ----

Salida: Domingo  

Abril 4, 11, 18, 25

Mayo 2, 9

Tras pasar por Mónaco, descubre la grandiosidad de Italia, su cultura y su 

arte. Disfruta de sus grandes ciudades asomadas al Mediterráneo, como 

Florencia, Roma y Nápoles. Y como broche final, un paseo por las calles 

de Túnez…

BARCELONA-BARCELONA
(8 días/7 noches)
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MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL I

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
�  Pensión completa: desayuno, almuerzo, 

merienda, cena y snack de medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con 

limpieza diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las 

instalaciones gimnasio, piscinas, toallas 

de piscina, biblioteca, discoteca, teatro, 

etc.

�  Participación en todos los programas y 

actividades de animación (fiestas, bailes, 

concursos, club juvenil).

�  Seguro de viaje con cobertura básica.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN

Categoría y tipo de camarote

11, 18/4 4, 25/4 y 2, 9/5

Precio Base
AHORRO
EXPRESS

Precio Base
AHORRO
EXPRESS

A   Interior 512 330 538 347

B   Interior 618 399 649 419

C   Interior Superior 692 446 727 469

D   Interior Superior 720 464 756 488

E   Exterior 884 571 929 599

F    Exterior 972 627 1.021 659

G  Exterior Superior 1.003 647 1.053 679

H  Exterior Superior 1.073 692 1.126 727

I     Suite con balcón 1.216 785 1.277 824

J    Suite con terraza 1.290 833 1.355 874

K  Suite Familiar con terraza (cub. 9/10) 1.339 864 1.406 907

L   Suite Familiar con terraza (cub. 7/8) 1.434 925 1.506 971

M  Gran Suite con terraza 1.850 1.193 1.942 1.253

Tasas de puerto / Seguro básico 185

Tasas de servicio 65

Tasas de servicio niños 32,5

Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de 

la promoción siempre pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas 

de servicio se pagan a bordo. 

Supl. camarote individual: 75%

SUPLEMENTOS POR PERSONA (1)

NOTA IMPORTANTE:
(1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas 
aéreas ni tasas.

Camarotes de Cat. A a J y M
Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 200 Gratis

3ª y 4ª persona 50% dto. 70% dto. 

Camarotes de Cat. K/L (Suite Familiar min. 3 pax)

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 50% dto. 50% dto.

3ª y 4ª persona 50% dto. 50% dto.

PROMOCIONES Y DESCUENTOS (1)
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Ver pág. 15  

Autobús incluido sólo desde 
Valencia y Castellón al puerto de 
Barcelona y viceversa*

* Consultar en Agencia de Viajes horarios y puntos de salida. Válido sólo para reservas individuales.
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Florencia

Barcelona

120



Día Puerto Llegada Salida

Domingo Barcelona ----  18:00

Lunes Saint Tropez 12:30 19:30

Martes Livorno (Florencia) 07:30 19:30

Miércoles Porto Torres (Alghero) 08:00 14:00

Jueves Barcelona 08:00 ----

Salida: Domingo  

Mayo  16

Categoría y tipo de camarote

16/5

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

A   Interior 308 199

B   Interior 370 239

C   Interior Superior 463 299

D   Interior Superior 486 313

E   Exterior 556 359

F   Exterior 618 399

G   Exterior Superior 677 437

H   Exterior Superior 724 467

I    Suite con balcón 821 530

J   Suite con terraza 871 562

K    Suite Familiar con terraza (cub. 9/10) 904 583

L    Suite Familiar con terraza (cub. 7/8) 968 625

M  Gran Suite con terraza 1.249 806

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

Dos países y tres ciudades mediterráneas para este minicrucero de 5 días. 

Para sentirse una estrella en Saint Tropez, vivir el arte en Florencia y relajarse 

en las costas de Alghero. Volverás con energías renovadas.

MINICRUCERO 
BARCELONA - BARCELONA
(5 días/4 noches)

�  Pensión completa: desayuno, almuerzo, merienda, cena y snack 

de medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con limpieza diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las instalaciones gimnasio, piscinas, 

toallas de piscina, biblioteca, discoteca, teatro, etc.

�  Participación en todos los programas y actividades de 

animación (fiestas, bailes, concursos, club juvenil).

�  Seguro de viaje con cobertura básica.

Tasas de puerto / Seguro básico 110

Tasas de servicio 37

Tasas de servicio niños 18,5

Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de 

la promoción siempre pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de 

servicio se pagan a bordo.

Supl. camarote individual: 75%

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN

SUPLEMENTOS POR PERSONA (1)

NOTA IMPORTANTE:
(1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas 
aéreas ni tasas.
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Precio 
Base

AHORRO
EXPRESSCamarotes  de Cat. A a J y M

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 120 Gratis

3ª y 4ª persona 50% dto. 70% dto.

Camarotes  de Cat. K/L (Suite Familiar min. 3 pax)

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 50% dto. 50% dto.

3ª y 4ª persona 50% dto. 50% dto.

PROMOCIONES Y DESCUENTOS (1)

MINI MEDITERRÁNEO 
OCCIDENTAL II

NOVEDAD
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Ver pág. 15  

Autobús incluido 
sólo desde Valen-
cia y Castellón al 
puerto de Barce-
lona y viceversa*

* Consultar en Agencia de Viajes horarios y puntos de salida. Válido sólo para reservas individuales.
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Roma

Mónaco
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Día Puerto Llegada Salida

Martes Barcelona ----  18:00

Miércoles Villefranche (Mónaco) 13:00 19:30

Jueves Livorno (Florencia) 08:00 19:30

Viernes Civitavecchia (Roma) 07:30 19:00

Sábado Porto Torres (Alghero) 09:00 14:00

Domingo Barcelona 08:00 ----

Salida: Martes  

Mayo  18

Gran Crucero Inaugural del nuevo barco de la flota de Iberocruceros. Una 

gran fiesta para brindar por el Grand Holiday, totalmente renovado y listo 

para poner rumbo a lo más exclusivo del Mediterráneo. ¡Bienvenido!

�  Pensión completa: desayuno, almuerzo, merienda, cena y snack 

de medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con limpieza diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las instalaciones gimnasio, piscinas, 

toallas de piscina, biblioteca, discoteca, teatro, etc.

�  Participación en todos los programas y actividades de 

animación (fiestas, bailes, concursos, club juvenil).

�  Seguro de viaje con cobertura básica.

Tasas de puerto / Seguro básico 135

Tasas de servicio 47

Tasas de servicio niños 23,5

Supl. Camarote doble uso individual 75%

Supl. Camarote individual (cat. A, D, E, F) 50%

Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de 
la promoción siempre pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de 
servicio se pagan a bordo.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN

SUPLEMENTOS POR PERSONA (1)

NOTA IMPORTANTE:
(1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas 
aéreas ni tasas.

MEDITERRÁNEO 
OCCIDENTAL II

INAUGURAL
BARCELONA - BARCELONA
(6 días/5 noches)

Categoría y tipo de camarote

18/5

Precio Base
AHORRO
EXPRESS

A   Interior 432 270

B   Interior 539 337

C   Interior Superior 610 381

D  Interior Superior 654 409

E   Interior Superior 704 440

F   Exterior (ojo de buey) 805 503

G   Exterior 937 585

H    Exterior superior 983 614

I     Exterior superior 1.042 651

J    Exterior superior 1.140 713

K    Junior Suite con balcón 1.348 842

M   Suite con balcón 1.505 941

N   Suite Royal con terraza 1.876 1.172

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 150 Gratis

3ª y 4ª persona 50% dto. 70% dto.

PROMOCIONES Y DESCUENTOS (1)
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Ver pág. 15  

Autobús incluido sólo desde 
Valencia y Castellón al puerto de 
Barcelona y viceversa*

* Consultar en Agencia de Viajes horarios y puntos de salida. Válido sólo para reservas individuales.
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MEDITERRÁNEO 
OCCIDENTAL III

 Categoría y tipo de camarote

23/5 30/5, 6/6 y 
13/6

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

A   Interior 533 344 593 395

B   Interior  665 429 743 495

C  Interior Superior 752 485 818 545

D  Interior Superior 806 520 885 590

E  Interior Superior 868 560 960 640

F   Exterior (ojo de buey) 992 640 1.043 695

G  Exterior 1.155 745 1.193 795

H  Exterior Superior 1.212 782 1.260 840

I    Exterior Superior 1.285 829 1.388 925

J   Exterior Superior 1.406 907 1.470 980

K   Junior Suite con balcón 1.662 1.072 1.643 1.095

M   Suite con balcón 1.855 1.197 1.823 1.215

N  Suite Royal con terraza 2.313 1.492 2.370 1.580

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

�  Pensión completa: desayuno, 
almuerzo, merienda, cena y snack de 
medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con 
limpieza diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las 
instalaciones gimnasio, piscinas, 
toallas piscinas, biblioteca, discoteca, 
teatro, etc.

�  Participación en todos los programas 
y actividades de animación (fiestas, 
bailes, concursos, club juvenil).

�  Seguro de viaje con cobertura básica.

Tasas de puerto / Seguro 
básico

185

Tasas de servicio 65

Tasas de servicio niños 32,5

Supl. Camarote doble uso 
individual

75%

Supl. Camarote individual 
(cat. A, D, E, F)

50%

Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta 
persona independientemente de la pro-
moción siempre pagan tasas de puerto y 
tasas de servicio. Las tasas de servicio se 
pagan a bordo.

23/5 al 25/7 y  
29/8 al 21/11

1/8 al 22/8

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 200 Gratis 200 200

3ª y 4ª persona 50% dto. 70% dto. 50% dto. 60% dto.

PROMOCIONES Y DESCUENTOS (1)

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN SUPLEMENTOS POR PERSONA (1)

NOTA IMPORTANTE:
(1) Estos descuentos/suplementos no 
son aplicables a tarifas aéreas ni tasas.
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Autobús incluido sólo desde Valencia y Castellón al puerto de 
Barcelona y viceversa*

* Consultar en Agencia de Viajes horarios y puntos de salida. Válido 
sólo para reservas individuales.
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Día Puerto Llegada Salida

Domingo Barcelona ----  18:00

Lunes Villefranche (Mónaco) 13:00 19:30

Martes Livorno (Florencia) 08:00 19:30

Miércoles Civitavecchia (Roma) 07:30 19:30

Jueves Nápoles 08:00 15:30

Viernes La Goulette (Túnez) 14:00 20:00

Sábado Navegación ---- ----

Domingo Barcelona 08:00 ----

Disfruta al máximo de los colores del Mediterráneo con nuestro crucero 

más clásico, a través de Francia, Italia y Túnez. Descubre el mar que ha unido 

tantas culturas.

BARCELONA-BARCELONA
(8 días/7 noches)

20/6 y 27/6 4, 11/7 18/7 y 25/7 1/8 8/8 y 15/8 22/8 29/8 y 5/9 12/9

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

701 490 758 549 809 599 909 699 999 799 909 699 662 490 614 455

844 590 965 699 1.011 749 1.079 830 1.086 869 1.079 830 805 596 716 530

972 680 1.061 769 1.100 815 1.191 916 1.184 947 1.191 916 845 626 756 560

1.044 730 1.165 844 1.168 865 1.222 940 1.219 975 1.222 940 946 701 857 635

1.065 745 1.192 864 1.214 899 1.274 980 1.249 999 1.274 980 1.034 766 945 700

1.130 790 1.234 894 1.256 930 1.364 1.049 1.363 1.090 1.364 1.049 1.129 836 1.040 770

1.273 890 1.290 935 1.445 1.070 1.464 1.126 1.540 1.232 1.464 1.126 1.183 876 1.094 810

1.373 960 1.420 1.029 1.505 1.115 1.559 1.199 1.655 1.324 1.559 1.199 1.229 910 1.154 855

1.470 1.028 1.511 1.095 1.566 1.160 1.689 1.299 1.748 1.398 1.689 1.299 1.310 970 1.276 945

1.553 1.086 1.559 1.130 1.634 1.210 1.754 1.349 1.818 1.454 1.754 1.349 1.377 1.020 1.347 998

1.745 1.220 1.711 1.240 1.728 1.280 1.897 1.459 1.988 1.590 1.897 1.459 1.458 1.080 1.445 1.070

1.795 1.255 1.780 1.290 1.809 1.340 2.040 1.569 2.123 1.698 2.040 1.569 1.553 1.150 1.532 1.135

2.774 1.940 2.746 1.990 2.727 2.020 2.847 2.190 2.863 2.290 2.847 2.190 2.147 1.590 2.012 1.490

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

Categoría y tipo de camarote
19/9 26/9 y 3/10 17/10 24/10 y 31/10 7/11, 14/11 y 

21/11

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

A   Interior 526 381 502 351 477 322 407 268 374 238

B   Interior 697 505 714 499 595 402 445 293 429 273

C  Interior Superior 738 535 736 515 632 427 514 338 469 299

D  Interior Superior 842 610 809 566 654 442 567 373 550 350

E  Interior Superior 932 675 838 586 713 482 613 403 581 370

F   Exterior (ojo de buey) 1.028 745 917 641 765 517 643 423 626 399

G  Exterior 1.083 785 1.038 726 876 592 749 493 721 459

H  Exterior Superior 1.145 830 1.117 781 965 652 841 553 783 499

I    Exterior Superior 1.270 920 1.217 851 1.076 727 894 588 860 548

J   Exterior Superior 1.343 973 1.288 901 1.150 777 977 643 939 598

K   Junior Suite con balcón 1.442 1.045 1.403 981 1.268 857 1.084 713 1.097 699

M   Suite con balcón 1.532 1.110 1.510 1.056 1.394 942 1.183 778 1.178 750

N  Suite Royal con terraza 2.001 1.450 2.002 1.400 1.776 1.200 1.657 1.090 1.568 999

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

Salida: Domingo  

Mayo 23, 30
Junio 6, 13, 20, 27
Julio 4, 11, 18, 25
Agosto 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre 5, 12, 19, 26
Octubre 3, 17, 24, 31
Noviembre 7, 14, 21
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Cerdeña

Palma de Mallorca Túnez
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Día Puerto Llegada Salida

Lunes Málaga ---- 16:00

Martes Palma 13:00 19:00

Miércoles Ajaccio (Córcega) 13:00 18:00

Jueves Cagliari (Cerdeña) 10:00 19:30

Viernes Trapani (Sicilia) 09:00 19:00

Sábado La Goulette (Túnez) 07:00 17:00

Domingo Navegación ---- ----

Lunes Málaga 09:00 ----

Salidas: Lunes  

Septiembre  27

Octubre 4, 18, 25

Noviembre 1, 8

Un recorrido especial y único por las islas más bellas del Mediterráneo como 

protagonistas: Palma de Mallorca, Córcega, Cerdeña y Sicilia.  Y para finalizar, 

La Goulette, enTúnez, que te sorprenderá con sus bazares y pueblos blancos.

MÁLAGA - MÁLAGA
(8 días / 7 noches)

ISLAS MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL

Categoría y tipo de camarote

27/9 y 4/10 18, 25/10, 1/11 y 8/11

Precio Base
AHORRO
EXPRESS

Precio Base
AHORRO
EXPRESS

A   Interior 524 349 462 298

B   Interior 599 399 556 359

C   Interior 674 449 603 389

D   Interior 749 499 691 446

E   Exterior 824 549 804 519

F    Exterior ventana panorámica 899 599 887 572

G    Exterior ventana panorámica 1.049 699 958 618

H    Exterior ventana pan orámica 1.139 759 1.051 678

I     Junior suite ventana panorámica 1.307 871 1.194 770

J    Suite lujo mirador súper panorámico 1.352 901 1.287 830

K    Suite lujo con balcón 1.890 1.260 1.581 1.020

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

NOTA IMPORTANTE:
(1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas 
aéreas ni tasas.

�  Pensión completa: desayuno, almuerzo, 

merienda, cena y snack de medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con 

limpieza diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las 

instalaciones gimnasio, piscinas, toallas 

de piscina, biblioteca, discoteca, teatro, 

etc.

�  Participación en todos los programas y 

actividades de animación (fiestas, bailes, 

concursos, club juvenil).

�  Seguro de viaje con cobertura básica.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN

Toda la Temporada

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 200 Gratis

3ª y 4ª persona 50% dto. 70% dto.

Tasas de puerto / Seguro básico 185

Tasas de servicio 65

Tasas de servicio niños 32,5

Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de 

la promoción siempre pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de 

servicio se pagan a bordo.

Supl. camarote individual: 75%

PROMOCIONES Y DESCUENTOS (1) SUPLEMENTOS POR PERSONA (1)
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¡Salida desde Málaga!
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MEDITERRÁNEO
OCCIDENTAL DESTINOS
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ESPAÑA
Barcelona
El puerto de Barcelona nació casi al mismo tiempo 

que la ciudad y es uno de los más importantes 

del Mediterráneo y base de muchos cruceros que 

parten para recorrer las más atractivas ciudades del 

Mediterráneo occidental. 

Cuenta con infraestructuras modernas y todos los 

servicios necesarios para albergar a los muchos 

pasajeros que tienen a Barcelona como punto de partida 

y final de su crucero. 

Entre los muchos atractivos de la ciudad destacan la 

Sagrada Familia, Montjuic, El Parque Güell de Gaudí 

y las famosas Ramblas. Es sin lugar a dudas, una de las 

capitales más cosmopolitas y multiculturales de Europa.

Palma de Mallorca
Palma nos da la bienvenida a través de una magnífica 

vista: su puerto deportivo, su paseo marítimo, su Cate-

dral dominados por el Castillo de Bellver, situado en 

un monte desde donde se divisa el puerto. Mallorca es 

uno de los destinos europeos favoritos de muchos turis-

tas. Disfrutaremos de grandes centros y servicios turís-

ticos, de hermosas y vírgenes playas, de la gastronomía 

típica y de los productos tradicionales, sin olvidarnos de 

las maravillosas Cuevas del Drach. También, por qué 

no, aprovecharemos la variada oferta comercial.

Málaga
Málaga es la capital de la Costa del Sol, o tal y como 

la describió Ortega y Gasset en un poema, el “Imperio 

de la luz”. También es el lugar en el que nació el pintor 

Pablo Picasso. Hoy en día puede visitarse su casa natal 

y sobre todo su fabuloso museo, el Museo Picasso. No 

dejarás de sorprenderte en esta ciudad tan turística y 

Nápoles

RomaFlorencia
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MEDITERRÁNEO
OCCIDENTAL

DESTINOS
cosmopolita, visitando el conjunto monumental de la 

Alcazaba y Giralfaro o el antiguo Teatro Romano. Sin 

olvidarnos de la hermosa e inacabada Catedral de la 

Encarnación, erigida en el emplazamiento en el que se 

encontraba la mezquita más grande de Málaga.

ITALIA
Nápoles
Es la tercera ciudad más grande de Italia con más de 

un millón de habitantes. Gran metrópoli con importante 

tradición artística, cultural e histórica que se percibe 

recorriendo sus entramadas calles. Muy cerca de la 

ciudad nos encontramos con la antigua ciudad de 

Pompeya, sepultada por el Vesubio; uno de los pocos 

volcanes europeos todavía en activo y al que se puede 

acceder hasta el mismo cráter. En el Golfo de Nápoles, 

a pocas millas se encuentra la isla de Capri, lugar 

escogido por muchas personalidades para pasar sus 

vacaciones.

Livorno
Livorno, en la Toscana, nace como pueblo de pescado-

res bajo el amparo de los Médici y fue en su día uno de 

los puertos más activos del Mediterráneo.

Cercana a Livorno encontramos Pisa con su famosa 

Plaza de los Milagros que alberga la Catedral, el Bap-

tisterio y la Torre inclinada.

Vecina también del puerto se halla Florencia. Te sor-

prenderán la belleza del Duomo y el Baptisterio, el 

Ponte Vecchio o la Piazza della Signoria donde se en-

cuentra la copia del David de Miguel Ángel. No pode-

mos olvidarnos de Lucca, pueblo injustamente olvidado 

por muchos por estar entre Pisa y Siena y que, rodeado 

de murallas alberga Iglesias, palacios, plazas y callejue-

las que constituyen su mayor atractivo.

PisaFlorencia

Nápoles
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Civitavecchia (Roma)
Civitavecchia es el puerto de la ciudad de Roma que 

se encuentra situada a 85km. Allí, la “Ciudad Eterna” 

se abre ante nosotros en formato de grandes obras 

escultóricas y arquitectónicas como el Coliseo; monu-

mento más importante de la antigua Roma y utilizado 

para espectáculos públicos. No te pierdas La Fontana 

di Trevi y pide un deseo mientras echas una moneda de 

espaldas y continúa hacia el Panteón, uno de los monu-

mentos mejor conservados de la antigüedad, la Piazza 

Navona y la Ciudad del Vaticano. Da un paseo por la 

Plaza de España y descansa en la escalinata de Trinitá 

dei Monti antes de dirigirte a Via Condotti, gran aveni-

da repleta de tiendas.

Saint Tropez

Niza

MEDITERRÁNEO
OCCIDENTAL DESTINOS

Trapani (Sicilia)
Trapani, también llamada “la ciudad de los dos 

mares” por su posición característica en la punta más 

occidental de Sicilia, entre el Mar Tirreno y el Canal 

de Sicilia, es una ciudad elegante y discreta, que ofrece 

a los turistas que la visitan la atmósfera sugestiva de 

un paisaje muy particular, compuesto por bellezas 

naturales únicas y por monumentos de gran valor. 

Además, la provincia de Trapani cuenta con, al menos, 

cinco Reservas Naturales de gran importancia, con 

playas de agua cristalinas y con el archipiélago de las 

islas Egadas, la reserva marina más grande de Europa.

Porto Torres (Alghero - Cerdeña)
Desde Porto Torres accedemos a Alghero, una pe-

queña ciudad medieval situada al noroeste de Cerdeña, 

a la que los italianos suelen llamar “La barceloneta ita-

liana”.  Todavía hoy, sus ciudadanos conservan algunas 

de las tradiciones que importaron los catalanes cuando 

en 1.372 colonizaron la isla.  Su casco antiguo no te deja-

rá impasible, podrás pasear por sus calles empedradas, 

admirar las pequeñas iglesias, los palacios de los anti-

guos nobles, las torres y las murallas. No olvides probar 

su pan típico, curiosamente rectangular.

Cerdeña
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Cagliari (Cerdeña)
Fundada por los fenicios, Cagliari es uno de los puertos 

más importantes de Cerdeña, situado al sur de la isla. 

Un lugar en el que perderse y olvidarse del bullicio de 

las capitales. Te sorprenderá su similitud con España en 

muchos aspectos tales como costumbres, expresiones 

e incluso gastronomía, pues Cerdeña formó parte de Es-

paña durante 400 años.

FRANCIA
Villefranche (Mónaco)
Situada en la privilegiada Costa Azul es el puerto de en-

trada para conocer Mónaco, principado independiente 

y que ocupa la cumbre de un promontorio llamado La 

Roca. Entre sus lugares más destacados para visitar 

encontramos la Catedral donde se encuentra la tumba 

de la Princesa Grace y el Príncipe Rainiero, el Museo 

Oceanográfico, la Plaza del Palacio Principesco de 

los Grimaldi y el famoso Casino de Montecarlo, situa-

do frente al mar. En esta maravillosa zona del Mediterrá-

neo no podemos olvidarnos de Niza, cercana también a 

Villefranche y llena de encantos.

Saint Tropez
No es sólo un destino de mito y lujo donde codearse con 

la “jet-set” europea, sino mucho más. Son sus playas 

de ensueño, sus hermosos atardeceres, su luz y su am-

biente pintoresco lo que hace de St.Tropez un lugar 

mágico. No en vano ha servido de inspiración a artistas 

como Picasso o Matisse. Aprovecha para recorrerla y 

disfrutar de su privilegiado enclave.

Ajaccio (Córcega)
Situada en la Costa Azul, es la capital de Córcega y ciu-

dad en la que nació Napoleón Bonaparte. En Córcega 

podrás disfrutar de un hábitat especial, porque cuenta 

con un clima de agradables temperaturas todo el año y 

naturaleza virgen; grandes espacios naturales y exten-

sas playas. La gastronomía, exquisita, es fruto de sus 

recursos naturales.

TÚNEZ
Desde el puerto de La Goulette visitamos el Museo del 

Bardo, donde comprobaremos la mezcolanza de todas 

las civilizaciones que han pasado por Túnez y han deja-

do su legado. Durante nuestra estancia encontraremos 

típicos pueblos blancos, callejuelas repletas de tiendas 

y bazares, sin olvidarnos de La Medina, declarada Pa-

trimonio de la Humanidad por la UNESCO, así como el 

pintoresco pueblo de Sidi Bou Said.Mónaco

MEDITERRÁNEO
OCCIDENTAL DESTINOS
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MEDITERRÁNEO ORIENTAL
ADRIÁTICO, EGEO Y EGIPTO

� ADRIÁTICO Y EGEO I. VENECIA-ATENAS (8 días / 7 noches) pág. 135

� ADRIÁTICO Y EGEO II. ATENAS-VENECIA (8 días / 7 noches) pág. 137

� ADRIÁTICO Y EGEO III. ATENAS-ESTAMBUL (8 días / 7 noches) pág. 139

� ADRIÁTICO, EGEO Y EGIPTO. ESTAMBUL-ATENAS (8 días / 7 noches) pág. 141

�  POSICIONAMIENTO I: MEDITERRÁNEO ORIENTAL. pág. 143

VENECIA-BARCELONA (8 días / 7 noches)   
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Dubrovnik

Venecia Santorini
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Salida: Lunes  

Mayo 3, 17

Junio 14

Julio 12, 26

Agosto 9, 23

Septiembre 6

Octubre 4

Mezcla de colores, mezcla de culturas. Recorre los puertos más 

estratégicos del Adriático y Egeo combinando tres ciudades mágicas 

con algunas de las islas griegas más bellas.

VENECIA - ATENAS
(8 días/7 noches)
¡Noche en Venecia!

NOTA IMPORTANTE:
(1) Estos descuentos/suplementos no son 
aplicables a tarifas aéreas ni tasas.

Día Puerto Llegada Salida
Lunes Venecia Avión ----
Martes Venecia ---- 17:00
Miércoles Dubrovnik 13:00 20:00
Jueves Corfú 10:00 16:00
Viernes Katakolón (Olimpia) 08:00 15:00
Sábado Santorini 07:00 13:00
 Mykonos 18:00 23:30
Domingo Rodas 10:00 15:30
Lunes El Pireo (Atenas) 07:00 Avión

!�
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Categoría y tipo de 
camarote

3/5 y 17/5 14/6 12/7 26/7 9/8 23/8 6/9 4/10

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

A   Interior 1.113 795 1.253 895 1.386 990 1.455 1.039 1.539 1.099 1.455 1.039 1.176 840 1.051 751

B   Interior 1.259 899 1.337 955 1.456 1.040 1.518 1.084 1.634 1.167 1.518 1.084 1.239 885 1.086 776

C   Interior Superior 1.323 945 1.372 980 1.498 1.070  1.553 1.109 1.746 1.247 1.553 1.109 1.288 920 1.135 811

D  Interior Superior 1.369 978 1.418 1.013 1.540 1.100 1.609 1.149 1.792 1.280 1.609 1.149 1.348 963 1.195 854

E   Interior Superior 1.386 990 1.449 1.035 1.582 1.130 1.665 1.189 1.837 1.312 1.665 1.189 1.379 985 1.254 896

F   Exterior 
     (ojo de buey)

1.435 1.025 1.511 1.079 1.673 1.195 1.749 1.249 1.921 1.372 1.749 1.249 1.470 1.050 1.289 921

G  Exterior 1.483 1.059 1.539 1.099 1.750 1.250 1.812 1.294 2.180 1.557 1.812 1.294 1.568 1.120 1.366 976

H  Exterior superior 1.519 1.085 1.581 1.129 1.813 1.295 1.903 1.359 2.292 1.637 1.903 1.359 1.635 1.168 1.422 1.016

I     Exterior superior 1.539 1.099 1.618 1.156 1.855 1.325 1.935 1.382 2.355 1.682 1.935 1.382 1.662 1.187 1.433 1.024

J    Exterior superior 1.579 1.128 1.669 1.192 1.883 1.345 1.959 1.399 2.418 1.727 1.959 1.399 1.673 1.195 1.443 1.031

K    Junior Suite con 
balcón

1.951 1.393 2.098 1.498 2.587 1.848 2.696 1.926 2.891 2.065 2.696 1.926 2.514 1.796 1.691 1.208

M  Suite con balcón 1.999 1.428 2.117 1.512 2.720 1.943 2.814 2.010 3.265 2.332 2.814 2.010 2.749 1.964 1.935 1.382

N  Suite Royal
      con terraza

2.362 1.687 2.290 1.636 3.024 2.160 3.205 2.289 3.489 2.492 3.205 2.289 2.982 2.130 2.108 1.506

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

�  Pensión completa: desayuno, almuerzo, 

merienda, cena y snack de medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con 

limpieza diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las 

instalaciones gimnasio, piscinas, toallas 

piscinas, biblioteca, discoteca, teatro, etc.

�  Participación en todos los programas y 

actividades de animación (fiestas, bailes, 

concursos, club juvenil).

�  Seguro de viaje con cobertura básica.

�  Avión de ida y vuelta desde Madrid o 

Barcelona y traslados aeropuerto-puerto-

aeropuerto.

Tasas de puerto / 
Seguro básico

185

Tasas de servicio 65

Tasas de servicio 
niños 

32,5

Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona 
independientemente de la promoción siempre 
pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas 
de servicio se pagan a bordo.
Supl. camarote individual: 75%

NUESTROS PRECIOS INCLUYENSUPLEMENTOS POR PERSONA (1)

�����
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����	�����������

PROMOCIONES Y DESCUENTOS (1)

ADRIÁTICO Y EGEO I

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Niños hasta 2 años
sin cumplir

Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 495 495

3ª y 4ª persona 50% dto. 50% dto. 
(*)

(*) 3ª y 4ª persona 50% dto. con un mínimo de 495.
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Carnaval de Venecia

Dubrovnik
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Salida: Lunes  

Mayo 10

Junio 7

Julio 5, 19

Agosto 2, 16, 30

Septiembre 27

Octubre 25

Una noche en Atenas como comienzo del viaje, y aún queda todo por 

venir: las islas griegas con su luz, Dubrovnik, “la Perla del Adriático” -un 

viaje al pasado-, y para terminar, Venecia: ¡todo un lujo por descubrir! 

ATENAS - VENECIA
(8 días/7 noches)
¡Noche en Atenas!

Día Puerto Llegada Salida
Lunes El Pireo (Atenas) Avión ----
Martes El Pireo (Atenas) ---- 17:00
Miércoles Santorini 07:00 13:30
 Mykonos 18:30 00:00
Jueves Rodas 13:30 20:30
Viernes Heraklion (Creta) 08:00 13:00
Sábado Corfú 13:00 18:00
Domingo Dubrovnik 07:00 13:00
Lunes Venecia 08:00 Avión

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

Categoría y tipo de 
camarote

10/5 7/6 5/7 19/7 2/8 y 16/8 30/8 27/9 25/10

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

A   Interior 1.113 795 1.253 895 1.386 990 1.455 1.039 1.539 1.099 1.176 840 1.106 790 959 685

B   Interior 1.259 899 1.337 955 1.456 1.040 1.518 1.084 1.634 1.167 1.239 885 1.141 815 980 700

C   Interior Superior 1.323 945 1.372 980 1.498 1.070  1.553 1.109 1.746 1.247 1.288 920 1.204 860 1.029 735

D  Interior Superior 1.369 978 1.418 1.013 1.540 1.100 1.609 1.149 1.792 1.280 1.348 963 1.257 898 1.071 765

E   Interior Superior 1.386 990 1.449 1.035 1.582 1.130 1.665 1.189 1.837 1.312 1.379 985 1.309 935 1.113 795

F   Exterior 
     (ojo de buey)

1.435 1.025 1.511 1.079 1.673 1.195 1.749 1.249 1.921 1.372 1.470 1.050 1.351 965 1.148 820

G  Exterior 1.483 1.059 1.539 1.099 1.750 1.250 1.812 1.294 2.180 1.557 1.568 1.120 1.442 1.030 1.211 865

H  Exterior superior 1.519 1.085 1.581 1.129 1.813 1.295 1.903 1.359 2.292 1.637 1.635 1.168 1.491 1.065 1.288 920

I     Exterior superior 1.539 1.099 1.618 1.156 1.855 1.325 1.935 1.382 2.355 1.682 1.662 1.187 1.502 1.073 1.320 943

J    Exterior superior 1.579 1.128 1.669 1.192 1.883 1.345 1.959 1.399 2.418 1.727 1.673 1.195 1.512 1.080 1.351 965

K    Junior Suite con balcón 1.951 1.393 2.098 1.498 2.587 1.848 2.696 1.926 2.891 2.065 2.514 1.796 1.746 1.247 1.573 1.124

M  Suite con balcón 1.999 1.428 2.117 1.512 2.720 1.943 2.814 2.010 3.265 2.332 2.749 1.964 1.977 1.412 1.904 1.360

N  Suite Royal
      con terraza

2.362 1.687 2.290 1.636 3.024 2.160 3.205 2.289 3.489 2.492 2.982 2.130 2.289 1.635 2.065 1.475

NOTA IMPORTANTE:
(1) Estos descuentos/suplementos no son 
aplicables a tarifas aéreas ni tasas.

�  Pensión completa: desayuno, 

almuerzo, merienda, cena y snack de 

medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con 

limpieza diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las 

instalaciones gimnasio, piscinas, 

toallas piscinas, biblioteca, discoteca, 

teatro, etc.

�  Participación en todos los programas 

y actividades de animación (fiestas, 

bailes, concursos, club juvenil).

�  Seguro de viaje con cobertura básica.

� Avión de ida y vuelta desde Madrid 

o Barcelona y traslados aeropuerto-

puerto-aeropuerto

Tasas de puerto / 
Seguro básico

185

Tasas de servicio 65

Tasas de servicio 
niños

32,5

Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona 
independientemente de la promoción siempre 
pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas 
de servicio se pagan a bordo.
Supl. camarote individual: 75%

NUESTROS PRECIOS INCLUYENSUPLEMENTOS POR PERSONA (1)PROMOCIONES Y DESCUENTOS (1)

ADRIÁTICO Y EGEO II

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Niños hasta 2 años
sin cumplir

Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 
años

495 495

3ª y 4ª persona 50% dto. 50% dto. 
(*)

(*) 3ª y 4ª persona 50% dto. con un mínimo de 495.
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Meteora. Grecia
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Salida: Lunes  

Mayo 24

Junio 21

Septiembre 13

Octubre 11

Dos continentes, dos mundos, miles de emociones. Europa y Asia en un 

mismo crucero. Con dos oportunidades para descubrir la vida nocturna 

de Atenas y Estambul. Una experiencia que no te dejará indiferente.

 ATENAS - ESTAMBUL
(8 días/7 noches)
¡Noche en Atenas y Estambul!

NOTA IMPORTANTE:
(1) Estos descuentos/suplementos no son 
aplicables a tarifas aéreas ni tasas.

Día Puerto Llegada Salida
Lunes El Pireo (Atenas) Avión ----
Martes El Pireo (Atenas) ---- 18:00
Miércoles Rodas 13:00 20:00
Jueves Santorini 06:30 12:30
 Mykonos 18:00 23:00
Viernes Esmirna (Éfeso) 09:00 17:00
Sábado Volos (Meteora) 07:00 17:00
Domingo Estambul 14:00 ----
Lunes Estambul ---- Avión

Categoría y tipo de 
camarote

24/5 21/6 13/9 11/10

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

A   Interior 1.113 795 1.302 930 1.169 835 1.051 751

B   Interior 1.259 899 1.372 980 1.218 870 1.086 776

C   Interior Superior 1.323 945 1.397 998 1.253 895 1.135 811

D  Interior Superior 1.369 978 1.457 1.041 1.292 923 1.195 854

E   Interior Superior 1.386 990 1.495 1.068 1.316 940 1.254 896

F   Exterior 
     (ojo de buey)

1.435 1.025 1.539 1.099 1.386 990 1.289 921

G  Exterior 1.483 1.059 1.621 1.158 1.533 1.095 1.366 976

H  Exterior superior 1.519 1.085 1.677 1.198 1.575 1.125 1.422 1.016

I     Exterior superior 1.539 1.099 1.716 1.226 1.588 1.134 1.433 1.024

J    Exterior superior 1.579 1.128 1.726 1.233 1.599 1.142 1.443 1.031

K    Junior Suite con 
balcón

1.951 1.393 2.087 1.491 2.009 1.435 1.691 1.208

M  Suite con balcón 1.999 1.428 2.283 1.631 2.073 1.481 1.935 1.382

N  Suite Royal
      con terraza

2.362 1.687 2.608 1.863 2.702 1.930 2.108 1.506

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
�  Pensión completa: desayuno, almuerzo, 

merienda, cena y snack de medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con 

limpieza diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las instalaciones 

gimnasio, piscinas, toallas piscinas, 

biblioteca, discoteca, teatro, etc.

�  Participación en todos los programas y 

actividades de animación (fiestas, bailes, 

concursos, club juvenil).

�  Seguro de viaje con cobertura básica.

�  Avión de ida y vuelta desde Madrid o 

Barcelona y traslados aeropuerto-puerto-

aeropuerto.

Tasas de puerto / Seguro básico 185

Tasas de servicio 65

Tasas de servicio niños 32,5

Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona 
independientemente de la promoción siempre 
pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas 
de servicio se pagan a bordo.
Supl. camarote individual: 75%
En Estambul es obligatorio para la entrada o salida 
del país, pagar un visado en el aeropuerto (no 
incluido en el precio del viaje). El precio aproximado 
es de 15€.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN

SUPLEMENTOS POR PERSONA (1)PROMOCIONES Y DESCUENTOS (1)

ADRIÁTICO Y EGEO III

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Niños hasta 2 años
sin cumplir

Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 495 495

3ª y 4ª persona 50% dto. 50% dto. 
(*)

(*) 3ª y 4ª persona 50% dto. con un mínimo de 495.
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Santorini

Museo Egipcio. El Cairo
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Salida: Lunes  

Mayo 31

Junio 28

Septiembre 20

Octubre 18

Tras una noche en Estambul, tres continentes nos esperan: Europa, 

Asia y África. Un itinerario lleno de magia y contrastes: las islas griegas, 

las Pirámides de Egipto, el Partenón de Atenas, una cena en alta mar... 

ESTAMBUL - ATENAS
(8 días/7 noches)
¡Noche en Estambul!

Día Puerto Llegada Salida
Lunes Estambul Avión ----
Martes Estambul ---- 16:00
Miércoles Esmirna (Éfeso) 10:00 16:30
Jueves Rodas 07:00 12:30
Viernes Alejandría (El Cairo) 07:00 20:30
Sábado Heraklion (Creta) 17:00 22:00
Domingo Santorini 06:30 12:30
 Mykonos 18:00 23:00
Lunes El Pireo (Atenas) 07:00 Avión

Categoría y tipo 
de 
camarote

31/5 28/6 20/9 18/10

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

A   Interior 1.253 895 1.302 930 1.128 806 959 685

B   Interior 1.337 955 1.372 980 1.191 851 980 700

C   Interior Superior 1.372 980 1.397 998 1.240 886 1.029 735

D  Interior Superior 1.418 1.013 1.457 1.041 1.278 913 1.071 765

E   Interior Superior 1.449 1.035 1.495 1.068 1.302 930 1.113 795

F   Exterior 
     (ojo de buey)

1.511 1.079 1.539 1.099 1.386 990 1.148 820

G  Exterior 1.539 1.099 1.621 1.158 1.492 1.066 1.211 865

H  Exterior superior 1.581 1.129 1.677 1.198 1.548 1.106 1.288 920

I     Exterior superior 1.618 1.156 1.716 1.226 1.567 1.119 1.320 943

J    Exterior superior 1.669 1.192 1.726 1.233 1.590 1.136 1.351 965

K    Junior Suite con 
balcón

2.098 1.498 2.087 1.491 1.799 1.285 1.573 1.124

M  Suite con balcón 2.117 1.512 2.283 1.631 2.030 1.450 1.904 1.360

N  Suite Royal
      con terraza

2.290 1.636 2.608 1.863 2.339 1.671 2.065 1.475

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
�  Pensión completa: desayuno, almuerzo, 

merienda, cena y snack de medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con limpieza 

diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las instalaciones 

gimnasio, piscinas, toallas piscinas, 

biblioteca, discoteca, teatro, etc.

�  Participación en todos los programas y 

actividades de animación (fiestas, bailes, 

concursos, club juvenil).

�  Seguro de viaje con cobertura básica.

�  Avión de ida y vuelta desde Madrid o 

Barcelona y traslados aeropuerto-puerto-

aeropuerto.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN

SUPLEMENTOS POR PERSONA (1)PROMOCIONES Y DESCUENTOS (1)

NOTA IMPORTANTE:
(1) Estos descuentos/suplementos no son 
aplicables a tarifas aéreas ni tasas.

Tasas de puerto / Seguro básico 185

Tasas de servicio 65

Tasas de servicio niños 32.5
Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona 
independientemente de la promoción siempre 
pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas 
de servicio se pagan a bordo.
Supl. camarote individual: 75%
En Estambul es obligatorio para la entrada o salida 
del país, pagar un visado en el aeropuerto (no 
incluido en el precio del viaje). El precio aproximado 
es de 15€.

ADRIÁTICO, EGEO Y EGIPTO

Precio 
Base

AHORRO
EXPRESS

Niños hasta 2 años
sin cumplir

Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 495 495

3ª y 4ª persona 50% dto. 50% dto. 
(*)

(*) 3ª y 4ª persona 50% dto. con un mínimo de 495.
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Corfú

Messina

Vista aérea Mónaco
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Salida: Lunes  

Noviembre 1

Categoría y tipo de camarote

1/11

Precio Base
AHORRO
EXPRESS

A   Interior 615 439

B   Interior 682 487

C   Interior Superior 727 519

D  Interior Superior 778 556

E   Interior Superior 829 592

F   Exterior (ojo de buey) 925 661

G  Exterior 1.053 752

H  Exterior superior 1.107 791

I     Exterior superior 1.163 831

J    Exterior superior 1.218 870

K    Junior Suite con balcón 1.377 984

M  Suite con balcón 1.593 1.138

N  Suite Royal con terraza 2.069 1.478

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

Una noche en Venecia para luego bordear la costa italiana, del Adriático 

al Mediterráneo, pasando por Dubrovnik y Corfú. La ciudad eterna, 

Roma, y el glamour de Mónaco, nos esperan.

VENECIA - BARCELONA 
(8 días/7 noches)
¡Noche en Venecia!

�  Pensión completa: desayuno, almuerzo, merienda, cena y snack 

de medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con limpieza diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las instalaciones gimnasio, piscinas, 

toallas de piscina, biblioteca, discoteca, teatro, etc.

�  Participación en todos los programas y actividades de 

animación (fiestas, bailes, concursos, club juvenil).

�  Seguro de viaje con cobertura básica.

�  Avión de ida a Madrid o Barcelona y traslados aeropuerto-puerto.

Tasas de puerto / Seguro básico 185

Tasas de servicio 65

Tasas de servicio niños 32,5

Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de 

la promoción siempre pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas de 

servicio se pagan a bordo.

Supl. camarote individual: 75%

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN

SUPLEMENTOS POR PERSONA (1)

NOTA IMPORTANTE:
(1) Estos descuentos/suplementos no son aplicables a tarifas 
aéreas ni tasas.

Día Puerto Llegada Salida

Lunes Venecia Avión ----

Martes Venecia ---- 17:00

Miércoles Dubrovnik 13:00 19:00

Jueves Corfú 09:00 14:00

Viernes Messina (Sicilia) 07:00 13:30

Sábado Civitavecchia (Roma) 08:00 19:00

Domingo Villefranche (Mónaco) 10:00 16:00

Lunes Barcelona 09:00 ----

PROMOCIONES Y DESCUENTOS (1) 

POSICIONAMIENTO I: 
MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Precio Base
AHORRO
EXPRESS

Niños hasta 2 años
sin cumplir

Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 250 250

3ª y 4ª persona 50% dto. 50% dto. (*)

(*) 3ª y 4ª persona 50% dto. con un mínimo de 250.
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GRECIA
Atenas
Grecia cuenta con más de 3.000 islas de las que tan 

sólo 200 están habitadas. La historia de su capital, 

Atenas, se extiende a lo largo de más de 3.000 años, 

cifra que la convierte en una de las ciudades habitadas 

más antiguas. Además, es una de las más ricas en restos 

arqueológicos. El más famoso, la Acrópolis, en cuyo 

recinto podemos ver el Partenón, templo dedicado a la 

diosa Atenea protectora de la ciudad.

Rodas
Rodas es una Isla cosmopolita. Fue uno de los puertos 

más famosos de la antigüedad, conocido sobre todo por 

el Coloso, la enorme estatua que daba la bienvenida a 

sus visitantes y que fue considerada como una de las 

siete maravillas del Mundo Antiguo. Desde allí se accede 

a Lindos y su famosa Acrópolis a la que se puede acce-

der a pie o en burro. 

Santorini
Santorini es la joya de las Cicladas. Su configuración

geológica le da una belleza salvaje y única. Tiene forma de 

media luna y en su parte interior existen otras islas más 

pequeñas. Su capital Fira es quizás el pueblo más singular 

del Egeo. Construida sobre el extremo de un precipicio se 

asoma el agujero dejado por el volcán y denominado Cal-

dera y que ahora está ocupado por el mar. Otro pueblo que 

merece la pena visitar es Oia, repleto de típica arquitectu-

ra Cicládica con casas enclavadas en plena montaña.

Atenas

Heraklion

MEDITERRÁNEO ORIENTAL: 
ADRIÁTICO, EGEO Y EGIPTO DESTINOS

Santorini
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Mykonos

MEDITERRÁNEO ORIENTAL: 
ADRIÁTICO, EGEO Y EGIPTO DESTINOS

Mykonos
Probablemente la más famosa de las Islas Griegas, 

Mykonos, debe su fama a la belleza de su capital, de sus 

casitas blancas de pasajes estrechos y entrañables, así 

como a sus numerosas playas de gran calidad. 

Heraklion
En la costa norte de la Isla de Creta se encuentra 

Heraklion y a 6 kms, Knossos, el laberíntico palacio 

minoico más importante, con sus maravillosas pinturas 

murales, baños, columnatas y la Villa de Ariadna. Nos 

harán revivir los mitos de Ariadna, Teseo y el Minotauro. 

Corfú 
Corfú es la segunda isla más poblada de Grecia así como la 

más septentrional. Una visita fundamental es la del Palacio 

de Achillion en Gastouri, construido bajo las órdenes de la 

emperatriz Elizabeth de Austria, más conocida por Sissi. 

En la propia Corfú se encuentra la Iglesia de San Spiridon, 

patrón de la isla, y en Paleokastritsa podemos ver el 

monasterio del mismo nombre, fundado en el año 1.226 y 

donde disfrutaremos de la pacífica atmósfera creada por 

pasillos de arcos y hermosos jardines.

Volos
Llegamos a Volos para despertar todos nuestros senti-

dos con la visión de Meteora, un lugar en el que nume-

rosas montañas de roca oscura, estrechas y de conside-

rable altura se alzan perpendiculares a la tierra. Sobre 

algunos de estos impresionantes macizos rocosos se 

encuentran los monasterios. Sus construcciones co-

menzaron en el s. XIV y se finalizan en el s. XVI. Con el 
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tiempo se han ido construyendo escaleras y puentes 

gracias a los que hoy en día se pueden visitar. Están ha-

bitados por monjes o monjas, dedicados a la oración y a 

la pintura de iconos religiosos.

Katatolón
Katatolón. Este pequeño puerto en la parte occidental 

del Peloponeso sirve de acceso a la legendaria ciudad 

de Olimpia, cuna de los Juegos Olímpicos desde la an-

tigüedad. Actualmente y cada 4 años aquí tiene lugar el 

encendido de la llama olímpica para después viajar 

por tierra, mar y aire a la sede eventual de los Juegos 

Olímpicos modernos. En el recinto arqueológico de 

Olimpia podremos ver el gimnasio, la palestra y por su-

puesto el estadio original.

ITALIA
Venecia
Venecia es la ciudad de los canales, y para visitarlos 

nada mejor que el “vaporetto” (pequeño barco). A am-

bos lados del Gran Canal encontramos palacios históri-

cos y puentes. Venecia se alza sobre un conjunto de 120 

pequeñas islas. Maravíllate con la Plaza de San Marcos 

y visita el Palacio Ducal y la Basílica de San Marcos. 

Bordeando las islas a través del canal della Giudecca 

se ve la Isla de Lido, famosa por acoger el Festival de 

Venecia. Por supuesto no dejes de dar un paseo 

en Góndola por los pequeños canales. Un recuerdo 

imborrable para toda la vida.

Roma

Venecia

MEDITERRÁNEO ORIENTAL: 
ADRIÁTICO, EGEO Y EGIPTO DESTINOS
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Nápoles

Porto Torres (Alghero)
Cerdeña es la segunda isla más grande del Mediterrá-

neo tras Sicilia. Alghero, ciudad más importante de la 

isla en la parte norte fue fundada por genoveses y po-

blada posteriormente por los colonos provenientes de 

Barcelona. Prueba de ello son los vestigios catalanes 

dejados en la lengua sarda. En los alrededores encontra-

mos playas de color turquesa y arena fina, grutas infini-

tas y mucha historia. Alghero está hecha para disfrutar, 

descansar y degustar la exquisita gastronomía del lugar.

Civitavecchia (Roma)
Civitavecchia es el puerto de Roma, la Ciudad Eterna, 

donde encontraremos todos aquellos rincones de en-

sueño de esta romántica ciudad. Déjate sorprender por 

la magnificencia de el Coliseo, recorre el Foro Romano, 

pide un deseo en la Fontana di Trevi o pasea por la calle 

comercial Via Condotti. Para recuperar fuerzas, nada 

mejor que un auténtico helado italiano en la escalinata 

de la famosa Plaza de España antes de visitar la Ciu-

dad del Vaticano con su impresionante Basílica de San 

Pedro y su plaza, obra del escultor Bernini.

Nápoles
Nápoles fue creada alrededor del Golfo que lleva su 

nombre, de ahí su relación tan ligada al mundo maríti-

mo. De hecho, es uno de los puertos más importantes 

del Mediterráneo. En Nápoles se mezclan historia y 

modernidad, cultura y naturaleza. Muy cerca del núcleo 

MEDITERRÁNEO ORIENTAL: 
ADRIÁTICO, EGEO Y EGIPTO DESTINOS
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urbano se encuentra Pompeya, sepultada por el Vesu-

bio y del que se han rescatado numerosas piezas. Otra 

de las maravillas que alberga los alrededores de Nápo-

les es la Isla de Capri, elegida cada verano por muchos 

famosos para disfrutar de sus vacaciones.

Messina (Sicilia)
Situada en la isla más grande del Mediterráneo, Messi-

na está separada del continente por el Estrecho de Mes-

sina, de tan sólo 3 km. Al acercarnos a la isla contempla-

remos la silueta del volcán Etna, visible también desde 

la ciudad si el tiempo lo permite. De Messina destacan la 

Catedral y la hermosa Torre del Reloj, dos de los mo-

numentos más importantes de la ciudad. Muy cerca en-

contramos la turística Taormina con su Teatro Romano.  

TURQUÍA
Estambul y Esmirna
Estambul es la única ciudad del mundo que se asienta so-

bre dos continentes: Europa y Asia. Es esta enorme rique-

za y diversidad cultural lo más fascinante para los visitan-

tes. La Mezquita Azul es un ejemplo de ello. Construida 

por los Otomanos en el S.XVII, es la más grande y fastuosa 

de Estambul, y se distingue por el color azul vivo y verde de 

los mosaicos que decoran sus cúpulas. Otras mezquitas 

que no puedes eludir visitar son la valiosa Mezquita de 

Rüstem Passa o la de Santa Sofía. Cerca de El Cuerno 

de Oro, un maravilloso puerto natural, se encuentra la Cis-

terna de la Basílica, construida en el año 532 y es el lugar 

en el que se depositaba el agua traída por los acueductos. 

En el Gran Bazar tendrás tiempo para pasear y hacer tus 

compras. Dirígete al Palacio Topkapi. El palacio que un 

día fuera residencia de verano de los Otomanos, es en la 

actualidad uno de los más ricos museos. El Bazar Egipcio 

es el mercado donde encontrar exóticas especias, pro-

ductos típicos como perfumes orientales, frutos secos, 

Dubrovnik

Palacio de Bosporus. Estambul.

MEDITERRÁNEO ORIENTAL: 
ADRIÁTICO, EGEO Y EGIPTO DESTINOS
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delicias turcas o la “pastirma”, carne de ternera curada con 

especias. Desde Esmirna puedes acceder a Éfeso, un 

gigantesco museo al aire libre que exhibe obras como 

la Biblioteca de Celso, perteneciente a principios del 

siglo II d.C., que se encuentra en un increíble estado de 

conservación.

En los alrededores de Éfeso, se encuentra la casa de la 

Virgen María, lugar muy visitado no sólo por los cris-

tianos y donde se dice que la Virgen María pasó sus úl-

timos días.

CROACIA
Dubrovnik
Al sur de la costa de Croacia se encuentra la ciudad 

de Dubrovnik, conocida como “La Perla del Adriático” 

y uno de los destinos más hermosos del Mediterráneo. 

Dubrovnik se encuentra bajo la protección de la UNES-

CO. Rodeada por una gran muralla, de dos kilómetros de 

distancia, ofrece una vista única de los palacios, jardines 

y del paisaje de tejados del centro histórico y donde po-

drás contemplar la panorámica de la Isla de Lokrum. 

La calle de Stradum es la vía principal de la Muralla 

medieval, desde la que podrás acceder al hermoso Mo-

nasterio de los Dominicos. También en la parte antigua 

encontramos la Catedral de la Asunción de Nuestra 

Señora, caracterizada por sus ricos ornamentos, y el 

Palacio del Gobernador.

EGIPTO
Alejandría (El Cairo)
Egipto es la región del sol, de las Pirámides y de las 

civilizaciones milenarias. Descubrirás las maravillas 

de estos 5.000 años de civilización a través del Nilo, el

segundo río más largo del mundo, y de su legendario 

puerto de Alejandría, donde se encontraba, el que fue-

ra, el primer faro que iluminó en su día el Mediterráneo y 

donde está la nueva Biblioteca de Alejandría.

El Cairo, bañado por las aguas del Río Nilo, ofrece una 

interesante muestra de tesoros y maravillas, como las 

Pirámides de Giza, que forman parte de las 7 Maravillas 

del mundo. La de Kefrén es la más alta del Antiguo Egip-

to midiendo más de 140 metros, ya que la cúspide de la 

Pirámide de Keops se ha ido erosionando con el tiempo. 

Muy cerca se sitúa la Gran Esfinge, con su medio cuer-

po de león y medio de Faraón. Igualmente fascinante es 

la visita al Instituto del Papiro, en cuyo interior podrás 

ver la más grande colección de inscripciones en papiros 

del Antiguo Egipto y la visita al gran Museo Egipcio, con 

una sala que incluye los tesoros de Tutankamon.

Egipto

MEDITERRÁNEO ORIENTAL: 
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Vive una experiencia única:
Río de Janeiro150



cruza el Ecuador y descubre un 

país fascinante

TRANSATLÁNTICO

� TRANSATLÁNTICO. BARCELONA-SANTOS (16 días /15 noches) pág. 153
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Vista nocturna. Río de Janeiro Recife. Fachada centro histórico.

Río de Janeiro152



TRANSATLÁNTICO

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

PROMOCIONES Y DESCUENTOS (1)

Categoría y tipo de camarote

8/11

Precio
 Base

AHORRO
EXPRESS

A  Interior 2.016 1.390

B  Interior 2.103 1.450

C  Interior Superior 2.161 1.490

D  Interior Superior 2.233 1.540

E   Interior Superior 2.306 1.590 

F   Exterior (ojo de buey) 2.378 1.640

G  Exterior 2.451 1.690

H  Exterior superior 2.523 1.740

I    Exterior superior 2.567 1.770

J    Exterior superior 2.607 1.798

K   Junior Suite con balcón 2.871 1.980

M  Suite con balcón 3.089 2.130

N  Suite Royal con terraza 3.669 2.530

Precio
 Base

AHORRO
EXPRESS

Niños hasta 2 años sin cumplir Gratis Gratis

Niños de 2 a 17 años 780 780

3ª y 4ª persona 980 980

Suite Familiar (min. 3 personas)

3º Adulto o Niño 980 980

�  Pensión completa: desayuno, almuerzo, merienda, cena y snack 

de medianoche.

�  Camarote en categoría elegida con limpieza diaria del mismo.

�  Acceso y uso ilimitado de las instalaciones gimnasio, piscinas, 

toallas de piscina, biblioteca, discoteca, teatro, etc.

�  Participación en todos los programas y actividades de 

animación (fiestas, bailes, concursos, club juvenil).

� Avión de vuelta desde Sao Paulo a Madrid o Barcelona y traslado 

puerto-aeropuerto.

�  Seguro de viaje con cobertura básica.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN

NOTA IMPORTANTE: (1) Estos descuentos/suplementos no son 
aplicables a tarifas aéreas ni tasas.

*  Posibilidad de embarcar en Santa Cruz de Tenerife y Funchal
(Madeira). Consultar tarifas

GRAND CELEBRATION > BARCELONA - SANTOS (16 días/15 noches) 

Día Puerto Llegada Salida

Lunes Barcelona ---- 15:00

Martes Navegación ----  ----

Miércoles Navegación ---- ----

Jueves Funchal (Madeira)* 08:30 15:30

Viernes Sta. Cruz de Tenerife* 09:00 18:00

Sáb-Miér Navegación ---- ----

Jueves Recife 07:30 13:30

Viernes Salvador 13:30 22:00

Sábado Navegación ---- ----

Domingo Búzios 13:30 22:30

Lunes Río de Janeiro 07:30 20:30

Martes Santos 10:00 Avión

Salida: Lunes  

Noviembre 2010 8

Tasas de puerto transatlántico 195

Tasas de servicio 115

Tasas de servicio niños 57,5
Los niños de 2 a 17 años y tercera y cuarta persona independientemente de 
la promoción siempre pagan tasas de puerto y tasas de servicio. Las tasas 
de servicio se pagan a bordo.
Supl. camarote individual: 75%

SUPLEMENTOS POR PERSONA (1)
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BRASIL

Recife
El país más grande de Sudamérica cuenta con numero-

sas atracciones, como Recife, que tiene un patrimonio 

histórico y arquitectónico muy rico debido a los coloni-

zadores portugueses y holandeses.

Salvador de Bahía
Durante las escalas en Brasil podremos disfrutar del ca-

lor de su gente y la exquisita gastronomía, como en Sal-

vador de Bahía, que no es sólo famosa por sus carnava-

les, sino por la gran riqueza de sus tradiciones fruto de la 

convergencia de diferentes culturas que han contribuido 

a que la ciudad sea Patrimonio de la Humanidad.

Buzios
A 180 km. al norte de Río de Janeiro se encuentra Buzios, 

antiguo pueblo de pescadores, convertido en gran centro 

turístico ya que cuenta con más de 20 playas. 

Río de Janeiro
Río de Janeiro posee atracciones que la convierten en 

lugar de fama internacional, como el Pan de Azúcar, las 

playas de Copacabana e Ipanema o el Cristo Redentor. 

Gracias a su clima y su temperatura, podremos disfrutar 

de la oferta turística y cultural que ofrece durante todo 

el año.

Funchal. Madeira

DESTINOS

Salvador de Bahía. Brasil
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Santos
Santos puede presumir de tener el mayor jardín decorati-

vo del mundo y ser uno de los destinos preferidos para la 

práctica del buceo. Desplazándonos hacia Maceió encon-

tramos aguas cristalinas y piscinas naturales ideales para 

el descanso.

PORTUGAL

Funchal  (Madeira)
Madeira es una isla subtropical en plena Europa, con 

una naturaleza exuberante y sorprendente como el bos-

que de Laurisilva, en el parque Natural de Madeira cla-

sificado como Patrimonio Mundial. Su capital Funchal, 

con un aire colonial, ofrece en el centro de la ciudad un 

sinfín de callejuelas donde poder comprar artículos tra-

dicionales como tapices bordados a mano o cestas de 

mimbre. Además podrás probar su famoso vino seco, 

elaborado por los avicultores locales

ESPAÑA

Santa Cruz de Tenerife
Tenerife, la isla más grande del Archipiélago Canario, te 

hará descubrir paisajes increíbles, desde la costa has-

ta la alta montaña. Recorre cascos históricos como el 

de La Laguna, declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO, con edificios espectaculares como el  

Auditorio de Tenerife, obra del arquitecto e ingeniero 

Santiago Calatrava y que acoge una riquísima progra-

mación de música y danza de todos los estilos y oríge-

nes. Además de la cultura y la gastronomía, en Santa 

Cruz podrás disfrutar de sus típicas playas doradas, 

calas de arena negra, acantilados, barrancos y exótica 

naturaleza.

Barcelona
El puerto de Barcelona nació casi al mismo tiempo 

que la ciudad y es uno de los más importantes 

del Mediterráneo y base de muchos cruceros que 

parten para recorrer las más atractivas ciudades del 

Mediterráneo occidental. 

Cuenta con infraestructuras modernas y todos los 

servicios necesarios para albergar a los muchos 

pasajeros que tienen a Barcelona como punto de partida 

y final de su crucero. 

Entre los muchos atractivos de la ciudad destacan la 

Sagrada Familia, Montjuic, El Parque Güell de Gaudí 

y las famosas Ramblas. Es sin lugar a dudas, una de las 

capitales más cosmopolitas y multiculturales de Europa.

TRANSATLÁNTICO DESTINOS

Buzios. Brasil
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para un crucero

        inolvidable

CUBIERTAS Y CAMAROTES
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CUBIERTAS

1107

1125
1121
1117
1111

1103
1099
1097
1093
1089
1085
1083

1122
1118
1114
1110
1106
1102
1100
1096
1092
1088
1084
1082

W
HEEL

HO
U

SE
1095
1091
1087

1094
1090

1098

1086

1101

1081:
1079:
1077:
1075:
1073:
1071:
1069:
1067:
1065:
1063:
1061:
1059:
1057:
1055:
1053:
1051:
1049:
1047:
1045:
1043:
1041:
1039:
1037:
1035:
1033:
1031:
1029:
1027:
1025:
1023:
1021:
1019:
1017:
1015:
1011:
1009:
1007:
1005:
1003:
1001:

1080:
1078:
1076:
1074:
1072:
1070:
1068:
1066:
1064:
1062:
1060:
1058:
1056:
1054:
1052:
1050:
1048:
1046:
1044:
1042:
1040:
1038:
1036:
1034:
1032:
1030:
1028:
1026:
1024:
1022:
1020:
1018:
1016:
1014:
1012:
1010:
1008:
1006:
1004:
1002:

1120.
1116.
1112.
1108.
1104.

1129:

1123:
1119:
1115:
1109:
1105:

11271124

1131
1133
1135
1132
1130
1128

1126:

CUBIERTA 10

RODAS

9219

91699164
91659160
91619156
91579152
91539148
91499144
91459140
91419136
91379132
91339128
9129
9125

91739168
91719166
91679162
91639158
91599154
91559150
91519146
91479142
91439138
91399134
91359130
91319126
91279124
91239122
91219120

9078
9074
9070
9066
9062

9077
9081

9073
9069
9065
9061

9053
9049
9047
9043
9039
9035
9031
9027
9023
9019
9015
9009
9005
9003

9007
9011
9017
9021
9025
9029
9033
9037
9041
9045

9055

9051H9052H

9056

9010
9014
9018
9022
9026
9030
9034
9038
9042
9046

9054
9050
9048
9044
9040
9036
9032
9028
9024
9020
9016
9012
9008
9006

9004 9002 9001

9119
9115

9107
9103
9099
9095
9091
90879086

9090
9094
9098
9102
9106
9110
9114
9118

9215
9209
9205
9201
9197
9193
9191
9187
9183
9179
9177

9212
9208
9204
9200
9196
9192
9190
9186
9182
9178
9174
9172

9116:
9112:
9108:
9104:
9100:
9096:
9092:
9088:
9084:
9082:
9080:
9076:
9072.

9117.
9111.
9109.
9105:
9101:
9097:
9093.
9089.
9085:
9083:
9079:
9075:
9071.

9217:
9211:
9207:
9203:
9199:

9210:
9206:
9202:
9198:
9194:

9195:

9189:
9185:
9181:

9175:9170:

9176:

9188:
9184:
9180:

9068:
9064:
9060:
9058: 9057:

9067:
9063:
9059:

9214 9221

9223:
9225.
9227.
9229.
9222.
9220.
9218.
9216:

CUBIERTA 9

CRETA

8175
8171
8169
8165
8161
8157
8153
8149
8145
8141
8137
8133
8129
8125
8123

80658060

80038004

8166
8162

8168
8164

8177
8173

8160
8156
8152
8148
8144
8140
8136
8132
8128
8124
8122
8118

8158
8154
8150
8146

8167
8163
8159
8155

8116

8221:
8217:
8211:
8207:
8203:
8199:
8195:
8193:
8189:
8185:
8181.
8179.

8210.
8206.
8202:
8198:
8194:
8190:
8188:
8184:
8180:
8176:
8172:
8170:

8212. 8223.

8061.
8057.
8053:
8051:
8047:
8043:
8039:
8035:
8031:
8027:
8023.
8019.
8015.
8009.
8005.
8001.

8056:
8054:
8052:
8050:
8046:
8042:
8038.
8034.
8030.
8026.
8022:
8018:
8014:
8010:
8006:
8002:

8208:
8204:
8200:
8196:
8192:

8182:
8178:
8174:

8219:
8215:
8209:
8205:
8201:

8191:
8187:
8183:

8142:
8138:
8134:
8130:
8126:

8120:

8151:
8147:
8143:
8139:
8135:
8131:
8127:

8121:
8117:
8111:
8107:
8103:
8099:
8095:
8091:

8084:
8088:
8092:
8096:
8100:
8104:
8108:

8114:

8083:
8079:
8075:

8078:
8074:
8070:

8069:8064:

8119:
8115:
8109:
8105:
8101:
8097:
8093:
8089:
8087:
8085:
8081:
8077:
8073:
8071:
8067:
8063:

8112:
8110:
8106:
8102:
8098:
8094:
8090:
8086:
8082:
8080:
8076:
8072:
8068:
8066:
8062:
8058:

8059:
8055:

8049:
8045:
8041:
8037:
8033:
8029:
8025:
8021:
8017:
8011:
8007:

8048:
8044:
8040:
8036:
8032:
8028:
8024:
8020:
8016:
8012:
8008:

8225:

8227:

8218:

8216:

8214:

CUBIERTA 8

MALTA

IB IZA
CLU

B

CLU
B

BAN
DERAS
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M

PA RQUE INFANTIL

SO
LARIU

M
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CUBIERTA 12

CORFÚ
CUBIERTA 11
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 Camarote triple

 Camarote cuádruple

  Puede acomodar pasajeros 

discapacitados.

CUBIERTA 7

SICILIA

Caffé
N

AVO
N

A
CAFÉ

N
A VO

N
A

SAN
 REM

O
Casino

SAN
 REM

O
CASIN

O

IL BO
RSALIN

O
IL BO

RSALIN
O

PIAN
O

 BAR

VIA CO
N

DOTTI
VIA CO

N
DOTTI

VIA VEN
E TO

VIA VEN
E TO

RESTAU
RAN

TE

FO
RM

EN
TO

R

G
RAN

 TEATRO
IBIZA

SA
LO

N
ES

B
ELL V

ER
A

SALO
N

ES
BELLVER

CUBIERTA 6

CÓRCEGA

REST AU
RAN

TE
M

ALLO
RCA

RESTA U
RAN

TE
M

ALLO
RCA

G
RAN

 VÍA

CAFÉ G
IJÓ

N

RECEPCIÓN

BIBLIO TECA

Le Diplomate
Smoking room

BIBLIOTECA

G
RAN

 TYEATRO
IBIZA

G
RAN

 TEATRO
IBIZ A

CAFÉ DE
LO

S
ARTIST AS

CAFÉ DE
LO

S
ARTISTAS

CLUB
M

ONTECRIST O

CUBIERTA 5

MENORCA

Categorías - Cubiertas
  Cub.

A Interior   7

B Interior  8

C Interior Superior   9

D Interior Superior 10

E Exterior  7

F Exterior  8

G Exterior Superior 9

H Exterior Superior  10

I Exterior con balcón 9/10

J Suite con terraza 10

K Suite Familiar con terraza 9/10

L Suite Familiar con terraza 7/8

M Gran Suite con terraza 7/8
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CAMAROTES

INTERIOR

EXTERIOR CON BALCÓN

EXTERIOR

SUITE CON TERRAZA

CAMAROTE INTERIOR (CUB. 7 y 8)

231 camarotes (13 m2) incluyendo

2 para pasajeros discapacitados.

•  Cama doble convertible en 2 individuales.

• Aire acondicionado.

• Cuarto de baño con ducha.

• Caja fuerte y mini-bar.

• TV y teléfono.

• Conexión para videoconsola.

CAMAROTE EXTERIOR (CUB. 7 y 8)

287 camarotes (13 m2)

•  Cama doble convertible en 2 individuales.

• Aire acondicionado.

• Cuarto de baño con ducha.

• Caja fuerte y mini-bar.

• TV y teléfono.

• Conexión para videoconsola.

CAMAROTE EXTERIOR CON  BALCÓN (CUB. 9 y 10)

12 camarotes (15,3 m2 con balcón de

3,5 m2)

•  6 de estos camarotes disponen además de un sofá-

cama individual.

•  Cama doble convertible en 2 individuales.

• Aire acondicionado.

• Cuarto de baño con ducha.

• Caja fuerte y mini-bar.

• TV y teléfono.

• Conexión para videoconsola.

SUITE CON TERRAZA (CUB. 10)

80 suites (22 m2)

•  Cama doble convertible en 2 individuales.

• Sofá-cama.

• Balcón privado.

• Aire acondicionado.

• Cuarto de baño con bañera.

• Caja fuerte y mini-bar.

• TV y teléfono.

• Videoconsola.
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SUITE FAMILIAR CON TERRAZA Cub. 9 y 10

GRAN SUITE CON TERRAZA

SUITE FAMILIAR CON TERRAZA Cub. 7 y 8

SUITES FAMILIARES CON TERRAZA (CUB. 9 y 10)

4 suites (de 25 a 29 m2  con terrazas de 5 a 7 m2)

•  2 dormitorios, uno con cama doble convertible en 2 

individuales y otro con cama individual.

• Sofá-cama doble o individual.

• Armario vestidor.

• Aire acondicionado.

• Cuarto de baño con ducha.

• Caja fuerte y mini-bar.

• TV pantalla LCD y teléfono.

• Videoconsola.

SUITES FAMILIARES CON TERRAZA (CUB. 7 y 8)

4 suites (de 30 a 36 m2  con terrazas de 6 a 7 m2)

•  2 dormitorios, uno con cama doble convertible en 2 

individuales y otro con cama individual.

• Sofá-cama doble.

• Armario vestidor.

• Aire acondicionado.

• Cuarto de baño con ducha.

• Caja fuerte y mini-bar.

• TV pantalla LCD y teléfono.

• Videoconsola.

GRAN SUITE CON TERRAZA (CUB. 7 y 8)

6 suites (42 a 47 m2 con terraza de 10,5 a 14 m2)

•  Dormitorio con cama doble convertible en 2 

individuales.

• Salón con sofá-cama doble.

• Armario vestidor.

• Sala de estar con mesa de comedor.

• Terraza con jacuzzi.

• Aire acondicionado.

• Cuarto de baño con ducha/baño turco.

• Caja fuerte y mini-bar.

•  2 TV pantalla LCD, home cinema y teléfono.

• Videoconsola.

• Conexión Internet.

Nota: Las imágenes son a título informativo; la 

decoración y distribución del mobiliario puede 

variar dentro de los camarotes de la misma 

categoría.
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CUBIERTAS

Categorías - Cubiertas

CUBIERTA 11

VALLE INCLÁN

��������	

��

�

��
��
�

��
��
��

��

�

��
��
�

��
��
��

���������

CUBIERTA 10

LARRA

�������

�����

���������

���������

CUBIERTA 9

PÉREZ GALDÓS

����������
����������

���������

���������

���������

CUBIERTA 12

SALINAS

K Junior suite con balcón 11

M Suite con terraza  11

N Suite Royal con terraza 11

 Litera superior

 2 literas superiores

 Ojo de buey

 Vista parcialmente obstruida
Los camarotes M089 C, M093 C, U219 I, U214 I, 
E208 J y V002 N están totalmente adaptados para 
discapacitados. 

A Interior   4, 5 y 6

B Interior  4

C Interior Superior   5

D Interior Superior 6

E Interior Superior  7

F Exterior ojo de buey 4, 5 y 6

G Exterior  4

H Exterior Superior  5

I Exterior Superior 6

J Exterior Superior 7
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CUBIERTA 5

MACHADO

���������

���������

���������

���������

CUBIERTA 7

ESPRONCEDA

���������

���������

���������

CUBIERTA 8

ALBERTI

���������

���������

���������

CUBIERTA 4

ROJAS

���������

���������

CUBIERTA 6

UNAMUNO
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INTERIOR

EXTERIOR

CAMAROTE INTERIOR (CUB. 4, 5 y 6)

296 camarotes (15,93 m2).

•  Aire acondicionado.

• Cuarto de baño con ducha.

• Secador de pelo.

• TV y teléfono.

• Caja fuerte.

CAMAROTE EXTERIOR (4, 5 y 6)

437 camarotes (16,81 m2)

• Aire acondicionado.

• Cuarto de baño con ducha.

• Secador de pelo.

• TV y teléfono.

• Caja fuerte.

CAMAROTES
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JUNIOR SUITE CON BALCÓN

SUITE CON TERRAZA

SUITE CON TERRAZA

JUNIOR SUITE

JUNIOR SUITE CON  BALCÓN (CUB. 11)

8 junior suites (26 m2 con terraza de 6,5 m2)

•  Dormitorio con cama doble convertible en 2 

individuales.

• Armario vestidor.

•  Sala de estar con mesa de cocktail y sofá-cama para 

2 personas.

• Aire acondicionado.

•  2 TV pantalla LCD, home cinema y teléfono.

• Conexión a internet.

•  Cuarto de baño con ducha con hidromasaje, baño 

turco, cromoterapia y secador de pelo.

•  Capacidad para 4 personas.

• Caja fuerte

SUITE CON TERRAZA (CUB. 11)

6 suites* (31 m2  con terraza de 8 m2)

•  Dormitorio con cama doble convertible en 2 

individuales.

•  Área salón con sofá-cama doble y mesa de comedor.

• Armario vestidor.

• Aire acondicionado.

•  TV pantalla LCD, DVD, home cinema y teléfono.

• Conexión a internet.

•  Cuarto de baño con ducha y secador de pelo.

•  Capacidad para 4 personas.

• Caja fuerte.

* 4 suites tienen vista al mar parcialmente obstruida.

Nota: Las imágenes son a título informativo; la 

decoración y distribución del mobiliario puede 

variar dentro de los camarotes de la misma 

categoría.
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CUBIERTAS

�������
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CUBIERTA 7

HELIOS
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CUBIERTA 6

APOLLON

�����������

���������

���������

���������

CUBIERTA 5

SELENE

����		��

���������

���������

CUBIERTA 4

VENUS
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Categorías - Cubiertas

���������

���������

CUBIERTA 3

DIONYSUS

���������

���������

CUBIERTA 2

NEPTUNE

 b = con bañera.

 FC = cabina familiar con 2 camas
  bajas y sofá cama doble.

 = 2 camas bajas y 1 alta.
 =  puede acomodar pasajeros
  discapacitados.
 = cama doble tamaño “Queen”.

  Vista parcialmente obstruida.

K  Suite Lujo balcón privado 7

J  Suite Lujo mirador súper panorámico 5

I  Junior Suite ventana panorámica 3 y 4

H  Exterior Superior ventana panorámica 4 y 5

G  Exterior Superior 5
 
F  Exterior Superior ventana panorámica 3

E Exterior 2
 
D Interior Superior 5

C Interior 4

B Interior 3

A Interior 2
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INTERIOR

JUNIOR SUITE CON VENTANA 
PANORÁMICA

EXTERIOR SUPERIOR

CAMAROTE INTERIOR (CUB. 2, 3 y 4)

126 camarotes (13 m2).

• Cama doble convertible en 2 individuales

• Aire acondicionado

• Cuarto de baño con ducha

• Secador de pelo

• TV y teléfono

• Caja Fuerte 

CAMAROTE EXTERIOR SUPERIOR (CUB. 3, 4 y 5)

240 camarotes (13 m2)

• Cama doble convertible en 2 individuales

• Aire acondicionado

• Cuarto de baño con ducha

• Secador de pelo

• TV y teléfono

• Caja Fuerte

JUNIOR SUITE CON VENTANA PANORÁMICA

(CUB. 3 y 4)

24 camarotes (17 m2)

• Cama doble convertible en 2 individuales

• Aire acondicionado

• Cuarto de baño con ducha

• Secador de pelo

• TV y teléfono

• Caja Fuerte y mini-bar

CAMAROTES
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SUITE CON VENTANA SÚPER PANORÁMICA

SUITE LUJO CON BALCÓN PRIVADO

SUITES LUJO CON MIRADOR SÚPER PANORÁMICO

(CUB. 5)

16 camarotes (20 m2)

• Cama doble convertible en 2 individuales

• Aire acondicionado

• Cuarto de baño con bañera y ducha

• Secador de pelo

• TV y teléfono

• Caja Fuerte y mini-bar

SUITE LUJO CON BALCÓN PRIVADO (CUB. 7)

12 camarotes (34 m2)

• Cama doble convertible en 2 individuales

• Aire acondicionado

• Cuarto de baño con bañera y ducha

• Secador de pelo

• TV, radio y teléfono

• Caja Fuerte y mini-bar

• Balcón privado

Nota: Las imágenes son a título informativo; la 

decoración y distribución del mobiliario puede 

variar dentro de los camarotes de la misma 

categoría.
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CUBIERTAS
CUBIERTA 8

ÁVILA
CUBIERTA 9

PAMPLONA
CUBIERTA 10

LUGO
CUBIERTA 11

VALENCIA
CUBIERTA 12

SEVILLA
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Vista parcialmente obstruida

4 y 6

4

5

6

7

5 y 6

4

5

6

7

11

11

11

Cub.

Cub.
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CUBIERTA 4

RONDA
CUBIERTA 5

MADRID
CUBIERTA 6

BARCELONA
CUBIERTA 7

ELCHE
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AN

D 
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Y

Características, distribución y camarotes orientativos. Consultar últimas actualizaciones en nuestra página: www.iberocruceros.es
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INTERIOR

SUITE CON BALCÓN

CAMAROTE INTERIOR (CUB. 4 y 6)

296 camarotes (15,93 m2).

•  Aire acondicionado.

• Cuarto de baño con ducha.

• Secador de pelo.

• TV y teléfono.

• Caja fuerte.

CAMAROTE EXTERIOR (CUB. 4, 5 y 6)

437 camarotes (16,81 m2)

• Aire acondicionado.

• Cuarto de baño con ducha.

• Secador de pelo.

• TV y teléfono.

• Caja fuerte.

SUITE CON  BALCÓN (CUB. 11)

4 junior suites (26 m2 con terraza de 6,5 m2)

•  Dormitorio con cama doble convertible en 2 

individuales.

• Armario vestidor.

•  Sala de estar con mesa de cocktail y sofá-cama para 

2 personas.

• Aire acondicionado.

•  2 TV pantalla LCD, home cinema y teléfono.

• Conexión a internet.

•  Cuarto de baño con ducha con hidromasaje, baño 

turco, cromoterapia y secador de pelo.

•  Capacidad para 4 personas.

• Caja fuerte

CAMAROTES

EXTERIOR
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SUITE ROYAL CON TERRAZA

SUITE ROYAL CON TERRAZA (CUB. 11)

6 suites* (31 m2  con terraza de 8 m2)

•  Dormitorio con cama doble convertible en 2 

individuales.

•  Área salón con sofá-cama doble y mesa de comedor.

• Armario vestidor.

• Aire acondicionado.

•  2 TV pantalla LCD, DVD, home cinema y 2 teléfonos.

• Conexión a internet.

•  Cuarto de baño con ducha con hidromasaje, baño 

turco, cromoterapia y secador de pelo.

•  Capacidad para 4 personas.

• Caja fuerte.

* 4 suites tienen vista al mar parcialmente obstruida.

Nota: Las fotografías de camarotes publicadas, 

no se corresponden a camarotes reales ni se 

aproximan a la realidad. Pueden sufrir variaciones. 

Las fotografías corresponden a un camarote tipo 

suite con terraza. Consultar últimas actualizaciones 

en nuestra página web: www.iberocruceros.es

* Características de los camarotes pendientes de confirmación.
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Donde comienzan tus      

El nuevo Palacruceros del puerto de Barcelona es una 

terminal de dos pisos que conforman un área total 

de más de 10.000 metros cuadrados, de los cuales 

prácticamente la mitad están cubiertos. La terminal 

de Barcelona ha sido especialmente diseñada para 

dar la mejor de las bienvenidas a nuestros Huéspedes. 

Con su innovadora arquitectura y la disposición 

extremadamente funcional de su interior, ofrecerá un 

inmejorable servicio en todos los sentidos.

El nuevo Palacruceros � DOS PISOS CON MÁS DE 10.000 M2 DE ARQUITECTURA 
INNOVADORA.

� MÁXIMA AGILIDAD EN EMBARQUES Y DESEMBARQUES.

� LA MAYOR COMODIDAD ANTES DE PARTIR.

� EDIFICIO ELEGANTE, TECNOLÓGICO Y EFICIENTE

� ZONAS DE ENTRETENIMIENTO PARA NIÑOS.

� PUNTO DE INTERNET.

� SALA VIP (PARA HUÉSPEDES QUE VIAJAN EN SUITES).

� CAFÉ CON TERRAZA PANORÁMICA.

� TIENDAS.

� Y MUCHO MÁS…
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    vacaciones

Iberocruceros es la única 
compañía española de 
cruceros con terminal 
propia en Barcelona:

Qué mejor manera de comenzar un viaje que con 

toda la comodidad desde el primer momento, incluso 

antes de embarcar, teniendo al alcance de la mano las 

mejores instalaciones y servicios para sentirse ya de 

vacaciones al entrar en el Palacruceros.
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HOTELES Y PARKINGINFORMACIÓN GENERAL

Documentación
General: Le rogamos compruebe antes de la 

salida que posee los documentos necesarios 

para el crucero elegido y que los documentos 

en cuestión no están caducados. Los pasajeros 

que no posean la documentación personal 

necesaria en regla para realizar el viaje, no 

podrán embarcar ni tendrán derecho al 

reembolso del pasaje del crucero.

Para los pasajeros de nacionalidad española 

y otros países de la Comunidad Europea, el 

Pasaporte en regla resultará imprescindible 

para visitar países fuera de dicha comunidad. 

Los pasajeros con otras nacionalidades, 

necesitan visado de entradas múltiples, de otra 

manera no podrán embarcar. Consultar en las 

respectivas Embajadas u Oficinas Consulares.

Visado Rusia: En la escala de San Petersburgo 

los pasajeros que participen en las excursiones 

organizadas recibirán un visado colectivo 

gratuito. Por el contrario, los pasajeros que 

deseen bajar a tierra por su cuenta necesitarán 

un visado individual que podrán obtener en 

el consulado de Rusia en España. Consulta 

en tu agencia de viajes. Para pasajeros de 

otras nacionalidades distintas a la española, 

consultar en las respectivas Embajadas u 

Oficinas Consulares. 

Visado Estambul: En la escala de Estambul 

es obligatorio para la entrada o salida del 

país, pagar un visado (no incluido en el precio 

del viaje). El precio aproximado del mismo 

actualmente es de 10€. 

Brasil: Los pasajeros que viajen a este destino 

necesitarán pasaporte con validez mínima de 6 

meses. Los visados serán obligatorios cuando 

la estancia sea superior a 90 días o bien 

que el motivo del viaje no sea turismo. Para 

pasajeros de otras nacionalidades distintas 

a las española, consultar en las respectivas 

Embajadas u Oficinas Consulares.

Precio
Cuando compres un billete para cualquiera 

de los barcos de Iberocruceros, puedes 

estar seguro de que has realizado una buena 

compra. La tarifa cubre prácticamente todo lo 

referente a tus vacaciones.

Antes de salir de casa
Asegúrate de que llevas, y tienes a mano:

• Pasaporte

• Billete del Crucero

• Billete de avión, tren o autobús, según sea 

necesario

• Dinero en efectivo o Tarjetas de Crédito

Equipaje
La etiqueta (se entrega en el puerto) debe 

colocarse en cada pieza del equipaje y los 

pasajeros deberán rellenarlas con:

- Nombre y apellidos 

- Nombre del barco

- Número de camarote

- Puerto  

- Fecha de salida. 

El equipaje será trasladado desde la terminal 

al barco gratuitamente y está cubierto por el 

seguro de viaje (con los límites establecidos 

por el mismo). Aunque en nuestros cruceros 

no existe límite de peso ni de piezas, recuerda 

que las líneas aéreas imponen límites de peso 

y a veces de cantidad de piezas, por lo que 

es importante que lo tengas en cuenta. Los 

artículos de valor, dinero, medicamentos, 

máquinas fotográficas y artículos delicados 

deben llevarse necesariamente en el equipaje 

de mano. 

Embarque
Antes de ser admitido a bordo, deberás seguir 

con los siguientes procedimientos y en este 

orden: 

-Facturación del equipaje

-Inscripción y formalidades de Policía y 

Aduana.

Se requiere que todos los pasajeros se 

presenten en la terminal, al menos dos horas 

antes de la hora prevista para la salida del 

buque. Iberocruceros no se hace responsable 

de aquellos pasajeros que no lleguen a tiempo 

para cumplir con las formalidades previstas.

Horas de salida y llegada
Las horas de salida y llegada a cada puerto 

son correctas en el momento de editar este 

catálogo, pero pueden ser modificadas por 

razones operativas y están siempre indicadas 

en hora local.

Pagos
Tenemos un sistema de pago que te permite no 

tener que llevar dinero encima. Al embarque, 

se te proporcionará una tarjeta magnética que 

utilizarás para que te carguen los gastos en tu 

cuenta. Al final del crucero, podrás liquidar la 

cuenta, tanto en efectivo como con la tarjeta 

de crédito que hayas registrado en el momento 

de facturar en la oficina de información. 

En el barco aceptamos:

- Billetes de curso legal

-  Las siguientes tarjetas de crédito: Visa, 

Mastercard, Eurocard, American Express. 

- No se aceptan cheques personales.

Te recomendamos que cambies el dinero 

en efectivo que puedas necesitar antes del 

crucero, en los diferentes puertos o bien 

utilizando el servicio de cambio de divisa a 

bordo.

Tarjeta de crédito
Al acceder al barco se requiere al pasajero 

que entregue una cantidad en efectivo o su 

tarjeta de crédito con el fin de afianzar el 

abono de las tasas de servicio, excursiones o 

consumiciones que pueda disfrutar durante 

el crucero. A medida que los pasajeros van 

consumiendo estos servicios, los mismo son 

anotados en su cuenta de a bordo y se liquidan 

al final del crucero.

Personal de a bordo
En nuestros barcos el idioma oficial es el 

CASTELLANO (salvo en cruceros de Brasil).

En la oficina de información puedes realizar 

cualquier pregunta referente al barco o al 

crucero las 24 horas del día.

Tasas de Servicio
Dentro del precio del viaje combinado no están 

incluidas las Tasas de Servicio. Estas tasas son 

de pago obligatorio, no se podrá modificar su 

importe y serán abonadas al final del crucero 

dependiendo de los días de estancia (consultar 

importe según crucero).

Si por algún motivo no queda satisfecho con 

el servicio recibido, deberá reclamar en su 

agencia al regreso de su viaje.

Animales
No se permiten animales a bordo.
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Seguridad
Normas de seguridad

Cuando eliges Iberocruceros, puedes tener la 

seguridad de que viajarás con una compañía 

respetable y fiable. Iberocruceros exige a 

todos los participantes del crucero que sigan 

estrictamente las normas reguladoras a bordo. 

Se aconseja llevar calzado plano cuando 

pasees por las cubiertas exteriores. Cuando 

éstas estén mojadas, se debe prestar una 

atención especial para no resbalar. Viajando 

con nosotros estarás en buenas manos, el 

Capitán y la tripulación harán todo lo posible 

para que el crucero sea un éxito.

Pasajeros con discapacidades físicas

Podemos acomodar un número limitado 

de pasajeros con discapacidad. Por favor 

menciona cualquier discapacidad en el 

momento de la reserva. Los pasajeros que 

necesiten silla de ruedas deberán traer su silla 

plegable y de dimensiones Standard y deberán 

viajar acompañados. Puede ser necesario que 

permanezcan a bordo en aquellos puertos de 

escala donde sea necesario utilizar lanchas 

para el desembarque. Las personas con 

capacidades visuales o auditivas disminuidas, 

deberán ser acompañadas por otra persona. Si 

deseas más información al respecto no dudes 

en solicitarla.

Vida a bordo
Diariamente se publica el “Diario de a bordo” 

con el programa de actividades del día. 

Recibirás una copia en tu camarote todas las 

tardes para que sepas con antelación:

• Qué actividades hay programadas para el 

día siguiente.

• Programas de cine y televisión.

• Espectáculos.

• Horario de comidas.

• Horario de las tiendas, el casino y 

consultorio médico.

• Horario de encuentro y salida de las 

excursiones.

• Horario de llegadas y salidas del buque.

Tu Camarote y Vida a Bordo
En tu camarote dispondrás de todo aquello 

que puedas necesitar para disfrutar de una 

estancia inolvidable en nuestros barcos, sin 

embargo siempre puedes tener en cuenta 

que a bordo también podrás hacer uso de los 

siguientes servicios:

Servicio de camarotes

Existe un servicio de camarotes. Sólo necesitas 

llamar por teléfono. Si deseas que te sirvan 

el desayuno en tu camarote, rellena el menú 

y déjalo fuera de tu puerta antes de retirarte. 

(Servicio de camareros no incluido en el precio)

Restaurantes

Existen 2 turnos de comedor para la cena, 

a las 20,30 y 22,30h. aproximadamente. Se 

sirven menús de comida internacional y sobre 

todo adaptada al gusto español. Los horarios 

descritos son orientativos y pueden variar 

dependiendo de la operativa del buque.

Si el pasajero precisa una alimentación o 

cualquier otra atención especial (celíacos, etc) 

deberá especificarse expresamente a la hora 

de efectuar la reserva.

Reserva de mesa

Al hacer tu reserva, especifica tu preferencia 

en cuanto al horario de cenas. No podemos 

asegurarte que sea posible satisfacer tu 

petición, pero haremos todo lo posible para que 

así sea. El horario definitivo en el que recibirás 

este servicio te será comunicado a la hora del 

embarque.

Internet y Teléfono

Los barcos están equipados con un número 

limitado de equipos informáticos desde los 

cuales es posible acceder a Internet. El coste 

de este servicio y de las llamadas telefónicas 

es elevado (5€/min aprox. debido a que es 

necesario utilizar una conexión Vía Satélite). 

Además en muchas de las zonas comunes de 

nuestros barcos podrás disfrutar de conexión 

a internet vía WIFI.

Retransmisiones en televisión

Iberocruceros trata de emitir todos los eventos 

importantes para nuestros clientes. Con 

motivo del Campeonato Mundial de Fútbol 

2010 Iberocruceros prevé retransmitir todos 

los partidos de la selección española. Todas las 

retransmisiones a bordo de nuestros barcos se 

realizan vía satélite, por lo que no nos hacemos 

responsables de los cambios de emisión o 

de cancelación de las mismas por motivos 

técnicos que impidan que se lleven a cabo.

Tabaco

Puede adquirirse a bordo a precio libre de 

impuestos y de acuerdo con el reglamento de 

la Unión Europea.

Fotografía

A bordo habrá fotógrafos profesionales para 

hacerte fotografías de recuerdo durante el 

crucero (sin ninguna obligación por tu parte de 

adquirirlas). Las encontrarás en la galería de 

fotografía y puedes comprar las que te gusten 

directamente al fotógrafo.

Lavandería

Existe un servicio de lavandería a bordo, 

cuyos precios están publicados en la lista 

correspondiente. Para utilizar este servicio, 

entrega a tu camarero las prendas que desees 

que te laven.

Peluquería/Salón de Belleza/Salón de 

Masajes

Contamos con salones de belleza, con tarifas 

a la vista.

Su personal cualificado estará a tu disposición 

tanto en el mar como cuando nos encontremos 

en el puerto. Además para relajarte 

completamente, puedes utilizar nuestro 

servicio de sauna o darte un masaje. (Servicios 

no incluidos en el precio.)

Servicio Médico

Este servicio cuenta con un Médico de 

Medicina General y una enfermera. El servicio, 

las consultas y los medicamentos serán 

facturados aparte.

Tiendas

En las tiendas del barco encontrarás una gran 

variedad de artículos (productos de belleza, 

perfumes, regalos, recuerdos, etc.) a precios 

razonables. No olvides llevarte recuerdos 

para ti y tus amigos en tierra. En nuestras 

boutiques encontrarás una gran selección de 

ropa, jerseys, polos, chaquetas, gafas de sol, 

así como productos de primera necesidad.
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INFORMACIÓN GENERAL

Tumbonas en cubierta

Todos los pasajeros pueden disponer de las 

tumbonas en cubierta (gratuitamente) pero 

no pueden reservarse. Las toallas de playa 

seguirán también estas condiciones.

Objetos perdidos

Cualquier objeto que se encuentre en el 

barco debe ser entregado en la oficina de 

información. Si deseas información sobre 

algún objeto perdido dirígete también a esta 

oficina. Si al llegar a casa detectas que has 

podido olvidar algún objeto en el barco, deberás 

ponerte en contacto con nosotros mediante 

la siguiente dirección de correo electrónico: 

objetosperdidos@iberocruceros.es indicando 

necesariamente tu dirección y teléfono para 

poder ponernos en contacto contigo, si el 

artículo en cuestión se localizase. Cualquier 

gasto de envío de los objetos localizados correrá 

a cargo del pasajero.  Este sistema/servicio no 

implica aceptación de responsabilidad alguna 

por parte de Iberocruceros si el objeto no se 

localizase.

Vestuario
Durante el día, en el restaurante, en los salones 

y en la cubierta se aconseja vestir con ropa 

cómoda e informal. Encontrarás muy útil una 

chaqueta durante los cruceros de primavera 

y otoño. No te olvides de las gafas de sol y el 

traje de baño. Los pantalones cortos sólo se 

pueden llevar en cubierta y en los pasillos, no 

están permitidos en el restaurante. La ropa de 

baño sólo en el área de la piscina. Para la tarde-

noche, de vez en cuando, el Diario de a bordo te 

hará alguna sugerencia. Cuando bajes a tierra 

o realices alguna excursión te recomendamos 

ropa de sport y calzado cómodo.

Sugerencias para la Mujer: habrá una o dos 

fiestas a bordo, a las que deberás llevar ropa 

adecuada. Para otras ocasiones nocturnas te 

aconsejamos ropa más formal que la de diario.

  

Sugerencia para el Hombre: para las fiestas 

un traje oscuro es lo más apropiado. Para el 

resto de las tardes, a partir de las 20:00h podrá 

llevar una chaqueta de sport con o sin corbata.

EN TIERRA
Pase de seguridad
La tarjeta magnética que se te entregará al 

embarcar, será también tu pase de seguridad 

que deberás llevar contigo para poder bajar y 

subir al barco en las escalas.

Salida del barco
No olvides que el barco zarpa a la hora 

programada. Antes de bajar a tierra, te 

aconsejamos consultes el programa diario 

para comprobar la hora de salida. Todos los 

pasajeros deben estar a bordo una hora antes 

de la salida.  

Importante: La hora de la salida es siempre la 

hora local.

Servicios
Iberocruceros, como organizador del Viaje 

Combinado, cuenta con la autorización 

exclusiva del Armador para ofrecer cualquier 

servicio en sus embarcaciones, como pueden 

ser excursiones, bebidas,etc.

Cualquier servicio ajeno a la compañía 

(contratado a través de Internet o por cualquier 

otro medio) no cuenta con la garantía de calidad 

y seguridad que IberoCruceros le asegura en su 

viaje . En particular, debido a lo siguiente:

- El seguro de viaje IberoCruceros no incluye 

cobertura de servicios ajenos a la compañía.

- En caso de algún retraso por avería, tráfico 

o cualquier otro motivo en los servicios 

contratados al margen de la compañía, el 

barco no modificará los horarios del resto 

de sus servicios, ni su salida de puerto, 

asumiendo cada pasajero los gastos extra 

que esto les pueda ocasionar (traslado al 

siguiente puerto, comidas, hoteles,etc).

- Aquella persona que realice actividad 

comercial alguna a bordo podrá ser 

sometida a medidas disciplinarias que 

tomará el Capitán a su juicio, en base a la 

gravedad de la situación.

Excursiones
Iberocruceros ha seleccionado cuidado-

samente la mejor oferta de excursiones 

posibles en cada destino y garantiza que las 

mismas se encuentran en perfecta sintonía 

con todos y cada uno de los servicios ofrecidos 

a bordo de nuestras embarcaciones.

Todos nuestros guías están cualificados y 

licenciados por las autoridades de Turismo 

de cada país y nuestros vehículos son de la 

mejor calidad disponible en cada destino, 

estando todas las actividades debidamente 

aseguradas.

Todos las excursiones se organizan cumpliendo 

escrupulosamente con las normas legales 

vigentes de cada país e incluyen los cargos 

oficiales correspondientes a parkings, guías 

y acompañantes. Ello resulta determinante 

e incide directamente en la calidad y 

profesionalidad con la que estos servicios le 

son prestados así como en su propia seguridad.

… ALGO MÁS
Seguro
Para la tramitación de posibles incidencias 

surgidas durante el disfrute del crucero y que 

sean objeto de cobertura del seguro de viaje 

contratado con Iberocruceros, el pasajero a 

su regreso, deberá acceder a la página web 

www.mondial-assistance.es, y gestionar el 

alta en el apartado “Declaración de siniestros”, 

aportando aquella documentación que le 

sea solicitada y guardar la resolución de la 

compañía.

Notas Importantes
Los programas de viajes recogidos en 

este catálogo se encuentran sujetos a las 

Condiciones Generales del contrato de viajes 

combinados, salvo en materia de gastos 

de cancelación que se regirán conforme al 

baremo que figura en la pág. Nº 98 del presente 

catálogo.

Le rogamos lea detenidamente nuestras 

Condiciones Generales y Firme el contrato 

como prueba de conformidad. 

Precios válidos salvo error tipográfico.

Vigencia de folleto: 2010

Fecha de edición:  Octubre 2009.
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CONDICIONES GENERALES  IBEROCRUCEROS 2009/2010

1) LEGISLACIÓN APLICABLE. 
Este contrato se rige por lo acordado por las partes, por lo esta-
blecido en estas condiciones generales y por lo dispuesto en el 
libro cuarto del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviem-
bre, que regula los Viajes Combinados, así como por las normas 
internacionales que resulten de aplicación y en particular, por el 
Convenio de Atenas de 13 de diciembre de 1974, modificado por el 
Protocolo de Londres de 19 de noviembre de 1976 y por las demás 
normas nacionales e internacionales de aplicación relativas a las 
prestaciones individuales que forman el paquete turístico.
Cada una de las cláusulas de las presentes condiciones genera-
les deberá considerarse independiente de las otras. La invalidez 
total o parcial de una de las cláusulas o párrafo, no conllevará la 
invalidez de ninguna otra cláusula o párrafo de las presentes con-
diciones generales.

2) ORGANIZACIÓN.
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por la 
mercantil SOCIETÁ DI CROCIERE JUPITER S.R.L., representada 
en España por la Agencia de Viajes Mayorista-Minorista Costa 
Crociere S.P.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, con domicilio en Ciudad 
Empresarial ADEQUA, Avenida de Burgos, 89, 4ª planta, 28050 
Las Tablas-Madrid, y Título-licencia CICMA Nº 2212.

3) CONCLUSIÓN DEL CONTRATO.
3.1 La solicitud de reserva deberá ser redactada mediante el 
apropiado formulario (eventualmente en soporte informático), 
cumplimentado en todas sus partes y firmado por el pasajero o 
contratante principal.
3.2 La aceptación de las reservas está subordinada a la disponibi-
lidad de plazas y se entiende cumplimentada, con la consiguiente 
conclusión del contrato, sólo en el momento de la confirmación 
(eventualmente de forma telemática) por parte del Organizador 
y está sujeta a la condición suspensiva del pago por parte del pa-
sajero del adelanto a cuenta, según lo establecido en la condición 
general 4).
3.3 Las ofertas promocionales o que prevean condiciones más fa-
vorables con respecto a las publicadas en los programas-folletos 
están sujetas a límites de tiempo y de disponibilidad, según los 
criterios que establece en cada ocasión el Organizador a su ab-
soluta discreción.
3.4 La Agencia de Viajes, en posesión del titulo-licencia, actúa 
como mandatario del pasajero, y podrá expedir al mismo, con 
arreglo a las disposiciones legales, una copia del contrato sólo y 
exclusivamente cuando esté en posesión de la confirmación de la 
reserva por parte del Organizador.
3.5 El contratante principal que realice una sola reserva para 
varios pasajeros beneficiarios, enumerados en la propia reserva, 
asume en su propio nombre y derecho las obligaciones de pago 
derivadas del contrato y, además, actúa en representación de los 
beneficiarios y asume en nombre de estos el cumplimiento de to-
das las obligaciones contractuales.
3.6 No se acepta la realización de reservas por menores de edad. 
Las reservas para los pasajeros menores de edad deben ser efec-
tuadas por las personas que ejerzan su patria potestad o por 
otros mayores de edad que tengan las facultades legales nece-
sarias, y sólo se aceptarán si el menor viaja acompañado de sus 
padres u otro mayor de edad que asuma todas las responsabilida-
des respecto del menor.
3.7 Dado que los barcos no están equipados para la asistencia de 
embarazos y partos, no se aceptarán reservas de pasajeras que 
en la fecha de finalización del viaje se encuentren en la 24ª sema-
na de embarazo o con un grado de gestación más avanzado. En 
el momento del embarque, las pasajeras embarazadas deberán 
aportar un certificado médico acreditativo del buen estado de 
salud de la pasajera y del bebe, en el que se especifique la fecha 
prevista para el alumbramiento y la idoneidad médica de la pa-
sajera para participar en el viaje. Iberocruceros declina cualquier 
responsabilidad que pudiera derivarse, durante el viaje o tras su fi-
nalización, como consecuencia de complicaciones de la gestación 
u otros acontecimientos relacionados con la misma, por lo que las 
pasajeras embarazadas embarcarán, previo cumplimento de los 
anteriores requisitos, bajo su entera responsabilidad.
3.8 Los barcos cuentan con un número limitado de camarotes 
equipados para acoger a personas discapacitadas y no todas las 
zonas e instalaciones de los barcos son accesibles para las perso-
nas discapacitadas ni están equipadas de forma específica para 
las mismas. Por lo tanto, las reservas de personas discapacitadas 
se aceptan dentro de los límites de dicha disponibilidad y, en caso 
de necesidad, se condicionan a la presencia de un acompañante 
que pueda asistir al discapacitado. El Organizador no asume la 
obligación de ofrecer programas alternativos a bordo o en tierra 
para los pasajeros discapacitados, ni asume responsabilidad al-
guna en cuanto a la dificultad o a la imposibilidad que puedan en-
contrar los mismos para hacer uso de los servicios y actividades 
del paquete turístico.
3.9 El pasajero tiene la obligación de comunicar al Organizador, 
en el momento de la solicitud de la reserva, las eventuales enfer-
medades o discapacidades, físicas o psíquicas, que puedan exigir 
formas de asistencia o cuidados especiales. No se acepta ninguna 
reserva para pasajeros cuyas condiciones físicas y psíquicas ha-
gan que su participación en el crucero sea imposible o peligrosa 
para ellos mismos o para los demás, o que exijan tipos de cuida-
dos o asistencia que no se puedan garantizar a bordo del barco.
3.10 No está permitido el embarque a los menores de 6 meses. En 
determinados cruceros de duración superior a 15 días y en todos 
los Transoceánicos este límite se eleva a los 12 meses.
3.11 Si en cualquier momento del embarque o del crucero se de-
tectase que el pasajero no se encuentra en condiciones de salud 
favorables o que presenta síntomas de alguna enfermedad conta-
giosa, el Organizador se reserva el derecho de negar el embarque 
o interrumpir el crucero de dicho pasajero, prestándole en cual-
quier caso aquella asistencia que este en su mano. 
3.12 Las indicaciones relativas al crucero que no estén contenidas 
en el contrato, en los programas-folletos o en otras comunicacio-
nes, serán facilitadas al viajero por parte del Organizador, según 
lo establecido en el Libro Cuarto del Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, con suficiente antelación al comien-
zo del viaje.

4) PAGOS.
4.1 En el momento de la firma del contrato, el contratante princi-
pal deberá abonar la cuota de inscripción, cuando esté prevista, y 
un adelanto a cuenta del precio, que será del 15% del precio total 
cuando el contrato se limite a un número de entre uno y once pa-

sajeros y del 50% del precio total en los casos que el contrato se 
extienda a doce o más pasajeros. En ambos casos, el contratante 
principal deberá abonar el importe restante, hasta la totalidad del 
precio, con una antelación mínima de 30 días a la fecha de salida 
prevista. Para los contratos estipulados en los 30 días anteriores 
a la fecha de inicio del viaje, la totalidad del precio deberá ser abo-
nada en el momento de la contratación, mediante un pago único.
4.2 El impago de los citados importes en las fechas establecidas 
constituirá un incumplimiento determinante de la resolución del 
contrato y que dará lugar a la aplicación de las penalizaciones 
previstas por cancelación.
4.3 El billete de pasaje y los bonos correspondientes a los demás 
servicios concertados, que constituyen los títulos de legitimación 
para el acceso a bordo y para obtener la prestación de los referi-
dos servicios, así como el resto de la documentación definitiva del 
viaje, serán entregados al pasajero una vez haya sido abonado el 
saldo total del precio.
4.4 Los pagos realizados a la Agencia de Viajes se considerarán 
realizados sólo cuando hayan sido recibidos por el Organizador.

5) PRECIOS.
5.1 Nuestro precio incluye:
-  Las prestaciones que integran el contrato del crucero, las cuales 

resultan de la información contenida en el programa/folleto, así 
como las indicaciones que se hayan efectuado al confirmar la 
reserva.

-  El transporte de ida y regreso, cuando este servicio este incluido 
en el programa/oferta de cada crucero, en el tipo de transporte, 
características y categoría que conste en el contrato o en la do-
cumentación que se entrega al consumidor en el momento de 
suscribirlo.

-   Régimen alimenticio que figura en el contrato o en la documen-
tación que se entrega al consumidor en el momento de suscri-
birlo.

-  Camarote en categoría elegida con limpieza diaria del mismo y 
descubierta de cama.

-  Acceso y uso de las instalaciones, gimnasio, piscinas, toallas pis-
cina, biblioteca, discoteca, teatro, etc.

-  Participación en todos los programas y actividades de anima-
ción, (fiestas, bailes, concursos, club juvenil, etc.).

- Seguro básico de viaje.
-  Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen 

concretamente en el programa/oferta contratado o que expre-
samente se haga constar en el contrato de viaje combinado. 

5.2 El Precio no incluye:
- Bebidas en el restaurante o en los distintos bares.
-  Servicios personales como peluquería, masajes, spa, sauna, 

baño turco, lavandería y planchado, compras en las tiendas, 
llamadas de teléfono o mensajes a tierra ni el servicio de cama-
rotes)

- Excursiones que realiza desde los puertos de escala
- Tasas de servicio, que serán abonadas al finalizar el crucero. 
- Tasas de Embarque
- Seguros Opcionales
-  Cualquier otro servicio que no figure expresamente en el aparta-

do “Nuestro precio incluye” o no conste específicamente detalla-
do en el programa/oferta, en el contrato, o en la documentación 
que se entrega al consumidor al suscribirlo.  

5.3 El programa-folleto expresa un precio mínimo denominado 
“Ahorro Express” y un precio “Base”. Para cada crucero existe una 
disponibilidad limitada de camarotes, de cada categoría y clase 
de ocupación, en venta al precio mínimo. Una vez agotada dicha 
disponibilidad, los restantes camarotes estarán a la venta a pre-
cios superiores que el precio mínimo, que se comunicarán en el 
momento de la recepción de la solicitud de reserva, con el límite 
máximo del precio denominado “precio Base”, salvo lo dispuesto 
en el siguiente párrafo.
5.4 Los precios indicados en el contrato podrán ser revisados, tan-
to al alza como a la baja, hasta 20 días antes de la fecha de salida, 
debido a variaciones respecto a los costes vigentes en el momen-
to de la publicación del programa de (i) los costes de transporte; 
(ii) los tributos e impuestos sobre alguno de los servicios turísti-
cos incluidos, como tasas aeroportuarias o de embarque en puer-
tos y aeropuertos; (iii) los tipos de cambio aplicados al paquete en 
cuestión; y (iv) el coste del carburante. 
La variación del precio del paquete será equivalente, en el caso (i) 
a la modificación total del coste del transporte que la compañía 
aérea repercuta al Organizador; en el caso (ii) al importe total de la 
modificación de los tributos; en el caso (iii) a la diferencia de coti-
zación USD/€; en el caso (iv) no se repercutirá incremento alguno 
en el precio del crucero en el caso que el precio del carburante se 
incremente en una proporción inferior al 10%. De producirse un 
incremento del 10% del coste del carburante, el precio del crucero 
(excluyendo vuelos, traslados, tasas y cualquier otro suplemento) 
será incrementado en un 3%. En el caso de que el incremento del 
coste del carburante sea superior al 10%, el precio del crucero se 
incrementará proporcionalmente, comenzando por el incremente 
básico del 3%. a titulo de ejemplo, si el incremento del coste del 
carburante asciende al 15%, el precio del crucero se incrementa-
rá un 4,5% y si el incremento del coste del carburante alcanza el 
30% el precio del crucero se incrementará en un 9%. Los precios 
y costes contenidos en ese programa-folleto están calculados a 
Julio del 2009, fecha de su primera edición.   
5.5 Los precios publicados deben considerarse por persona, en 
consideración a la forma de ocupación. En los casos que tras la re-
nuncia o cancelación de algún viajero se reduzca la modalidad de 
ocupación de un camarote, los demás pasajeros que fueran a ocu-
par el mismo camarote soportarán la repercusión en el precio de 
la diferencia tarifaria (de doble a individual, de triple a doble, etc.)

6) MODIFICACIONES DEL VIAJE.
6.1 Si antes de la salida del viaje, el Organizador se ve obligado 
a modificar de manera significativa algún elemento esencial del 
contrato, se lo comunicará de inmediato al pasajero. No se con-
siderarán modificaciones significativas de elementos esenciales 
del contrato, según lo establecido en las presentes condiciones 
(i) la modificación de compañías aéreas, horarios y rutas de los 
vuelos, siempre que se mantenga inalterada la fecha de salida y 
llegada y se permita el embarque y desembarque de la nave en las 
fechas previstas para el crucero; (ii) la sustitución del barco; (iii) 
la modificación de la ruta del crucero; (iv) la asignación de otro 
camarote; (v) las variaciones en la programación de espectáculos 
y otras formas de entretenimiento a bordo del barco.
6.2 El pasajero que reciba la comunicación de la modificación 
significativa de algún elemento esencial del contrato, tendrá la 
facultad de resolver el contrato sin penalización o bien de aceptar 
la modificación, que pasará a ser parte del contrato con la especi-

ficación exacta de las variaciones, y de la incidencia de las mismas 
en el precio. El pasajero deberá comunicar por escrito su decisión 
al Organizador (incluso a través de la Agencia de Viajes), en el pla-
zo de 3 días siguientes a ser notificado de la modificación y si no 
lo hiciera se entenderá que opta por la resolución del contrato sin 
penalización, salvo que efectivamente realice el viaje con las mo-
dificaciones introducidas, lo que se considerará una aceptación 
tácita del contrato modificado.
6.3 En el caso de que después del inicio del viaje el Organizador 
no pueda suministrar una parte importante de los servicios pre-
vistos en el contrato por motivos ajenos al pasajero, dispondrá 
las soluciones alternativas para la continuación del viaje, confor-
me a las exigencias técnicas y de seguridad de navegación, sin 
suplementos de precio a cargo de los pasajeros y, en el caso de 
que los servicios sean de valor inferior respecto de los previstos, 
reembolsará la diferencia al pasajero. En el caso que no fuera 
posible encontrar ninguna solución alternativa o bien la solución 
propuesta por el Organizador fuera rechazada por el pasajero por 
motivos razonables y justificados, el Organizador facilitará sin re-
cargo de precio, un medio de transporte equivalente al previsto 
originalmente para el regreso al lugar de salida, o a otro lugar que 
pudieran acordar y reembolsará al pasajero el valor de las presta-
ciones no suministradas respecto de las previstas.
6.4 Se reconoce al Organizador la facultad de sustituir el barco 
previsto por otro de características análogas, en caso de que 
fuera necesario por razones técnicas, operativas u otra causa 
razonable.

7) CANCELACIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL VIAJERO.
7.1. El pasajero puede resolver el contrato sin penalización algu-
na sólo cuando se le comunique la modificación de un elemen-
to esencial, según lo establecido en la anterior condición 5.1, en 
cuyo caso tendrá derecho, alternativamente, a disfrutar de otro 
paquete, o bien al reembolso de la parte del precio ya pagada en 
el momento de la resolución. El paquete del que decida disfrutar 
el viajero deberá ser de valor equivalente o superior al previsto 
originariamente. Si el Organizador no puede proponer un paquete 
de valor equivalente o superior, el pasajero tendrá derecho al re-
embolso de la diferencia.
7.2. En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de 
los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la de-
volución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata 
del precio total como del anticipo previsto en el apartado prece-
dente, pero deberá indemnizar a la Agencia y/o la Organizadora, 
por los conceptos que a continuación se indican: 
a)  En el caso de servicios sueltos: La totalidad de los gastos de 

gestión, más los gastos de anulación, si se hubieran producido 
estos últimos. 

b)  El viaje combinado de crucero está sujeto a condiciones eco-
nómicas especiales de contratación que exigen significativas 
previsiones, de flete, avituallamientos de los buques y tarifas 
aéreas especiales, por lo que al pasajero que desista del con-
trato por causas diferentes a la prevista en el párrafo anterior 
se le adeudarán los gastos de gestión, la cuota de inscripción 
si estuviera prevista y, en concepto de gastos de anulación y 
penalización, los importes indicados a continuación:

*  Desde la fecha de la reserva hasta 45 días antes de la salida, 
48,10 € por persona.

*  De 44 a 30 días de antelación a la salida, el 20 % del importe 
total.

*  De 29 a 20 días de antelación a la salida, el 30 % del importe 
total.

*  De 19 a 10 días de antelación a la salida, el 50 % del importe 
total.

*  De 09 a 05 días de antelación a la salida, el 75 % del importe 
total.

*  04 días o menos, el 100 % del importe total del viaje.
De no presentarse a la salida, el consumidor y usuario esta obli-
gado al pago del importe total del viaje, aportando, en su caso, 
las cantidades pendientes salvo acuerdo entre las partes en otro 
sentido.
7.3. El consumidor no tendrá que abonar porcentaje alguno en 
concepto de penalización si el desistimiento tiene lugar por causa 
de fuerza mayor. A estos efectos se considerará causa de fuerza 
mayor la muerte, el accidente o enfermedad graves del consu-
midor o de alguna de las personas con quien conviva o cualquier 
supuesto análogo que le impida participar en el viaje. 

8) CESIONES.
8.1 El contratante principal o el pasajero podrán ceder su reserva 
en el viaje contratado a otra persona que reúna todas las condi-
ciones requeridas para el mismo (pasaporte, visados, certificados 
sanitarios, etc.) previo pago de la cuota de cesión (48,10 Euros 
por plaza cedida).
8.2 La cesión deberá ser comunicada por escrito al Organizador 
con una antelación mínima de 15 días a la fecha de inicio del viaje. 
El cedente y el cesionario del viaje responderán solidariamente, 
ante la Agencia de Viajes y ante el Organizador, del pago del saldo 
del precio pendiente, así como de los gastos adicionales justifica-
dos que pudiera haber causado la cesión.
8.3 Ante las bonificaciones de precio obtenidas por el sistema de 
fijación de precios “Ahorro Express”, cualquier sustitución impli-
cará la cancelación de la reserva, y la realización de una nueva con 
las condiciones existentes en ese momento.
8.4 El pasaje de crucero es transferible sólo en caso de cesión del 
contrato de viaje combinado, conforme a lo indicado en los pá-
rrafos anteriores.

9) CANCELACIÓN POR PARTE DEL ORGANIZADOR.
9.1 En el supuesto que el Organizador cancele el viaje combinado 
antes de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que 
no le sea imputable al pasajero, éste tendrá derecho al reembolso 
de todas las cantidades pagadas o bien a la realización de otro 
viaje combinado de calidad equivalente o superior siempre que 
el Organizador pueda proponérselo. En el supuesto que el viaje 
ofrecido fuera de calidad inferior, el Organizador deberá reembol-
sar al pasajero, cuando proceda en función de las cantidades ya 
desembolsadas, la diferencia de precio.
9.2 En el anterior supuesto, el Organizador será responsable del 
pago al pasajero de la siguiente indemnización: el 5 % del precio 
del viaje si la cancelación se produce entre los dos meses y quince 
días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de inicio del 
viaje; el 10 % si se produce entre los quince y tres días anteriores; 
y el 25 % en el supuesto de que la cancelación se produzca en las 
cuarenta y ocho horas anteriores.
9.3 No existirá obligación de indemnizar a cargo del Organizador 
en los siguientes supuestos: a) Cuando la cancelación se deba a 
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que el número de pasajeros inscritos para el viaje combinado sea 
inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumidor 
con una antelación superior a los tres días hábiles anteriores a 
la fecha de inicio del viaje; b) Cuando la cancelación del viaje se 
deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisi-
bles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de 
haber actuado con la diligencia debida.

10) OBLIGACIONES DEL PASAJERO. 
10.1. El pasajero deberá llevar consigo un pasaporte individual y/u 
otros documentos válidos para todos los países incluidos en el 
itinerario del viaje, así como los visados de entrada y de tránsito 
y los certificados sanitarios que pudieran ser requeridos. La infor-
mación que se proporciona al respecto en los programas-folletos 
resulta orientativa y se refiere exclusivamente y salvo indicación 
en contrario, a los pasajeros que tengan nacionalidad española.
10.2. El pasajero deberá comportarse de modo que no ponga en 
peligro la seguridad, la calma y el disfrute del crucero por parte 
de otros pasajeros; adoptará las normas de prudencia y diligencia 
razonablemente exigibles y cumplirá las disposiciones del Organi-
zador en el cabal desempeño de su cometido y en particular, las 
normas y disposiciones administrativas y legales relativas al viaje.
10.3. Queda prohibido al pasajero llevar a bordo del barco mercan-
cías, animales vivos, armas, municiones, explosivos, sustancias 
inflamables, tóxicas o peligrosas sin el consentimiento por escrito 
del Organizador.
10.4 El pasajero responderá de los daños y perjuicios que el Or-
ganizador sufra como consecuencia del incumplimiento de las 
citadas obligaciones. En particular, el pasajero responderá de 
todos los daños y perjuicios ocasionados al barco o su mobiliario 
e instalaciones, de los daños y perjuicios ocasionados a otros via-
jeros y a terceros, así como de todas las multas y gastos que, por 
su causa, el Organizador venga obligado a pagar a las autoridades 
portuarias, de aduana, sanitarias u otras, de cualquier país en que 
el crucero haga escala.
10.5 Iberocruceros no será responsable por la pérdida o daño a 
dinero, valores negociables, oro, artículos de plata, joyería, orna-
mentos, obras de arte u otros artículos de valor, a no ser que estos 
se depositen en la Compañía a los efectos convenidos de custodia 
y el pasajero haya dado notificación por escrito a la Compañía de 
la identidad de los artículos de valor que se hayan depositado y de 
su valor. La Compañía no será responsable, bajo ninguna circuns-
tancia, a no ser que el incidente que haya causado el daño o pérdi-
da se haya producido durante el traslado del mismo y se debiera 
al incumplimiento o negligencia de la Compañía, sus empleados o 
agentes en el ámbito de su empleo.
10.6 Se supondrá que el equipaje ha sido entregado sin daños al 
pasajero, a no ser que se proporcione una notificación por escrito 
por parte de las Compañías navieras y/o aéreas (P.I.R.). Requisito 
indispensable para gestionar cualquier reclamación posterior re-
lacionada con el equipaje.
10.7 El pasajero tiene la obligación de facilitar al Organizador toda 
la documentación, la información y los elementos de prueba y 
justificación que puedan ser útiles para el ejercicio del derecho 
de subrogación del Organizador frente a terceros responsables de 
eventuales daños y perjuicios por él sufridos, siendo responsable 
frente al Organizador por el perjuicio ocasionado al derecho de 
subrogación.
10.8 El pasajero está obligado a facilitar al Organizador toda la in-
formación necesaria para permitirle cumplir sus obligaciones en 
materia de seguridad y, en concreto, las obligaciones establecidas 
en la Directiva 98/41/CE y en las normas nacionales de los Esta-
dos en que el crucero haga escala.
10.9 El consumidor está obligado a comunicar todo incumpli-
miento en la ejecución del contrato - preferentemente “in situ” 
o, en otro caso, a la mayor brevedad posible- por escrito o en 
cualquier otra forma en que quede constancia, al organizador o 
al detallista y, en su caso, al prestador del servicio de que se trate.   

11) FACULTADES DEL CAPITÁN.
11.1 El Capitán del barco tiene plenas facultades para proceder 
sin piloto, remolcar y dar asistencia a otros barcos en cualquier 
circunstancia, desviarse de la ruta ordinaria, hacer escala en cual-
quier puerto (se encuentre o no en la ruta del barco) y transbordar 
a los pasajeros y su equipaje a otro barco para la prosecución del 
viaje.
11.2 El pasajero queda sujeto a los poderes disciplinarios del Ca-
pitán del barco en todo lo que se refiere a la seguridad del barco 
y la navegación. Si a juicio del Capitán, un pasajero se encuentra 
en condiciones que no le permitan afrontar o continuar el viaje 
o que constituyan un peligro para la seguridad, la salud o la in-
tegridad del barco, la tripulación o los demás pasajeros, o bien 
su comportamiento puede perjudicar el disfrute del crucero por 
parte de otros pasajeros, el Capitán tendrá la facultad de, según 
los casos, a) negar el embarque de dicho pasajero, b) desembar-
car al pasajero en un puerto intermedio, c) no permitir al pasajero 
desembarcar en un puerto intermedio, d) no permitir al pasajero 
acceder a ciertas zonas del barco o participar en determinadas 
actividades a bordo.
Las compañías aéreas y otros proveedores de servicios podrán 
tomar autónomamente medidas análogas, en el ámbito de las 
funciones que les corresponda por ley o por contrato, y el Organi-
zador no asume responsabilidad alguna al respecto.
11.3 El Organizador y el Capitán del barco tendrán la facultad de 
ejecutar cualquier orden o directriz dictada por Gobiernos y Auto-
ridades de cualquier Estado, o por sujetos que actúen o declaren 
actuar en nombre o con el consentimiento de dichos Gobiernos o 
Autoridades, o por cualquier otro sujeto que, según las condicio-
nes de la cobertura del seguro del barco contra riesgos de guerra, 
tenga derecho a dictar estas órdenes o directrices. Las acciones u 
omisiones realizadas por el Organizador o el Capitán en ejecución 
o como consecuencia de dichas órdenes o directrices, no se con-
siderarán incumplimiento de contrato.

12) DERECHO DE RETENCIÓN.
El Organizador tiene el derecho de retener el equipaje y demás 
objetos personales del pasajero que haya recibido en depósito, 
hasta el completo pago de lo que le adeude por razón del presen-
te contrato 

13) ALOJAMIENTO A BORDO
El Organizador tiene la facultad de asignar al pasajero un cama-
rote distinto al previsto, siempre que sea de características simi-
lares o superior.

14) RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR.
14.1 El Organizador responderá frente al pasajero, en función de 
las obligaciones que le corresponden por su ámbito de gestión 
del viaje, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del contrato, con independencia de que éstas las deba ejecutar el 
mismo u otros prestadores de servicios y sin perjuicio del derecho 
del Organizador a actuar contra dichos prestadores de servicios.
14.2 El Organizador responderá, asimismo, de los daños sufridos 
por los viajeros como consecuencia de la no ejecución o ejecución 
deficiente del contrato.
14.3 La responsabilidad del Organizador cesará cuando concurra 
alguna de las siguientes circunstancias: a) Que sean imputables al 
pasajero; b) Que sean imputables a un tercero, ajeno al suministro 
de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter 
imprevisible o insuperable; c) Que se deban a motivos de fuerza 
mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a 
quien las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias 
no habrían podido evitarse a pesar de haber actuado con la dili-
gencia debida; d) Que se deban a un acontecimiento que el Orga-
nizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no 
podía prever ni superar. En los referidos supuestos de exclusión 
de responsabilidad, el Organizador prestará, no obstante, la ne-
cesaria asistencia al pasajero que se encuentre en dificultades, a 
cargo de éste.
14.4 El Organizador no es responsable frente al pasajero del in-
cumplimiento por parte de la Agencia de Viajes u otros interme-
diarios que hayan intervenido en la conclusión del contrato, de las 
obligaciones a cargo de éstos.
14.5 El Organizador que haya compensado al pasajero se subro-
ga en los derechos y acciones del pasajero frente a los terceros 
responsables.

15) EXCLUSIVIDAD DEL ORGANIZADOR EN PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS.
La Armadora y las empresas autorizadas por esta y cualquiera 
de las sociedades o miembros integrantes pertenecientes a la 
misma, son los únicos autorizados por la bandera registro del 
buque, para realizar en exclusividad aquellas gestiones que im-
pliquen la promoción, venta, organización o apoyo de aquellos 
servicios tales como EXCURSIONES, BARES, FIESTAS, BIN-
GOS, CASINOS, SPA, entre otras. Comprometiéndose todos los 
participantes del crucero a no promocionar, vender, organizar o 
apoyar dichos servicios, aceptando dicha exclusividad. En caso 
de incumplimiento, se les exigirá el inmediato desembarque, 
sin derecho a interponer reclamación alguna, así como los 
daños y perjuicios que sus actos hayan generado al Armador.

16) LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
16.1 El resarcimiento de los daños que resulten del incumplimien-
to o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje 
quedará limitado con arreglo a lo previsto en las normas nacio-
nales y en los convenios internacionales reguladores de dichas 
prestaciones, en particular se aplicarán las limitaciones previstas 
por el artículo 13.2 de la Convención de Bruselas de 23.04.1970 
(CCV).
16.2 En caso de que el Organizador sea también el armador y/o 
propietario y/o conductor y/o fletador del barco utilizado para 
el crucero, se aplicarán las normas relativas a la limitación de la 
responsabilidad según lo establecido en los artículos 275 y si-
guientes del Código Naval o, cuando sean aplicables, en la Con-
vención de Bruselas del 10.10.1957 o la Convención de Londres del 
19.11.1976 y sucesivas modificaciones.

17) EXCURSIONES.
17.1 Los precios y los itinerarios publicitados en el catálogo son 
de valor puramente indicativo y quedan sujetos a variaciones. Los 
horarios y los itinerarios de las excursiones pueden estar sujetos a 
variaciones debido a circunstancias externas (como por ejemplo: 
condiciones atmosféricas o climáticas, paros o huelgas, retraso 
del transporte u otro) o a exigencias operativas de los proveedo-
res de los servicios.
17.2 En caso de cancelación de una excursión por causas técnicas, 
por fuerza mayor o por no haberse alcanzado el número mínimo 
de participantes, Iberocruceros reembolsará su precio a los pa-
sajeros. 
17.3 Salvo indicación contraria, las excursiones se realizan con 
medios no equipados específicamente para personas discapaci-
tadas.
17.4 En algunos tipos de excursión podrán aplicarse condiciones, 
requisitos o normativas particulares si su característica lo con-
siente o exige.

18) TRANSPORTE AÉREO.
18.1 Los vuelos ofertados para realizar determinados cruceros 
contenidos en el presente catálogo son vuelos Charter y por ello 
están sometidos a Condiciones Especiales respecto a los vuelos 
de frecuencia regular.
18.2 La compañía aérea y/o el Organizador tendrán la facultad de 
sustituir los aparatos, fechas, horarios e itinerarios de los vuelos 
por causas operacionales o de Fuerza Mayor, informando debida-
mente a las agencias minoristas en el momento de presentarse 
las mismas y asegurando el embarque de los pasajeros en el cru-
cero lo antes posible. Se recomienda reservar las conexiones aé-
reas pre y post crucero lo más tarde posible a fin de asegurarlas.
18.3 El Organizador dispone de un número limitado de horarios de 
vuelos internacionales de ida y de regreso a las ciudades de desti-
no, por lo que la ubicación de los pasajeros en los mismos, se rea-
lizará por fecha de reserva y según la disponibilidad existente, no 
dando lugar a reclamación posterior por la ubicación del pasajero 
de un vuelo determinado respecto a otro con diferente horario.
18.4. Iberocruceros no asume la cualificación ni las funciones de 
compañía aérea, contractual o de hecho, en cuanto la compañía 
aérea indicada (y/o sus delegados) asumen dicha función, con to-
dos los riesgos y responsabilidades derivados de la misma.
Los derechos que corresponden al pasajero según el contrato de 
transporte aéreo y la normativa aplicable al mismo (Convenio de 
Montreal de 28.05.1999, Reglamento CE nº 889/2002 y las nor-
mativas nacionales aplicables), incluido en especial el derecho de 
compensación por el daño en caso de muerte o daños a la per-
sona, deberán reclamarse a la compañía aérea. Las obligaciones 
de aseguramiento que establece el Reglamento CE nº 785/2004 
corresponden exclusivamente a la compañía aérea.
18.5. Los derechos contenidos en el Reglamento CE nº 261/2004 
serán exigidos por el pasajero directamente de la compañía aérea 
encargada de efectuar el vuelo, en el momento de producirse las 
contingencias reguladas en dicho Reglamento.
En caso que tengan que ejercer ante la compañía aérea operado-

ra los derechos derivados del Reglamento CE nº 261/2004, los 
pasajeros tendrán que seguir el criterio de salvaguardar lo más 
posible la posibilidad de ejecución completa del paquete turístico 
y no perjudicar los derechos y las facultades del Organizador se-
gún lo estipulado en el presente contrato y la normativa aplicable.
 
19) CONDICIONES ECONOMICAS ESPECIALES.
19.1 Los niños hasta 2 años son gratis. A partir de 2 años cum-
plidos viajaran gratis o pagarán un precio especial, según fechas, 
más las tasas de embarque y tasas de servicio, siempre que com-
partan camarote con sus padres. No obstante, habrá que consul-
tar las condiciones establecidas en el cuadro general de precios 
de cada itinerario.
19.2 La tercera y cuarta persona pagarán un precio especial o 
viajaran gratis pagando sólo las tasas de embarque y tasas de 
servicio, siempre que compartan camarote. Dichas condiciones 
habrá que consultarlas en el cuadro general de precios de cada 
itinerario.
19.3 Especial novios. Para recibir las ventajas establecidas en ca-
tálogo/folleto, será necesario presentar a bordo documentación 
que certifique el enlace, indicando, así mismo “Viaje de novios” en 
tu reserva.
19.4 Paquetes especiales. Existen a disposición de los consumido-
res paquetes especiales para diversos eventos o acontecimientos. 
El coste de los mismos no está incluido en el precio del crucero, 
debiendo consultar en la agencia de viajes minorista donde se 
contrate el viaje, nuestra Web o a bordo del barco.

20) MÉDICO DE A BORDO.
20.1 El médico de a bordo asiste a los pasajeros en calidad de 
profesional autónomo y, por consiguiente, no es un empleado del 
Organizador. El recurso a las prestaciones del médico de a bordo 
es voluntario y el coste de las consultas es a cargo del pasajero.
20.2 Las determinaciones del médico de a bordo en cuanto a la 
aptitud del pasajero para el embarque o la continuación del cru-
cero son vinculantes y no impugnables.

21) CUSTODIA DE OBJETOS DE VALOR.
A bordo del barco, se pone a disposición de los pasajeros un ser-
vicio centralizado de caja de seguridad. El Organizador no asume 
responsabilidad alguna por la custodia del dinero, documentos, 
títulos, joyas u objetos preciosos que no hayan sido recibidos para 
su depósito en dicha caja de seguridad, aún cuando estuvieran 
depositados en las cajas fuertes de los camarotes o en las de las 
habitaciones de los hoteles que presten servicios de alojamiento.

22) OBLIGACIÓN DE ASISTENCIA.
La obligación de asistencia por parte del Organizador frente al 
pasajero queda limitada a la correcta ejecución de las prestacio-
nes indicadas en el contrato y de las obligaciones que por ley le 
incumban.

23) RECLAMACIONES Y DENUNCIAS.
En los casos de incumplimientos o defectos en la ejecución de los 
servicios contratados, el consumidor se obliga a notificarlo por 
escrito al prestador de servicios de que se trate, a la Agencia de 
Viajes y al Organizador, a la mayor brevedad posible, (“in situ” o 
durante los días siguientes a la finalización del viaje). El Organiza-
dor examinará, lo antes posible y de buena fe, las reclamaciones 
presentadas y hará todo lo posible para conseguir una resolución 
rápida y equitativa de las mismas de forma amistosa.
El plazo de prescripción de las acciones para formular reclama-
ciones derivadas del presente contrato será el de dos años, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 164 del real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

24) SEGURO DE CANCELACIÓN Y ASISTENCIA EN VIAJE.
24.1 El precio total del viaje incluye la adhesión por parte del pa-
sajero a una póliza que cubre los riesgos básicos, en la cual Ibe-
rocruceros interviene exclusivamente como tomador y por tanto 
resulta ajena a los referidos contratos de seguro, en virtud de los 
cuales se establece una relación jurídica directa y distinta entre el 
pasajero y la compañía aseguradora. 2.2 Iberocruceros recomien-
da contratar adicionalmente las pólizas de seguro opcionales que 
cubran los riesgos derivados de la cancelación del viaje y asisten-
cia extendida en viaje con la compañía aseguradora que se trate.
24.2 Iberocruceros recomienda contratar adicionalmente las póli-
zas de seguro opcionales que puedan cubrir los riesgos derivados 
de la cancelación del viaje y asistencia extendida en viaje con la 
compañía aseguradora que se trate.
Cualquier litigio relativo al presente contrato, será competencia 
exclusiva de los Juzgados y Tribunales del lugar de celebración 
del contrato, a cuya Jurisdicción y competencia las partes se so-
meten expresamente con exclusión de cualquier otro que pudiera 
corresponderles.

25) INFORMACION QUE LA AGENCIA DETALLISTA DEBE FACILI-
TAR AL CONSUMIDOR.
Se informa al consumidor que en el momento de la formalización 
del contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información 
pertinente sobre la documentación específica necesaria para el 
viaje elegido, así como asesoramiento sobre la suscripción facul-
tativa de un seguro que le cubra de los gastos de cancelación y/o 
de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación 
en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e información 
de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje contratado, 
en cumplimiento de la Ley General se Consumidores y Usuarios. 

Los precios indicados en el presente catálogo se han fijado en 
Julio del 2009, su fecha de edición. Dichos precios pueden por 
tanto sufrir variaciones, por lo que recomendamos consulte en 
su agencia de viajes de confianza el mejor precio disponible en 
cada momento. 

Cualquier litigio relativo al presente contrato, será competencia 
exclusiva de los Juzgados y Tribunales del lugar de celebración 
del contrato, a cuya Jurisdicción y competencia las partes se so-
meten expresamente con exclusión de cualquier otro que pudiera 
corresponderles.

Los horarios y las tarifas de los cruceros publicados están sujetos 
a variaciones sin previo aviso.

V
1.

1

183



www.iberocruceros.es

Iberocruceros nace con la clara misión de ofrecer sus servicios al crucerista español, adaptados a 
sus gustos y necesidades, con el objetivo de satisfacer sus demandas y expectativas. Ha sido esta 
voluntad la que ha hecho de Iberocruceros una compañía líder en el sector de cruceros en España. La 
integridad, el trato personalizado y el esfuerzo por alcanzar la excelencia en el servicio, son los valores 
que definen a Iberocruceros y que prevalecen en la toma de decisiones sobre todas y cada una de 
las áreas de actividad de la Compañía. Por ello, Iberocruceros ha creado un producto europeo con un 
marcado estilo español: el castellano es el idioma oficial a bordo de todos sus buques.

Organización técnica Costa Crociere S.p.A.
Para información y reservas:
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