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ITINERARIO 8 días - 7 noches  
 

DÍA 1º MADRID – VENECIA 
Presentación en el aeropuerto de Barajas para tomar vuelo con 
destino a Venecia. Llegada y traslado al puerto para embarcar en el 
Buque Msc Sinfonía. Cena y noche a bordo.  
 

DÍA 2º KOTOR, MONTENEGRO 
Pensión completa a bordo. La visita de hoy nos permitirá admirar la 
bella costa adriática de Montenegro, con escarpados acantilados que 
se precipitan a las transparentes aguas, y dos pintorescas zonas coste-
ras: el puerto de Kotor y la cercana Budva. Cena y noche a bordo.  
 

DÍA 3. NAVEGACIÓN  
Pensión completa a bordo. Día en alta mar para disfrutar del buque.  
 

DÍA 4º MIKONOS, GRECIA  
Pensión completa a bordo. Visita a pie de Mikonos descubriendo 
esta hermosa ciudad, las callejuelas estrechas y sus apartados jardi-
nes tapiados. Veremos uno de los elementos clásicos de la isla: los 
molinos de viento. Finalizamos la visita con una copa de ouzo y 
saboreando los exquisitos entremeses griegos. Regresar al puerto. 
Cena y noche de navegación  
 

DÍA 5º SANTORINI, GRECIA 
Pensión completa a bordo. Tras tomar una lancha y un autocar, 
realizamos la visita de Oia, pueblo típicamente griego de calles 
angostas y salpicado de iglesias adornadas con cúpulas azules. Hare-
mos un paseo guiado. Tiempo libre y traslado a una bodega donde 
degustaremos productos locales y tres tipos diferentes de vino. 
Continuación hacia Fira, donde tendremos un paseo guiado. Tomare-
mos el teleférico para tomar la lancha de regreso al barco. Cena y 
noche de navegación.  
 

DÍA 6º NAVEGACIÓN  
Pensión completa a bordo. Día en alta mar para disfrutar del buque 
 

DÍA 7º BARI, ITALIA 
Pensión completa a bordo. Recorrido guiado en Bari, paseando por 
Bari Vecchia, el barrio histórico y su arquitectura medieval. Visita a la 
Basílica de San Nicolás, en honor del santo patrón de Bari. Haremos 
una degustación de productos típicos y una buena copa de vino 
local. Cena y noche de navegación.  
 

DÍA 8º VENECIA – MADRID 
Desayuno a bordo. Desembarque y visita de Venecia. Desde la Plaza 
de San Marcos daremos un paseo guiado por las típicas calles estre-
chas venecianas. De vuelta al puerto y tras recoger el equipaje, 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid. 

CRUCERO “ADRIÁTICO Y EGEO” 

PRECIO POR PERSONA:1.275  € 
Suplemento camarote individual: consultar   
 

* Suplemento salida 10 de septiembre 125 €  
** Suplemento salida 1 octubre 50 €  
 

 Precio base cabina interior (ver otras acomodaciones)  

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos Madrid - Venecia - Madrid 

• Autocar para los traslados y visitas 

• Crucero en la nave prevista o similar en camaro-

te interior junior* (ver supl. vista al mar junior) 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Visitas según programa  

• Guía acompañante  

• Asistencia y animación a bordo  

• Seguro de viaje 

• Tasas de puerto y aeropuerto 

• Visitas de medio día: 

✓ Visita de Kotor y Budva 

✓ Visita de Mykonos 

✓ Visita de Oia y Fira 

✓ Visita de Bari 

✓ Visita panorámica de Venecia  

BARCO PREVISTO O SIMILAR  

• Buque  MSC Sinfonía 

MSC Sinfonía es un barco distintivo, tanto en diseño 
como en comodidad, con un servicio y una atención al 
detalle de primera clase. La acogedora y profesional 
tripulación a bordo de este elegante barco está siem-
pre disponible para ofrecer hospitalidad y un servicio 
de calidad durante todo el día. MSC Sinfonía cuenta 
con un vanguardista simulador virtual de Golf. Tam-
bién puedes disfrutar de otras avanzadas instalaciones 
en la sala de videojuegos y en la zona para adolescen-
tes. Relájate en la peluquería, el centro de belleza o el 
gimnasio. Con una gran variedad de espectáculos, 
música, discotecas, casinos y mucho más.  

                          
SEPTIEMBRE:  10 *        OCTUBRE: 1**, 15 

* OPCION OTRAS ACOMODACIONES   

Suplementos por persona en cabina doble: 
 

Vista al Mar Junior salida 10/9 :    165 € 

Vista al Mar Junior salida 1/10 :    150 € 

Vista al Mar Junior salida 15/10:  190 € 

Cargo por servicio  70 € (Pago obligatorio en la agencia)   

REQUISITOS DE ENTRADA 
 

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