
Crucero Malta, Cerdeña y Grecia 
desde Málaga 2019 

Viaje Singles 

Crucero en régimen Todo Incluido con vuelo incluido en Semana Santa 2019 

Del 14 Abr al 21 Abril 
 

INFO. 
 
Duración: 8 días, 7 noches 
Alojamiento: Disponible en Camarote Interior y Exterior. 
Régimen: Todo incluido (Desayunos, Comidas, Cenas, Consumiciones 
alcohólicas y no alcohólicas a bordo) 
Incluye: Vuelos, tasas, traslados, progama de actividades y animación a bordo. 
Os proponemos un crucero de 8 días, 7 noches en régimen de TODO 
INCLUIDO. 
Salida desde Málaga visitando Cartagena (Murcia), Cagliari (Cerdeña), Malta, 
Chania (Creta/ Grecia) y desembarque en el puerto El Pireo (Atenas). 
Vuelo de vuelta desde Atenas hasta 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. 
 
Crucero de 8 días, 7 noches, un viaje que te permite conocer las ciudades de 
varios países del mediterráneo donde los fenicios se asentaron viendose 
atraídos por el afán de properar en la ruta comercial. Salida desde Málaga, 



visitando Cartagena (Murcia), Cagliari (Cerdeña), Malta, Chania 
(Creta/Grecia), El Pireo (Atenas). 
Vuelo desde Atenas (Grecia) a Málaga o Madrid incluido. 
 
 

DESTINO. 
 

DESTACAMOS. 
 
CAGLIARI( Cerdeña) :en esta ciudad descubrirás su larga historia, durante 
5000 años ha visto pasar por su ciudad varios pueblos como, fenicios, 
cartagineses y romanos, lo que ha provocado que quedasen hermosas 
bellezas de esos tiempos. 
 
MALTA: viajar a este lugar es un recorrido por el tiempo debido a que se haya 
lleno de pueblos variopintos(algunos de ellos declarado Patrimonio de la 
Humanidad) y edificios antiguos. 
 
ATENAS: ésta ciudad cuenta con una historia que abarca más de tres mil años. 
Descubre la historia de la capital de Grecia desde su fundación hasta 
convertirse en el centro político, económico y cultural de Grecia. 
 

E L  B A R C O  H O R I Z O N  ( P U L L M A N T U R )  

El Barco Horizon, reformado en el año 2017, pertenece a Pullmantur, una 
compañia española donde nos sentiremos como en casa y un gran barco, 
porque el Horizon de Pullmantur es un barco con capacidad para cerca de 
2.000 pasajeros con más de 600 tripulantes a bordo que fue construido en 
1990 con 208 metros de Eslora (largo) y 29 de Manga (ancho) sobre 10 Pisos 
(cubiertas) de altura que incluyen piscinas, yacuzies, gimnasio, e 
instalaciones de ocio 
como Discoteca, Teatro, Casino, spa, biblioteca, tiendas y hasta 7 bares y 
un restaurante principal, donde disfrutaremos de las mejores marcas de calidad 
y una amplia variedad de platos, tanto tradicionales y caseros, como 
internacionales asi como de bebidas nacionales e internacionales alcohólicas y 
no alcohólicas gracias al sistema de TODO INCLUÍDO a bordo. 
 
 
 


