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ITINERARIO 8 días - 7 noches  
 

DÍA 1º MADRID – VALENCIA 
Presentación en la estación de Atocha para tomar el tren a Valencia. 
Traslado al puerto para embarcar en el Buque Costa Toscana. Tarde 
de navegación. Cena y noche a bordo.  
 

DÍA 2º MARSELLA 
Pensión completa a bordo. Visita de Marsella en la que conocere-
mos una ciudad multicultural por tradición y por vocación. Comenza-
mos en la Iglesia de San Lorenzo, la Esplanade y el complejo de los 
museos Regards de Provence, el MuCEM y la Villa Mediterranée. 
Pasaremos por el barrio multiétnico Le Panier, donde disfrutaremos 
de una degustación en l'Espérantine. Regreso al barco. Cena y noche 
de navegación.  
 

DÍA 3º SAVONA 
Pensión completa a bordo. Visita de Génova. Desde el barrio Caste-
lletto, empieza el descenso al mar que nos llevará a Boccadasse. 
Desde el autocar, veremos los elegantes barrios de Albaro y de la 
Foce, y después, a pie, el centro de la ciudad. Tarde libre. Cena y 
noche de navegación.  
 

DÍA 4º ROMA (CIVITAVECCHIA) 
Pensión completa a bordo. En esta excursión de Roma veremos las 
termas de Caracalla, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor, hasta 
llegar a la Ciudad del Vaticano. Continuación al Castillo de San Ángelo. 
Desde aquí, a pie, visitaremos lugares que hacen de Roma una ciudad-
mito. Por la tarde, recorrido panorámico en el bus: el Coliseo, el Circo 
Máximo y la Pirámide Cestia. Cena y noche de navegación. 
 

DÍA 5º. NÁPOLES 
Pensión completa a bordo. Hoy visitamos Nápoles. Durante el 
recorrido disfrutaremos de los lugares más emblemáticos de la 
ciudad: colina de Posillipo, la fortaleza Maschio Angioino y el Teatro 
San Carlos, Plaza del Plebiscito con el Palacio Real o el obelisco de la 
Inmaculada, entre otros. Tarde libre. Cena y noche de navegación.  
 

DÍA 6º NAVEGACIÓN 
Pensión completa a bordo. Día en alta mar para disfrutar de la vida a 
bordo.  
 

DÍA 7º PALMA DE MALLORCA 
Pensión completa a bordo. Visita de Palma de Mallorca. Nos aden-
traremos a pie en sus callecitas que nos llevarán hasta la Lonja, el 
Palacio Real de la Almudaina o el Ojo del Gótico. Degustación de 
tapas con sangría en el bar La Quinta Puñeta. Tarde libre. Cena y 
noche de navegación.  
 

DÍA 8º VALENCIA - MADRID 
Desayuno a bordo. Desembarque y traslado a la estación para tomar 
el tren de regreso a Madrid.  

CRUCERO “MEDITERRÁNEO” (desde Valencia) 

PRECIO POR PERSONA:  990  € 
Suplemento camarote individual: consultar   

* Suplemento salida 14 de octubre 80 €  
 Precio base cabina interior (ver otras acomodaciones)  

EL PRECIO INCLUYE   
• Tren Alvia Madrid - Valencia - Madrid 

• Autocar para los traslados y visitas 

• Crucero en la nave prevista o similar en camarote 

interior (ver suplementos otras acomodaciones) 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Vino, cerveza o refrescos  

• Visitas según programa   

• Guía acompañante  

• Asistencia y animación a bordo  

• Seguro de viaje 

• Tasas portuarias  

• Visitas de día completo: 

✓ Excursión a Roma 

• Visitas de medio día: 

✓ Visita de Marsella 

✓ Visita de Génova 

✓ Visita de Nápoles  

✓ Visita de Palma de Mallorca  

BARCO PREVISTO O SIMILAR  

• Buque Costa Toscana   

El Costa Toscana, el nuevo barco insignia de la flota de 
Costa Cruceros, al igual que su gemelo el Costa Smeral-
da, rinde homenaje a la belleza de Italia. El nombre de 
Toscana es un homenaje a una de las regiones italianas 
más famosas y queridas del mundo, que alberga ciuda-
des de arte, maravillosas vistas y una gastronomía de 
excelencia. Como su gemelo, el Costa Toscana también 
será propulsado por gas natural licuado, el combustible 
fósil más limpio del mundo. A bordo encontrarás lo 
mejor de Italia, los ambientes típicos de los lugares más 
bellos y una deliciosa gastronomía y por supuesto la 
famosa dolce vita italiana. Costa Toscana también será 
parte del proyecto Costa Cruises Excellence y recibirá 
6.600 pasajeros a bordo. Cada vez más cerca del mar, 
este barco ofrecerá no menos del 75% de camarotes 
con balcón.  

                          
OCTUBRE:  14 *,  21  

* OPCION OTRAS ACOMODACIONES   
 

Suplemento Exterior por persona en doble:  120 € 

Suplemento Balcón  por persona en doble:   200 €  

Cargo por servicio  77 € (Pago obligatorio en la agencia)   

REQUISITOS DE ENTRADA 
 

Pasaporte en vigor    
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)  
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