
CRUCERO RONDO VENECIANO 

PARA SINGLES 

 

 

 

Os proponemos un estupendo crucero de 8 días y 7 noches en regimen de TODO 

INCLUIDO en el que visitaremos 4 países, sin deshacer la maleta: Italia, 
Croacia, Montenegro y Grecia te esperan. 
 

ITINERARIO. 

Dia 1: ATENAS 
Zarpamos a las 20.00 h. 
Salida desde las diferentes ciudades para tomar vuelo con destino Atenas. Con 
suerte y dependiendo de los horarios de vuelos podríamos visitar la capital 
Griega. Traslado al puerto para embarcar. 
 
Dia 2: SANTORINI 
Llegada a las 09.00 h. Zarpamos a las 18.00 h. 
Hoy visitamos una de las islas con más glamour. Posibilidad de excursión o dar 
un paseo por su centro antiguo para hacer compras. 
 
Día 3: NAVEGACION 
Jornada para disfrutar del barco e irnos conociendo 
 
Dia 4: BAR (Montenegro) 
Llegada a las 08.00 h. Zarpamos a las 17.00 h. 
Excursiones opcionales 



 
Dia 5: DUBROVNIK 
Llegada a las 07.30 h. Zarpamos a las 16.00 h. 
Posibilidad de excursiones opcionales o de dar un paseo a nuestro aire por el 
centro, y uno en barca para contemplar sus impresionantes murallas desde el 
mar 
 
Dia 6: ZADAR 
Llegada a las 10.00 h. Zarpamos a las 18.00 h. 
Excursiones opcionales 
 
Dia 7: VENECIA 
Llegada a las 08.00 h. Zarpamos a las 20.00 h. 
Larga jornada para conocer "La perla del Adriático" pasear por sus canales, 
visitar la Catedral de San Marco y comer su deliciosa pasta. 
 
Dia 8: TRIESTE 
Llegada a las 08.00 h. 
Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. FIN DEL VIAJE Y 
NUESTROS SERVICIOS 
 

¿QUÉ INCLUYE? 
 
El precio incluye: 
 
- Viaje en avion Madrid/Barcelona-Atenas /Trieste-Madrid/Barcelona 
- Traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto 
- Acomodación en la categoria escogida en camarote doble 
- Régimen de pensión completa a bordo, incluyendo PAQUETE DE 
BEBIDAS "PLUS", excepto marcas Premium 
- Uso de las instalaciones a bordo 
- Disfrute de actividades y espectáculos 
- Guia acompañante para actividades a bordo y excursiones con 30 
personas 
 
No incluye: 
 
- Tasas de embarque y aereas (220€) + Propinas (obligatorias): 72€ 
- Seguro de asistencia y cancelación MUY RECOMENDADO (45€) 
- Excursiones 
- Servicios extras: como peluquería, casino, masajes, lavandería, medico, 
etc. 
  
Condiciones de pago y anulación: 
 
 

 Habrá que realizar un primer depósito del 30% del importe total del viaje 
45 días antes de la salida, el resto o totalidad de la reserva si la has hecho 
con posterioridad a esta fecha 



 
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. 
 
Para evitar que pagues estos gastos, recomendamos 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. 
 

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. 
 


