
CRUCERO MEDITERRANEO 
(SEMANA SANTA 2019) 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

  

Del 15 de Abril al 22 de Abril 2019. ( SEMANA SANTA) 

Un crucero por el Mediterraneo occidental con Tasas incluidas. 

ITINERARIO : 

15/04/2019     BARCELONA                                       . 19.00 

16/04/2019     PALMA DE MALLORCA       09.00         17.00 

17/04/2019    NAVEGACION                       -------         ------- 

https://www.viajesinglescastillayleon.com/viajes/crucero-mediterraneo-semana-santa-detail/recommend?tmpl=component


18/04/2019    PALERMO                             08:00         16.00 

19/04/2019    CIVITAVECCHIA(ROMA)      08:00         19:00 

20/04/2019    SAVONA                                08.00         18.00 

21/04/2019    MARSELLA                           08.30          17.00 

22/04/2019    BARCELONA                        09.00         - 

 

PVP :  

Camarote interior  doble compartido : 630 € + 200 tasas = 830 €tasas 

incluidas                         

Camarote exterior vo doble compartido : 730 + 200 tasas = 930 €  tasas 

incluidas                                                                                        Camarote 

exterior con balcon doble compartido : 900 + 200 tasas = 1100 € tasas 

incluidas  

3ª persona descuento consultar 

suplemento individual consultar  

El precio INCLUYE: 

 Crucero en el itinerario elegido 
 Tasas y otros cargos ( 200€) 
 Espectaculares shows 
 Acceso a todos los salones y bares 
 Música en vivo 
 Fitness center y pista de footing al aire libre 
 Todas las piscinas, jacuzzis y solárium 
 Biblioteca 
 Discoteca 
 Entretenimiento en zona piscina 
 Instalaciones, clubs y entretenimiento para niños y jóvenes 
 Selección de películas abordo y canales de televisión 

 Alojamiento en la categoría elegida 

 REGIMEN Pension completa  

 

 Descubierta de cama 

 Acceso y uso de instalaciones 

 Participación de todos los programas de animación y actividades 



 Participacion de los programas con nuestro animador privado 

  

 El precio NO INCLUYE: 

 Cargos por servicio y administración ( 77€) 
 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 
 Certificados de vacunación 
 Comidas y cenas en determinados restaurantes 
 No incluye bebidas 
 Compras en tiendas Duty Free 
 Internet y wifi en las zonas reservadas 
 Mini bar, servicio habitaciones 24 horas, servicio de niñera, servicio de 

lavandería y planchado 
 Llamadas telefónicas o mensajes a tierra 
 Servicio médico 
 Excursiones 
 Acceso a las instalaciones y servicios “Samsara spa” 
 En general, cualquier otro servicio que figure expresamente como opcional o 

extra en el programa, o que no sea contratado expresamente y por lo tanto no 
aparezca en el contrato y documentación que se le entrega en el momento de 
la formalización del contrato. 

 seguro de asistencia y anulacion ( 30€) 
 *Aconsejamos contratar el seguro de asistencia y cancelación que les pueda 

cubrir en caso de producirse alguna eventualidad, tras la confirmación de la 
reserva hasta una vez finalizado el viaje. 

  

  

 Reserva el “PACK TODO INCLUIDO” por 199€ por persona, que incluye el 
consumo ilimitado de una serie de bebidas con y sin alcohol por copa, que se 
podrán tomar en cualquier momento del día en el restaurante y bufé (durante el 
almuerzo y la cena) o en los bares. O bien el Paquete Pranzo & Cena por 90€ 
por persona y tiene bebidas ilimitadas tanto en comidas como en cenas. 

 *El Pack debe adquirirse por cabina completa (Todos los pasajeros) 

  

Disponibilidad: 
A medida que se agotan los camarotes disponibles de cupo en el cuadro de 
precios actual se solicita nueva disponibilidad a la naviera. Los precios de los 
siguientes camarotes disponibles, serán más altos que los actuales y serán 
asignados por orden de solicitud de reserva. Solicita tu reserva ahora (si 



quieres puedes contratar un seguro de cancelación) y garantiza tu plaza al 
mejor precio antes de que los precios suban, aprovechando la actual oferta de 
reserva anticipada. 
Camarote compartido: 
Si viajas sol@ puedes elegir camarote compartido y te asignamos compañer@ 
en camarote doble o triple para evitar que pagues el Suplemento de Camarote 
Individual. 

 
- Guía acompañante en caso de confirmarse grupo de al menos 30 personas 

Al reservar a través de nuestra web, recibirá un e-mail de confirmación con sus 
datos, así como nuestros datos bancarios para que efectúe la transferencia del 
importe de reserva (el 20%). 
Una vez realizada la transferencia, confirmaremos via e-mail la reserva 
realizada, recordándole que nos debe transferir el resto del importe del viaje 15 
días antes de la fecha programada. 

Consigue tu plaza al mejor precio disponible solicitando tu reserva ahora! 
Todo lo que te contemos sobre este crucero es poco...tienes que venir, verlo y 
difrutarlo! 

Camarote compartido: 
Si viajas sol@ puedes elegir camarote compartido y te asignamos 
compañer@ en camarote doble o triple para evitar que pagues el 
Suplemento de Camarote Individual. 

 


