
CRUCERO DEL EGEO AL 

MEDITERRANEO 

 

 

 

Os proponemos un crucero de 8 días, 7 noches en régimen de TODO 

INCLUIDO. 

Salida desde Atenas y visitando Cartagena (Murcia), Cagliari 

(Cerdeña), Malta, Chania (Creta/ Grecia) y desembarque en el puerto 

Málaga 

Vuelo de ida a Atenas desde Málaga o Madrid incluido en el precio. 

Es un Crucero a bordo del Horizon, de la compañia 

española Pullmantur con un completo programa de animación diurno y 

espectáculos cada noche que harán de nuestro crucero para singles una 

experiencia completa. 

 

ITINERARIO. 

 

Dia 1: ATENAS 

Salida a las 20.00 h. 

Presentación en los aeropuertos para tomar vuelo con destino a la capital 

griega. Traslado al puerto y trémites de embarque. Reunión de todos, 

presentaciones, etc. Simulacro de emergencia obligatorio. 



 

Dia 2: CHANIA (Creta) 

Llegada a las 10.00 h. salida a las 20.00 h. 

Ccontacto con una de las islas griegas más importantes. 

 

Dia 3: NAVEGACION 

Dia para disfrutar del barco. Hoy posiblemente será la noche de gala 

 

Dia 4: MALTA 

Llegada a las 07.00 h. salida a las 14.00 h. 

Hoy visita cultural a esta isla con mucha historia y enigmas. 

 

Dia 5: CAGLIARI (Cerdeña) 

Llegada a las 13.00 h. salida a las 20.00 h. 

Excursión opcional o paseo a nuestro aire por la capital de Cerdeña 

 

Dia 6: NAVEGACION 

Otra jornada que en este caso nos servirá para descansar 

 

Dia 7: CARTAGENA 

Llegada a las 09.00 h. salida a las 16.00 h. 

Posibilidad de salir a nuestro aire para visitar esta ciudad murciana con 

encantos culturales 

 

Dia 8: ATENAS 

Llegada a las 07.30 h. 

Con suerte y dependiendo de los horarios de los vuelos, podremos visitar 

la ciudad y la Acropolis 

 

 

Horarios de vuelos pendientes a Madrid y Málaga 

 

¿QUÉ INCLUYE? 

 

El precio incluye: 
 - Crucero en el itinerario elegido y alojamiento en la categoría elegida. 

- Vuelo de vuelta a Atenas desde Málaga o Madrid 
- RÉGIMEN TODO INCLUIDO: que consiste en desayuno, comidas y 
cenas en los restaurantes designados a bordo (cena según horario 
asignado), acceso al servicio buffet. Se Incluyen todas las bebidas como 
agua, zumos, café, té, refrescos y paquete de bebidas alcohólicas de 
principales marcas (EXCEPTO BEBIDAS PREMIUM). 



- Acceso y uso de instalaciones. 
- Participación de todos los programas de animación, actividades, 
espectáculos y shows. 
- Acceso a todos los salones y bares. 
- Música en vivo. 
- Fitness center, todas las piscinas, jacuzzis y solárium. 
- Biblioteca. 
- Discoteca. 
- Instalaciones, clubs y entretenimiento para niños y jóvenes. 
- Selección de películas abordo y canales de televisión. 
 
El precio no incluye: 

 - Tasas y otros cargos: 220€ 
- Tasas de servicio: 77€ 
- Seguro de asistencia y cancelación: 45€ 
- Visados, y/o tasas gubernamentales de entrada y salida a cualquiera de 
los países incluidos en el itinerario, que serán abonados directamente por 
el pasajero en caso de ser requerido por las autoridades locales, tasas 
turísticas por alojamiento. 
- Exceso de equipajes. 
- Certificado de vacunación. 
- Carta de bebidas Premium, consumo de bebidas en bares denominados 
Premium y paquetes opcionales. 
- Agua embotellada y zumos naturales. 
- Compras en tiendas Duty Free Internet, wifi en las zonas reservadas, 
llamadas telefónicas y mensajes de texto. 
- Mini bar, servicio habitaciones 24 horas, servicio de niñera, servicio de 
lavandería y planchado. 
- Servicio médico. 
- Excursiones opcionales. 
- Acceso a las instalaciones y servicios ?€?The Waves?€? 
- En general, cualquier otro servicio que figure expresamente como 
opcional o extra, o que no haya sido contratado. 
 

CONDICIONES. 

 

Condiciones de pago: 
En el momento de la reserva: 100€ por persona 
33% del total 3 meses antes de la salida 
33% del total 2 meses antes de la salida 
30 días antes de la salida, el resto o la totalidad si se tramita la reserva 
despuñes de esa fecha 
 
Condiciones de anulación:  
En caso de desistimiento del viaje, se cobrarán los siguientes gastos y 
además la agencia podría añadir los gastos de gestión correspondientes 
que se indican en las condiciones generales: 



En cualquier supuesto: 100 € de gastos de gestión 
Entre 120 y 90 días antes de la salida: 25% 
Entre 89 y 70 días antes de la salida: 50% 

 Entre 69 y 31 días antes de la salida: 75% 
Con 30 días o menos antes de la salida: 100% 
 

Estas condiciones pdrán estar supeditadas a condiciones especiales de 

contratación lo que podría conllevar un 100% de gastos de billete aéreo si 

lo hubiera. 

 

Salvo comunicación expresa por parte del cliente  realizaremos la 

contratación del seguro de asistencia y cancelación, con el cual además 

de cubrírtelos (por causas graves), dispondrás de asistencia en viaje, 

gastos médicos, coberturas de equipaje, etc. 


