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ITINERARIO 8 días - 7 noches  
 

DÍA 1º MADRID – BARI 
Presentación en el aeropuerto de Barajas para tomar el vuelo con 
destino a Bari. Llegada y traslado al puerto para embarcar en el 
Buque Costa Pacífica. Tarde de navegación en la que podremos 
familiarizarnos con el barco. Cena y noche a bordo.  
 

DÍA 2º CATANIA 
Pensión completa a bordo. Visita panorámica de Catania. Haremos 
un recorrido guiado entre los tesoros de esta ciudad y descubriremos 
al ilustre compositor local Vincenzo Bellini. Regreso al barco. Cena y 
noche de navegación.  
 

DÍA 3º LA VALETA 
Pensión completa a bordo. Visita de La Valeta, conocida como “la 
Ciudad Humildísima”. Veremos los principales lugares de la ciudad, 
entre los que destacan el Palacio del Gran Maestre y la Concatedral 
de San Juan Bautista. Pararemos en los Jardines Barrakka con una 
vista espectacular del Gran Puerto. Cena a bordo y noche de navega-
ción.  
 

DÍA 4º NAVEGACIÓN 
Pensión completa a bordo. Día de navegación en alta mar para 
disfrutar de las instalaciones del barco.  
 

DÍA 5º MYKONOS 
Pensión completa a bordo. Visita completa de Mykonos. En este 
recorrido panorámico no nos faltará de nada. Veremos las playas de 
Agios Ioannis, Ornos y Kalafatis. Conoceremos el pueblo tradicional 
de Ano Mera con el Monasterio de Panagia Tourliani y recorreremos 
a pie la ciudad de Mykonos, con su pequeña Venecia y sus molinos. 
Cena a bordo y noche de navegación.  
 

DÍA 6º SANTORINI 
Pensión completa a bordo. Visita de Oia, pueblo icónico, con callejue-
las de mármol, donde todo son subidas y bajadas, y con sus típicas 
casas blancas de cúpulas azules. A continuación, visita de Fira, capital 
de la isla, de estrechas callejuelas flanqueadas por sus casas típicas. 
Regresar al puerto en teleférico. Cena a bordo y noche de navegación.  
 

DÍA 7º NAVEGACIÓN 
Pensión completa a bordo. Día de navegación en alta mar para 
disfrutar de la vida a bordo.  
 

DÍA 8º BARI – MADRID 
Desayuno a bordo. Desembarque y visita de Bari, en la que conoce-
remos las joyas ocultas de la ciudad. Desde el antiguo centro históri-
co hasta la Bari moderna, pasando por sus principales monumentos. 
Acabaremos dando una vuelta por su famoso y agradable paseo 
marítimo. Terminada la visita, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso con destino Madrid.   

CRUCERO “ITALIA, MALTA Y GRECIA” 

PRECIO POR PERSONA:1.200  € 
Suplemento camarote individual: consultar   

* Precio base cabina interior (ver otras acomodaciones)  

EL PRECIO INCLUYE   
• Vuelos Madrid - Bari - 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 de puerto y aeropuerto 

• Visitas de medio día: 

✓ Visita de Bari 

✓ Visita de Catania 

✓ Visita de La Valeta  

✓ Visita de Mykonos  

✓ Visita de Oia y Fira en Santorini 

BARCO PREVISTO O SIMILAR  

• Buque Costa Pacífica  

A bordo de Costa Pacífica todo sorprende, arrastra y 
divierte, y las emociones no acaban nunca: inspirado 
directamente en la música, sus coloridos espacios 
interiores están personalizados con notas musicales 
que confieren una original atmósfera a todos los rinco-
nes del barco. El secreto de la belleza del barco se 
encuentra también en su variedad de estilos. Una 
espectacular mezcla de estilos arquitectónicos que 
crearán en su espíritu sensaciones únicas y placenteras. 
A bordo del Costa Pacífica todo es increíble, original y 
divertido. Las actividades se suceden sin descanso, en el 
Simulador de Grand Prix, en los espectaculares puentes 
exteriores con cubierta retráctil y pantalla de cine 
nocturna, así como en su enorme teatro, dotado de la 
última tecnología para asegurar una calidad de sonido 
excepcional. También encontrarán el Samsara Spa, para 
ofrecerles momentos de completo relax, con sus ritua-
les orientales y mágica atmósfera.  

                          
SEPTIEMBRE:  17 

* OPCION OTRAS ACOMODACIONES   
 

Suplemento Exterior por persona en doble:  150 € 

Suplemento Balcón  por persona en doble:   250 €  

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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