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MEDITERRÁNEO
2023

Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc Pág.

Costa Diadema 24-25
Costa Toscana 24
Costa Smeralda 24
Costa Deliziosa 25
Costa Fascinosa 25
Costa Pacifica 26-27
Costa Favolosa 27
MSC World Europa 28
MSC Seaview 28
MSC Grandiosa 28
MSC Seashore 29
MSC Magnifica 29
MSC Orchestra 30
MSC Divina 30
MSC Armonia 31
MSC Musica 31
MSC Sinfonia 31
MSC Opera 32
MSC Lirica 32
MSC Splendida 32
Symphony of the Seas 33
Rhapsody of the Seas 33
Odyssey of the Seas 34
Enchantment of the Seas 35-36
Explorer of the Seas 37
Celestyal Olympia 38
Celestyal Crystal 39-40
Norwegian Epic 41
Norwegian Breakaway 41
Norwegian Viva 42
Norwegian Gem 43
Norwegian Jade 44
Celebrity Edge 45
Celebrity Reflection 46
Celebrity Infinity 47 y 49
Celebrity Beyond 48
Celebrity Constellation 49
Celebrity Apex 49
Enchanted Princess 50-51
Queen Elizabeth 52
Oosterdam 53-55
Nieuw Statendam 56
Disney Dream 57
MS Belle de L'Adriatique 58-60
Star Clipper 61
Wind Star 62
Star Pride 62
Wind Surf 63

NORTE DE 
 EUROPA

2023
Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc Pág.

Costa Firenze 65
Costa Fascinosa 65
Costa Favolosa 66-67
MSC Fantasia 68
MSC Euribia 68-69
MSC Poesia 69
Anthem of the Seas 70-71
Jewel of the Seas 72-73
Carnival Pride 74
Norwegian Dawn 75
Norwegian Prima 75
Norwegian Star 76-77
Celebrity Apex 78
Celebrity Silhouette 79
Regal Princess 80
Sky Princess 80-81
Queen Victoria 82
Queen Mary 83
Rotterdam 84-85
Nieuw Statendam 86
Zuiderdam 86
Diney Dream 87
Star Legend 88
MS Fridtjof Nansen 89
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EXÓTICOS Y 
GRANDES VIAJES

2023
Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc Pág.

Radiance of the Seas 112
Quantum of the Seas 112
Brilliance of the Seas 113
Norwegian Spirit 114-115
Pride of America 115
Norwegian Jewel 115 y 117
Norwegian Star 116
Norwegian Encore 116
Norwegian Bliss 116
Celebrity Summit 118
Celebrity Infinity 118
Celebrity Millennium 119
Celebrity Edge 120
Celebrity Solstice 121
Celebrity Flora 121
MSC Splendida 122
MSC World Europa 122
MSC Divina 122
Diamond Princess 123
Crown Princess 124
Emerald Princess 124-125
Majestic Princess 124
Royal Princess 124
Caribbean Princess 124
Island Princess 125
Sapphire Princess 125
Queen Elizabeth 126
Queen Mary 2 127
Noordam 128
Oosterdam 129
Westerdam 130
MV La Belle de 
L'Adriatique 131

Star Clipper 132
Wind Spirit 133

CARIBE
2023

Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc Pág.
Costa Pacifica* 91
Costa Fascinosa 91
MSC Seascape 92
MSC Seaside 92
MSC Meraviglia 93
Harmony othe Seas 94
Rhapsody of the Seas 94
Symphony of the Seas 95
Wonder of the Seas 96
Celebrity Equinox 97
Celebrity Reflection 97
Celebrity Apex 98
Celebrity Beyond 99
Celebrity Millennium 99
Celebrity Summit 99
Norwegian Escape 100
Norwegian Joy 100
Norwegian Epic 100
Norwegian Sky 101
Norwegian Jewel 101
Carnival Conquest 102
Carnival Sunrise 102
Carnival Celebration 102
Carnival Horizon 103
Enchanted Princess 104
Sky Princess 104
Regal Princess 104
Caribbean Princess 104
Ruby Princess 105
Emerald Princess 105
Nieuw Amsterdam 106
Nieuw Statendam 107
Eurodam 107
Queen Mary 2 108
Disney Dream 109
Disney Magic 109
Disney Wish 109
Disney Fantasy 109
Star Flyer 110
Star Clipper 110

*El barco Costa Pacifica tiene salidas en 2024: enero, febrero y marzo.
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2023

Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc Pág.
Royal Princess 139
Norwegian Encore 140
Norwegian Bliss 140
Norwegian Jewel 140
Celebrity Eclipse 141
Celebrity Solstice 141
Celebrity Milennium 141
Grand Princess 142
Majestic Princess 142
Sapphire Princess 142
Ruby Princess 142
Discovery Princess 142
Crown Princess 143
Koningsdam 144
Eurodam 145
Noordam 145
Queen Elizabeth 146
Disney Wonder 147

TRANSOCEÁNICO
2023

Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc Pág.
Raphsody of the Seas 149
Explorer of the Seas 149
Symphony of the Seas 149
Costa Pacifica 150
Costa Firenze 150
Costa Fascinosa 151
Costa Diadema 151
Norwegian Star 152
Norwegian Epic 152
Norwegian Sun 152
Celebrity Silhouette 153
Celebrity Edge 153
Celebrity Apex 153
Queen Mary 2 154
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2023 2024

Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Dc Pág.

Silversea 169
Regent Seven 
Seas Cruises 171

Seabourn Crui-
se Line 173

Swan Hellenic 175-
177

Ponant Yacht 
Cruises & 
Expeditions

179

Paul Gauguin 
Cruises 181

Explora Jour-
neys 183

Scenic Eclipse 185
Emerald Yacht 
Cruises 187

Oceania Cruises 189
Azamara 191
MSC Yacht Club 193

VUELTAS 
AL MUNDO

2024 2025
En Fb Dc Pág.

Costa Deliziosa 156
MSC Poesia 157
Serenade of the Seas 158
Island Princess 159
Queen Victoria 160
Queen Mary 2 161
Seabourn Sojourn 162
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2023
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MSC Opera 136
MSC Splendida 136
MSC World Europa 136
Norwegian Dawn 137
*El barco Costa Toscana tiene salidas en 2024: enero, febrero y marzo.
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2023
Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc Pág.

164-166



4

Paga desde donde quieras
En Viajes El Corte Inglés puedes elegir tu 
método de pago preferido y pagar tus reservas 
a través de un enlace. 
Reserva desde cualquier canal de 
Viajes El Corte Inglés: desde tu delegación
más cercana, en nuestra web o por teléfono, 
y paga desde donde quieras. 

TE LO PONEMOS FÁCIL

Y además, solo en Viajes El Corte Inglés, 
paga en 3 meses con la Tarjeta El Corte Inglés 

Pago en 3 meses: con tu Tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por 
Financiera El Corte Inglés, E.F.C.,S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta 
condiciones en Viajes El Corte Inglés. C.I.C.MA 59 - HERMOSILLA 112 - MADRID

Pago en 
3 meses

2

 Para ello, será necesaria la presentación de un presupuesto completo y final (donde se incluyan todos los conceptos de la reserva: fechas, tipo de pasajero, r gimen alimenticio, tipo 
de habitación, gastos de gestión, etc.), emitido el mismo día, por otra agencia de viajes autorizada legalmente para operar en España, y que debe ser presentado el mismo día que se 
efectúa la reserva, del que se excluirá cualquier descuento adicional por pertenecer a un colectivo determinado. No acumulable a otros descuentos adicionales.

Viajes El Corte Inglés, especialistas en Cruceros

Nuestras Ventajas

Gran selección: lo mejor para cada cliente
o

El producto que ofrecemos, ya sea para un viaje 
en pareja, en familia o con un grupo de amigos, 

ha sido seleccionado bajo estrictos criterios 
de calidad, teniendo en cuenta los detalles, 

los gustos y las necesidades de cada cliente. 
Seleccionamos, dentro de cada categoría, 

los mejores cruceros y establecimientos, los 
destinos más atractivos.

Mejor Precio Garantizado
1

Viajes El Corte Inglés te garantiza el mejor 
precio disponible en el momento de efectuar tu 
reserva del producto incluido en este catálogo; 
no obstante, si ese día encuentras una oferta 

de precio inferior para las mismas fechas, 
condiciones y características, te lo igualamos, 

siempre que exista disponibilidad en el 
momento de efectuar nuestra reserva* 

Sólo en Viajes El Corte Inglés
<

Este catálogo de viajes sólo lo encontrarás en 
Viajes El Corte Inglés. Un producto exclusivo 

para nuestros clientes.

Reserva tu viaje con Viajes El Corte Inglés y disfruta de las ventajas de 
viajar con la cal a  eg r a  gara tía  co fia a de la agencia líder 
en viajes en España.
Más de 45 años al servicio de nuestros clientes nos avalan, 
así como una red de más de 700 agencias de viajes propias en España y 
en el extranjero, con oficinas situadas en aeropuertos y estaciones de tren. 
Además, puedes acceder en cualquier momento a nuestra página web, 
viajeselcorteingles.es, con la mejor oferta de viajes.
El mejor servicio y una ate c  er o al a a son el compromiso y seña 
de identidad de Viajes El Corte Inglés antes, durante y después del viaje.

Una sonrisa de ida y vuelta

Cómo reservar tus vacaciones
Ponemos a tu disposición todos nuestros canales para 

disfrutar de la experiencia de compra con todas las 
comodidades y con el compromiso de buen servicio:

En tu delegación más cercana
Más de 700 agencias de Viajes El Corte Inglés 

con el horario más amplio y cómodo.

Tu reserva, aún más fácil en el 
91 330 73 67

Con sólo una llamada, te asesoramos 
y reservamos tus vacaciones, desde cualquier lugar 

y con la garantía y seguridad de Viajes El Corte Inglés. 
Elige tus vacaciones y nuestro equipo de gestores tramitará tu 

viaje y los servicios adicionales que necesites.

Consulta horarios y condiciones de servicio.

Y todo ello con la garantía, calidad, seguridad 
y con an a de Viajes El Corte Inglés

Cruceros Marítimos 2023
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Cruceros Marítimos 2023

Guía acompañante de Viajes El Corte Inglés 
durante los meses de julio y agosto de 2023, 
supeditado a un mínimo de pasajeros viajando 
con Viajes El Corte Inglés de 250 pasajeros en 
cada fecha de salida.

Mediterráneo
• Symphony of the Seas

• Costa Toscana

• MSC World Europa

• MSC Seashore

• Costa Diadema

• Costa Deliziosa

• MSC Armonia

Norte de Europa
• Costa Firenze

• MSC Euribia

Asistente
exclusivo a bordo

Las fechas de salidas con 
Asistente de Viajes El Corte Inglés
serán durante los meses de julio y agosto 
de 2023 en los siguientes barcos:

En Viajes El Corte Inglés
nos encargamos de todos los detalles para 

que solo tengas que preocuparte de disfrutar.

Con este objetivo y para ofrecerte el mejor servicio, contamos con 
personal de Viajes el Corte Inglés exclusivo para nuestros clientes, 

a bordo de los mejores barcos de las principales compañías navieras.

Podrás encontrar a tu asistente en un mostrador de información, 
durante ciertas horas del día, que estará a tu disposición para ayudarte 

en cualquier gestión que te pueda surgir a bordo y que requiera de nuestro 
asesoramiento.

Despreocúpate 
y disfruta de tu viaje

En Viajes El Corte Inglés
queremos estar contigo en cada 

pequeño detalle, haciendo tu viaje más 
cómodo y divertido.

Desde llevarte divisas a la puerta 
de casa, gestionar tu parking del 

aeropuerto, enviar tu equipaje, comprar 
entradas de espectáculos en destino... 
incluso hacerte la vida más fácil en las 

escalas de tus vuelos. 

¡ Descubre todo lo que podemos 
acer ara gara t ar e e  

la mejor versión de tu viaje!

Cuenta con nosotros y preocúpate solo de disfrutar

CAMBIO 
DE MONEDA

?

TRASLADOS

l

GESTIÓN DE 
EQUIPAJE

T

ESPECTÁCULOS

@

APARCA
Y VIAJA

j

VISADOS

SALAS VIP EN 
AEROPUERTOS

{

EXCURSIONES
Y VISITAS

P
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La tranquilidad
de viajar seguro

Te recomendamos el seguro que se ajusta a los estándares de calidad de Viajes El Corte Inglés

Para cubrir posibles emergencias durante tu viaje, te ofrecemos a continuación varias posibilidades de 
Seguros Recomendados, para que elijas el que mejor se adapte a tus necesidades. Solicita más información 
en nuestras delegaciones, donde te atenderán gustosamente.

SEGUROS RECOMENDADOS (NO INCLUIDOS EN PRE CI OS )

Todos los viajes de este catálogo que incluyan transporte 
público y colectivo con Viajes El Corte Inglés gozan de 
la cobertura del “Seguro de Accidentes y Asistencia”, 
que le garantizan el máximo disfrute de sus vacaciones 
al saber que tiene cubiertas las principales emergencias 
(Accidentes: póliza nº 95.100.071 Cía. Seguros El Corte 
Inglés, Vida, Pensiones y Reaseguros, S.A.: póliza nº 
913531 MANA.

Cobertura incluida en precios: 

Asistencia en viaje:

• Durante las 24 horas al número indicado.

Seguro de accidentes:

• Por un capital de 60.101,21€ Para el caso de 
muerte, mientras se utilizan los medios de 
transporte público, programados en este folleto 
(término según ley 50/1980 de 8 de octubre de 
contrato de seguro). Cúmulo máximo por siniestro 
3.005.060,52€.

Equipajes:

• Pérdidas materiales .............................. hasta 1.000€

Prestaciones por enfermedad o accidentes*:

• Gastos médicos (quirúrgicos, farmacéuticos y de 
hospitalización) incurridos durante el viaje por un 
importe por persona, previa prescripción facultativa, de:
- En España.......................................... hasta 1.200€
- En el extranjero .................................hasta 2.500€
- Gastos odontológicos...........................hasta 180€

• Gastos de repatriación totalmente cubiertos en caso 
de enfermedad, accidente o fallecimiento
del asegurado................................................ Incluido

• Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o 
accidente del asegurado hasta 30€ por persona y día 
hasta un máximo de 10 días.................... hasta 300€

• Desplazamiento de un familiar en caso de 
hospitalización del asegurado .....................  incluido.

• Gastos de estancia del familiar desplazado en el 
extranjero hasta 30 € por día, si el asegurado viaja 
solo y la hospitalización es superior a 5 días, con un 
máximo de 10 días ................................. Hasta 300 €

• Regreso del asegurado en caso de defunción o de 
hospitalización superior a 24 horas 
de un familiar directo ..........................hasta 1.800€

• Ver exclusiones en condiciones generales, págs. 
328-331 de Cruceros Marítimos 2022.

SEGURO Incluido

Servicio de 
asistencia 24 h
+34 91 197 62 31

Línea de atención telefónica 
exclusiva para clientes de 

Viajes El Corte Inglés
Si durante su viaje necesita asistencia de 
nuestro seguro, deberá dirigirse a MANA.

Disfruta de la mejor asistencia en viaje gracias a los nuevos servicios

Servicio de consultas médicas por videoconferencia durante el 
viaje. Tranquilidad a un clic las 24 horas y los 365 días del año.

La Asistencia a personas las 24 horas y los 365 días
del año que te acompaña antes y durante todo el viaje.

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la Póliza. Para aquellas 
programaciones de estancia +  crucero aplicar póliza y prima de cruceros. Ver exclusiones en Condiciones Generales

SEGURO Recomendado

Equipajes:
• Pérdida de equipaje, 

robo o deterioro ...................................hasta 1.500€
• Demora de equipaje (ida superior a 

12 h./vuelta 48 h). ...................................hasta 120€
• Gastos de gestión 

por pérdida de documentos ..................... hasta 60€
 Gastos de anulación:..................... hasta 3.500€

Reembolso de vacaciones no disfrutadas:
• En caso de repatriación 

o regreso anticipado ............................hasta 3.500€

Compensación de servicios:
• Gastos de compensación de servicios no prestados 

por motivos de demora o suspensión del medio de 
transporte ...............................................hasta 300€

Seguro Reducido

Incluye las coberturas del seguro reducido. 
Asistencia*:

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de 
hospitalización incurridos durante el viaje:
- En España ....................................hasta 35.000€
- En Mundo .....................................hasta 45.000€
- Gastos odontológicos ........................hasta 180€
- Prosecución de gastos médicos 

al regreso del viaje..........................hasta 1.000€
- Reincorporación al viaje programado ..... Incluido
- Estancia hasta la reincorporación al viaje 

programado (máx. 3 días)....250€/día hasta 750€

Regreso anticipado del Asegurado por impedimen-
to de entrada en el país de destino o de tránsito por 
modificación de requisitos de entrada ............. Incluido.

 Gastos del Asegurado derivados de la realización 
de la prueba de diagnóstico 
de COVID-19 (PCR) ................................  hasta 200€

Prolongación de estancia por cuarentena médica 
debida a COVID-19. Incluye un acompañante
(máximo 15 días) .....................267€/día hasta 4.005€
• Repatriación o transporte del animal 

de compañía ................................................... Incluido
• Prolongación de estancia del animal de compañía 
por hospitalización del Asegurado .................... Incluido
Accidentes:
• Fallecimiento o invalidez 

permanente por accidente (24 h).................. 6.000€
•Cúmulo máximo por siniestro.................. 6.000.000€ 
Responsabilidad Civil:

• Responsabilidad Civil Privada............hasta 60.100€
• Adelanto de Fianzas

Judiciales Penales...............................hasta 6.000€

Seguro Ampliado

Seguro GOLD
Gastos por anulación...................... hasta 10.000€

Reembolso de vacaciones no disfrutadas:
•En caso de repatriación 

o regreso anticipado .........................hasta 10.000€

Asistencia:
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de 
hospitalización incurridos durante el viaje:
- En España y Europa.................. hasta 150.000€
- En Mundo .................................. hasta 300.000€
- Gastos odontológicos ....................... hasta 180€
- Prosecución de gastos médicos 

al regreso del viaje......................... hasta 1.000€
- Reincorporación al viaje programado ..... Incluido
- Estancia hasta la reincorporación al viaje 

programado (máx. 3 días)....250€/día hasta 750€

Regreso anticipado del Asegurado por impedimen-
to de entrada en el país de destino o de tránsito por 
modificación de requisitos de entrada .............Incluido

 Gastos del Asegurado derivados de la realización 
de la prueba de diagnóstico 
de COVID-19 (PCR) ................................  hasta 200€

Prolongación de estancia por cuarentena médica 
debida a COVID-19. Incluye un acompañante
(máximo 15 días) .................... 267€/día hasta 4.005€
• Repatriación o transporte del animal 

de compañía .................................................. Incluido
• Prolongación de estancia del animal de compañía 
por hospitalización del Asegurado ................... Incluido
Equipajes:
• Pérdida de equipaje,

robo o deterioro ..................................hasta 3.000€
• Demora de equipaje

(ida superior a 12 h / vuelta 48 h)...........hasta 450€
• Gastos de gestión por 

pérdida de documentos .........................hasta 250€

Compensación de servicios:
• Gastos de compensación de servicios no prestados 

por motivos de demora o suspensión del medio de 
transporte ...........................................hasta 1.500€

Accidentes:
• Fallecimiento o invalidez permanente por accidente 

(24 h) ......................................................... 30.000€
• Fallecimento por accidente de los medios de 

transporte públicos programados hasta 200.000€
• Cúmulo máximo por siniestro................ 6.000.000€

Responsabilidad civil:
• Responsabilidad civil privada..........hasta 150.000€
• Adelanto de fianzas

judiciales penales .............................hasta 30.000€

* Incluye los servicios 
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Un día a bordo
de un barco

Cruceros Marítimos 2023 · Un día a bordo

Nota importante: esto es un ejemplo a título orientativo  
no todos los barcos disponen de todos los servicios 
indicados, ni tienen estos horarios. 

08:00 ¡En marcha!

13:30 Hoy para comer…

22:00 Esto no se acaba aquí 24:00 Y para terminar…

16:00 Y por la tarde ¡Mucho más! 21:00 Disfruta de la cena

09:00 Desayuno en el mar 10:00 Hoy te espera…

Es hora de activarse. Aprovecha las primeras 
horas del día para hacer un poco de ejercicio 
en cubierta, asistir a una clase de aerobic o 
simplemente informarte de las actividades de la 
jornada. ¿ Estás listo?  

Elige el buffet exterior como opción más 
informal o cualquiera de los restaurantes 
en los que te sentarás y disfrutarás de las 
elaboraciones que te ofrecerán. Todo ello 
cuidado al milímetro para que este momento 
del día sea una experiencia más dentro de tu 
viaje. 

Como siempre encontrarás opciones para 
todos, bares con un ambiente relajado donde 
disfrutar de un cóctel, espectáculos al más puro 
estilo Brodway, probar suerte en el Casino y 
actividades organizadas por los animadores 
para que no haya posibilidad alguna de 
aburrirse.

La discoteca te está esperando. Disfruta de 
la música más actual o de los clásicos que 
ponen en marcha a todos. Cuando creas que 
no puedes más un “Buffet de Medianoche” te 
ayudará a terminar esta jornada insuperable.

¿ Buscas relajarte?  Descansa en tu camarote, 
elige un buen libro de la biblioteca, date un 
baño en la piscina o siéntate y disfruta de la 
brisa del mar mientras tomas una copa en 
alguno de los bares.

Si lo que buscas es acción, escala en el 
rocódromo, patina sobre hielo en alta mar, 
ponte en forma en el gimnasio o juega un 
partido de tenis o baloncesto.

Estas son solo algunas de las opciones.

Uno de los momentos más especiales y 
cuidados, ya sea de gala o informal, en ella 
degustarás los platos típicos de cada puerto. 
Desde el entrante hasta el postre, será toda 
una experiencia que ayudará a completar un 
día perfecto.

Buffet libre, elige lo que prefieras, la oferta es 
increíble. Nos espera todo un día de actividades 
y desayunar bien es muy importante, pero estas 
de vacaciones y desayunar en tu camarote es 
otra opción. Cuál prefieres

Descubrir una nueva ciudad por tu cuenta 
o de la mano de los expertos que te 
pueden acompañar si contratas una de 
las excursiones, desarrollar tu creatividad 
en alguno de los talleres que encontrarás 
a bordo del barco, relajarse en el spa o 
disfrutar del sol en la cubierta junto a la 
piscina. Siempre encontrarás una opción 
que se adapte a lo que buscas.

Imagínate por un momento que ya estás a bordo de ese barco en el 
e a  a real ar el a e o a o. ero co o e  t  r er cr cero  

no sabes muy bien cómo llenar tu tiempo.

Te proponemos un ejemplo de cómo disfrutar al máximo de las 
numerosas posibilidades que te ofrece un barco de cruceros...
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Norwegian Viva

Norwegian Viva
Bienvenido a bordo del nuevo Norwegian Viva, el próximo e impresionante barco de la flamante clase Prima, 
diseñado para disfrutar de la vida al máximo.
• Espacios abiertos. Descubre los grandes espacios abiertos a bordo del nuevo crucero más espacioso del 
mundo, con la mayor superficie de cubierta para que puedas sentirte en contacto con el océano.
• Experiencias que superan todas las expectativas
 Piscinas infinitas  Pista de carrera de tres pisos

• Servicio de primera clase • Nivel más alto de relacion personal-huespued de cualquier barco nuevo. Itinerarios 
por editerráneo y Caribe.

Nuevos Barcos

MSC World Europa, el futuro de las vacaciones 
en crucero a bordo del nuevo y revolucionario MSC 
World Europa. 
Imagina el futuro de navegar a bordo del nuevo 
MSC World Europa, el primer barco de la familia 
MSC World Class. Un barco revolucionario, 
propulsado por GNL, uno de los combustibles más 
limpios del mundo, simboliza una nueva era en 
el mundo de los cruceros. El MSC World Europa 
cuenta con un diseño innovador, en el que cada 
detalle está concebido para darte una idea de 
una nueva experiencia de crucero. Una llamativa 
silueta futurista que atraviesa el agua con facilidad 
y gracia. tinerarios en Dubái, bu Dhabi y atar o 
en el editerráneo.

MSC Euribia, el símbolo de MSC Cruceros para 
respetar los océanos
El nuevo MSC Euribia, una obra de arte, un barco 
innovador. Es el segundo barco de la flota de MSC 
Cruceros propulsado por el Gas Natural Licuado 
que reduce significativamente las emisiones y 
protege la fauna marina. El diseño del barco es 
una obra maestra que simboliza el compromiso de 
MSC Cruceros con el mar junto con mensaje de 
dedicación al ecosistema marino aveThe ea.
tinerarios en editerráneo y Norte de Europa.

Celebrity Ascentsm

Celebrity AscentSM, Más espacio para adorarlo. Más lujo para vivirlo. Más sintonía con el mar. 
Bienvenido a un lugar donde puedes escapar y experimentar. Un lugar con más espacio para relajarte y 
más lujo para disfrutar de cada detalle. Donde las posibilidades son tan infinitas como las vistas. Donde 
puedes desconectarte por completo mientras te reconectas con los demás y con el mundo. El cuarto 
barco de la revolucionaria serie Edge® , lleva el innovador diseño de Celebrity Cruises orientado hacia el 
exterior más lejos que nunca, creando una conexión aún más estrecha entre ti, el mar y todos los lugares 
emocionantes en el horizonte. Empápate del sol, la brisa salada y el impresionante paisaje en espacios al 
aire libre recientemente ampliados. Saborea una excelente cena que rivaliza con todo lo que encontrarías 
en tierra. tinerarios por Caribe.

Silver Nova

Icon of the SeasSM

MSC World Europa

Silver Nova, es más que un nuevo barco de Silversea, es una nueva forma de viaje de lujo. 
Un barco con capacidad para 728 pasajeros y un peso bruto de 54.700 toneladas, por lo que se convierte en uno de 
los barcos de cruceros más amplios jamás construidos. Y lo que es más, será el barco más ecológico de la compañía. 
Su revolucionado diseño horizontal garantiza unas excelentes zonas públicas que se fusionan a la perfección. 
Introducirá una nueva selección de magníficas y amplias suites, y muchas de ellas ofrecerán unas vistas de 270 
grados de mar y cielo. Ocho restaurantes y una elección de bares sin precedentes completan la experiencia con 
deliciosas bebidas y comidas en cualquier comento del día. Itinerarios en Mediterráneo, Caribe y Sudamérica.

Icon of the SeasSM

El nuevo barco de cruceros más grande del mundo llega a comienzos del 2024.
A bordo no solo encontrarás nuevas categorías de alojamiento como las Ultimate family TownHouse, sino 
que disfrutarás de grandes emociones en el parque acuático más grande de alta mar o pondrás a prueba tu 
valentía en el Crown´ s Edge.
Elige entre siete piscinas, incluida Royal BaySM, la piscina más grande en un crucero. Y entre las 
actividades, afianza y nutre tus relaciones con muchísimas actividades para todo tu grupo en el mejor 
destino familiar para estar todo el día a bordo, SurfsideSM. Además, descubre platos que todos disfrutarán, 
con 40 conceptos que redefinen la gastronomía. Por la noche disfruta de los mejores espectáculos en el 
nuevo AquaDome, con la mejor tecnología, robótica y una impresionante cascada, o descubre Zero, la pista 
de patinaje sobre hielo más grande de toda la flota. 
tinerarios por Caribe.

RoyalCaribbean
I N T E R N A T I O N A L

Cruceros Marítimos 2023 · Nuevos Barcos
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Información

compañías
navieras

A continuación indicamos 
la información más 
destacada de algunas de 
las compañias navieras 
incluidas en este folleto, 
para que encuentres el 
crucero más adecuado a 
tus necesidades.
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Los itinerarios, 
escalas más largas que nunca
En Costa queremos que nuestros clientes tengan 
tiempo suficiente para descubrir los mejores 
destinos con calma y con la máxima comodidad, 
por eso, hemos alargado nuestras escalas en los 
destinos para poder ver, sentir y experimentar 
bien cada destino.

Las mejores excursiones, ¡más 
tiempo para conocer los destinos!
Porque sólo con Costa podrás encontrar todo 
tipo de excursiones, para todo tipo de público 
y para todos los gustos. na gran variedad 
de posibilidades al alcance de los pasajeros, 
siempre con la máxima garantía de calidad de 
seguridad, además de tener guías expertos 
y acreditados para mostrar lo mejor de cada 
rincón. n viaje Costa se vive tres veces: 

cuando se sueña, cuando se vive y cuando 
se recuerda. Para ofrecerte experiencias 
auténticas, hemos creado una nueva forma de 
descubrir. Combinando mar y tierra, descubrirás 
los secretos de cada lugar convirtiendo la 
experiencia en un recuerdo imborrable. Y, gracias 
a nuestras nuevas excursiones largas, tendrás 
más tiempo para descubrir.

La tarifa más cómoda:
 Todo Incluido
Somos la única compañía que ofrece de verdad 
Todo Incluido en el precio: crucero, comidas, 
paquete de bebidas My Drin s, tasas de 
embarque y cuotas de servicio. Además, gracias 
a nuestro paquete opcional My Explorations, 
también se pueden reservar las excursiones, 
¿ se puede pedir más?  Porque queremos que 
quien suba a bordo, se dedique exclusivamente 
a disfrutar del viaje.

La mejor gastronomía de la mano 
de Ángel León, Bruno Barbieri y 
Hélène Darroze 
En Costa apostamos por unas vacaciones 
únicas, en todos los sentidos. Contamos con 
menús elaborados por chefs de estrella michelín, 
como el español Á ngel León, conocido como el 
chef del mar, Hél ne Darroze y Bruno Barbieri. 
Los 3 suben a bordo de los barcos de Costa 
para dejarnos sin respiración con sus creaciones 
espectaculares en un nuevo restaurante: 
Archipelago, donde se unen el amor por la 
gastronomía y el cuidado al medio ambiente. 
Además, gracias a los “platos de destino” 
podremos degustar las creaciones de los 3 chefs 
inspiradas en los siguientes destinos de nuestro 
itinerario.

Costa Cruceros

¿Por qué 
elegir Costa?

Solo con Costa Cruceros disfrutarás de la verdadera 
experiencia de un crucero en alta mar con estancias 
más largas, chefs con estrella Michelín y una oferta 

de entretenimiento única. Además, con Todo Incluido 
y conexiones al puerto de embarque para que sólo te 

preocupes de disfrutar. 
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Sabor español y diversión de la mano 
de los mejores cómicos españoles
En un crucero no todo es comer, beber y explorar, también hay que dejar 
un espacio a la diversión, y en Costa sabemos cómo hacerlo. Los mejores 
cómicos españoles suben a bordo de nuestros barcos para amenizar las 
veladas de los pasajeros. Ellos serán los encargados de que a bordo haya 
risas aseguradas. Además, te ofrecemos mucho más a bordo para que 
viajes a todas partes como si estuvieras en tu casa. A bordo de nuestros 
barcos encontrarás mucho entretenimiento con espectáculos memorables 
que te dejarán con la boca abierta. Y como es tan importante para nosotros 
conectarte con los lugares que vamos a explorar juntos, te ayudaremos 
a descubrir tu próximo destino a través de nuestros espectáculos, que 
incluyen conciertos de música local y actuaciones de artistas y actores que 
promueven la cultura regional.

Preocupados por nuestro planeta
La innovación está muy presente en nuestro día a día, por eso nuestros 
barcos son cada vez más sostenibles, para cuidar el medio que nos rodea: el 
mar. na nueva generación de barcos propulsados por Gas Natural Licuado, 
el combustible fósil más limpio del mundo, entre los que se encuentra el 
actual buque insignia Costa Smeralda, y el Costa Toscana, que es su gemelo.

Y como siempre, 
el mejor Todo Incluido

Disfruta del producto más nuestro en el 
Mediterráneo y el Norte de Europa. 

Cruceros con
Sabor Español

Con nuestros cruceros “sabor español” podrás descubrir unos destinos 
fascinantes, y a bordo te sentirás muy cómodo gracias a todo lo que 
hemos preparado pensando en ti: más personal que pueda atenderte en 
español, gastronomía y horarios adaptados a tus gustos y costumbres y 
los mejores cómicos de nuestro país para amenizar las noches. 
¿ Suena genial verdad?

Nadie te entiende mejor
Porque a bordo de nuestros barcos con “sabor español” encontrarás más 
tripulantes de habla hispana que nunca, que te atenderán perfectamente 
en todo lo que necesites. Siempre estarán a tu disposición para ayudarte 
durante todo el crucero.

Los horarios, a tu gusto
Tanto el desayuno, como la comida y la cena tendrán amplios horarios para 
que disfrutes de tus vacaciones sin prisas y sin renunciar jamás al gusto de 
tus costumbres. Podrás desayunar hasta tarde, almorzar y merendar durante 
un largo día y elegir entre dos turnos de cena.

Ahora también con sabores de casa
Porque a bordo de nuestros barcos no solo podrás degustar los manjares de 
nuestros restaurantes temáticos, o los platos más típicos de los destinos que 
visitamos, si no que adaptamos nuestra cocina para que te sientas lo más 
cómodo posible. En nuestros buffets encontrarás huevos con jamón, churros, 
gazpacho. Porque sabemos que como en casa en ningún sitio.

Reímos en tu mismo idioma
Los mejores cómicos españoles te harán pasar las noches más divertidas 
con un espectáculo pensado para ti. Ellos se encargarán de que llores de 
la risa en directo y disfrutes de cerca el ingenio de unos cómicos siempre 
sorprendentes.
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Somos una empresa familiar apasionada por 
el mar desde hace generaciones. Por eso 
nos dedicamos por completo a transformar 
tus vacaciones en un viaje de emociones 
inolvidables. 

En la actualidad, nuestra flota está compuesta 
por 22 de los barcos más modernos sobre el mar. 
Entre ellos, se encuentra el nuevo buque insignia 
MSC World Europa, estableciendo nuevos 
estándares. Es nuestro crucero más sostenible 
y futurista. Impulsado por gas natural licuado, un 
combustible más limpio y con tecnología verde 
integrada en todo el barco, es una declaración 
de nuestro compromiso con el futuro de este 
planeta.

 

A bordo de cada barco encontrarás la 
mejor gastronomía, pudiendo elegir entre 
nuestros bufés con vistas al mar, los 
restaurantes principales con lo mejor de la 
cocina internacional, o los restaurantes de 
especialidades de la mano de afamados chefs. 
Y con la selección de bebidas ilimitadas, no 
tendrás que preocuparte por nada.

Somos líderes en entretenimiento, con 
espectáculos estilo Broadway, 5 clubes para 
niños creados en colaboración con Chicco 
y Lego, parques acuáticos con toboganes y 
tirolinas y multitud de actividades tanto por el día 
como por la noche.

Ofrecemos camarotes para satisfacer todos 
los gustos y necesidades. Desde cómodos 
camarotes interiores para los que prefieren 
disfrutar de las instalaciones del barco, pasando 
por camarotes comunicados para familias, hasta 
nuestras lujosas Suites de MSC Yacht Club, con 
mayordomo las 24 horas, restaurante exclusivo, 
wi-fi incluido, piscina y solárium.

Decide dónde vas y cuánto tiempo te quieres 
quedar. Elige entre 5 continentes, 4 estaciones, 
3 océanos y una gran selección de ciudades, 
playas reservas naturales y culturas. Con 
nosotros, podrás recorrer el mundo, ya sea en 
pequeños cruceros de 4 días, o durante 4 meses 
con nuestro crucero de la vuelta al mundo,  
MSC World Cruise. 

MSC Cruceros
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Royal Caribbean se caracteriza por su diseño 
moderno y la constante renovación de su flota. La 
naviera está compuesta por 27 barcos, 26 están en 
servicio y el barco número 27 zarpará por primera 
vez desde Miami a principios de 2024. Este barco 
es el Icon of the Seas, la más reciente creación de 
Royal Caribbean y el primer barco de la nueva clase 
ICON. También hay un nuevo barco que aún está en 
construcción: Utopía of the Seas, el sexto barco de 
la clase Oasis. 

Todos los barcos visitan los destinos más 
prestigiosos del mundo poniendo a disposición 
los pasajeros diversión asegurada en un entorno 
exclusivo y confortable.

Isla Privada
Royal Caribbean tiene una isla privada en  Las 
Bahamas- Perfect Day at Cococay. Es una isla 
exclusiva para los pasajeros de sus barcos con 
atracciones para todos los gustos, como los barcos 
de Royal. En esta isla los pasajeros podrán disfrutar 
de un parque acuático con el tobogán más alto 
de Norteamérica, un paseo en globo aerostático, 
cabañas flotantes al más puro estilo Bora Bora y 
kilómetros de playa bañadas de aguas cristalinas. 

Oferta gastronómica: 
La oferta gastronómica de Royal es de la mejor 
calidad, con muchísimos restaurantes y bares 
que están incluidos en la tarifa del crucero y 
otros restaurantes gourmet como Wonderland 
(restaurante a la carta inspirado en Alicia en el país 
de las maravillas) o Izumi (sushi y comida asiática) 
que no dejarán indiferente. 

Vacaciones familiares 
Royal Caribbean ha ganado premios internacionales 
por ser la naviera que proporciona las las mejores 
vacaciones en familia.  

Espacios exclusivos sólo para los adolescentes y su 
galardonado Programa Juvenil: Adventure Ocean que 
mantiene a los más peques entretenidos con juegos, 
eventos y actividades apropiadas para cada edad.

Todos los barcos de la flota tienen una amplia 
variedad de opciones de ocio para todos los 
miembros de la familia sin importar la edad. Los 
amantes de las emociones fuertes podrán elevar 
sus niveles de adrenalina con atracciones increíbles 
a bordo de los barcos, como parques acuáticos, 
rocódromos, tirolinas, simuladores de paracaidismo, 
salas de laser tag y mucho más. Los que prefieren 
unas vacaciones más relajantes se podrán relajar en 
una de las múltiples piscinas a bordo o los solárium 
exclusivamente para los adultos. 

Royal Caribbean ha sido la primera naviera del 
mundo en construir el primer rocódromo, el primer 
simulador de surf y la primera pista de patinaje 
sobre hielo a bordo de un crucero. Y próximamente 
en el Icon of the Seas tendrán la primera pista de 
obstáculos sobre el mar (colgando de uno de los 
laterales del barco). 

Entretenimiento a bordo incluido
Musicales al estilo Broadway, obras de teatro, 
espectáculos de patinaje sobre hielo, música en 
directo en restaurantes y bares, y espectáculos en 
el AquaTheatre con atletas olímpicos realizando 
piruetas tanto en el agua como en el mar.

Servicio a bordo
Royal Caribbean ofrece un servicio excepcional que 
ha recibido múltiples premios con una tripulación 
altamente cualificada y multilingüe.  
Se proporciona servicios de lavandería, tintorería 
en los camarotes, y los asistentes de cabina prestan 
su ayuda con cualquier necesidad especial que se 
tenga.  De media hay 1 persona del servicio por 

cada 2 pasajeros. 

Symphony of the Seas vuelve a Barcelona en 
abril
Barco de la clase Oasis, como el Wonder. 
Son barcos más grandes y por lo tanto tienen 
actividades, espectáculos y restaurantes que no 
tienen otros barcos de la flota de otras clases.

Para comer, existen infinidad de opciones para 
disfrutar juntos, como el PlaymakersSM Sports 
Bar & Arcade, donde degustar auténtica comida 
americana; El Loco FreshSM, con multitud de 
tacos, quesadillas y comida mexicana al aire 
libre; o Windjammer, un buffet en el que degustar 
comida típica de cada país, con opciones veganas, 
vegetarianas, sin gluten y sin lactosa.

Destacan restaurantes gourmet como: Hooked 
Seafood Restaurant - un local gastronómico 
especializado en pescado y mariscos que sólo 
está disponible en el Wonder y el Symphony. 
Restaurantes como WONDERLAND: un restaurante 
de comida experimental inspirado en Alicia en el 
país de las Maravillas. 

Múltiples actividades a bordo que encantan a los 
niños como salas de lasertag, rocódromos, dos 
simuladores de surf (FLOWRIDER), una tirolina, una 
pista de patinaje interior, minigolf, parque acuático y 
el tobogán más alto de altamar: The Perfect Storm. 

Impresionantes espectáculos en el Aquatheatre a 
bordo de los barcos de la clase OASIS. 

Royal Caribbean
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Auténticos, Eclécticos, Únicos

Celestyal Cruises se formó en 2014 para 
ofrecer una experiencia más amplia en 
Grecia y más allá. Operando desde Atenas, 
Celestyal Cruises ha seguido construyendo 
su reconocimiento mundial como la opción 
número uno de los cruceristas en las islas de 
Grecia y el Mediterráneo oriental.

En Celestyal creemos que la clave del 
éxito radica en el deseo primordial de 
crear experiencias de viaje significativas 
para todos. Al poner las necesidades 
experienciales de los huéspedes en 
primer lugar, y combinar eso con una rica 
experiencia regional como el auténtico 
especialista en cruceros griego, nos 
enorgullecemos de poder ofrecer una 
experiencia verdaderamente auténtica y 
hospitalaria, en la que, literalmente, siempre 
te brindamos esa milla náutica adicional.

Cada destino que visitamos nos otorga la 
oportunidad de disfrutar de algo nuevo y 
descubrir algo nuevo sobre nosotros mismos. 
Esa es la verdadera motivación para explorar 
más allá y crear recuerdos inolvidables, 
tanto para nuestros huéspedes como para 
la tripulación. Navegar con Celestyal es una 
experiencia compartida y profundamente 
gratificante y no hay dos días iguales, pero 
cada día si es igual de memorable.

Creemos que en todo lo que hacemos, 
y donde quiera que vayamos, debemos 
estimular sus sentidos mientras exploramos 
nuevos lugares. Es una oportunidad de visitar 
destinos increíbles y, al mismo tiempo, llevar 
a nuestros huéspedes a un lugar interior que 
pueden llamar suyo. Y lo mismo pretendemos 
lograr de su experiencia a bordo. Nuestro 
foco está en cómo nuestros cruceros hacen 
sentir a nuestros huéspedes.

Ya sea en la unicidad de los cruceros de 3 o 
4 noches, o los más largos de 7, 8, 11, 14 o 
19 noches, nuestra tripulación internacional 
altamente profesional aporta un carácter y un 
sabor individual para disfrutar de la vida en 
el mar.

Nuestros barcos boutique, de tamaño medio, 
se prestan perfectamente a una experiencia 
más íntima, donde nuestros huéspedes 
pueden sentirse como en casa al capturar 
la atenta sensación de la era dorada de los 
viajes, donde nada es demasiada molestia y 
todo está provisto para permitirte disfrutar al 
máximo de la experiencia.

Ofrecer una cálida bienvenida está en nuestro 
ADN griego, al igual que nuestra pasión por 
hacer que todos y cada uno de nuestros 
huéspedes se sientan especiales, por lo que 
estamos increíblemente orgullosos de ver 
que nuestra hospitalidad ha sido reconocida 
nuevamente con el Premio Cruise Critic al 
MEJOR SERVICIO (Categoría Océano) 2022

Celestyal Cruises
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¿ Te gustaría que un mayordomo se encargue de 
deshacer tus maletas, y un conserje VIP organice 
todas tus actividades  Y qué tal un camarote 
enormemente espacioso con elegantes baños, 
balcón, y una cubierta privada donde tomar el sol 
alrededor de una exclusiva piscina con jacuzzi
Sin olvidar el embarque y desembarque con 
prioridad o colchones de primera calidad de The 
Bliss Collection by Norwegian ®  y productos de 
baño exclusivos de Bvlgari ® .
A bordo de cualquiera de los barcos de 
Norwegian Cruise Line puedes experimentar 
el lujo, el servicio y la atenta comodidad que 
ofrecen unos de los alojamientos más elegantes 
que pueden encontrarse en un crucero.

Norwegian Cruise Line
Con NCL vivirás una experiencia 
inolvidable
Disfruta de unas vacaciones en un ambiente 
internacional, harás nuevos amigos de todos los 
rincones del mundo y encontrarás atención en tu 
idioma si la necesitas.

Asistencia básica en español en 
todos los cruceros
 Horas de consulta con una azafata 
hispanohablante.
 Programa diario de las actividades a bordo 
“Freestyle Daily” publicado en español.
 Menús de todos los restaurantes en español.

Asistencia en español más 
amplia para cruceros en Europa y 
Sudamérica
 Servicios básicos (mencionados anteriormente).
 Presentación de bienvenida.
 Atención en español por parte del personal en 
varias zonas del barco.

Ventajas exclusivas 
ofrecidas por NCL:
 Las mejores rutas por todo el mundo
 Gastronomía inigualable mundial sin horarios fijos 
de comida.

• El galardonado entretenimiento al estilo de 
Broadway.

• Ofrece actividades de ocio como parques 
acuáticos, paredes de escalada, pista de arts, 
áreas de bienestar.
 Atmósfera internacional.
 na de las flotas más jóvenes del mundo.
 Ascenso individual con Free at Sea.
 Camarotes “Estudios” diseñados especialmente  
para los que viajan solos.

Exclusividad y privacidad en alta mar.
The Haven by Norwegian™ y las suites
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Cruceros ideales para familias, con una amplia 
variedad de actividades a bordo para todas las 
edades , entretenimiento diurno y nocturno como 
espectáculos teatrales, actuaciones musicales en 
vivo etc...
Sus barcos destacan por tener unas instalaciones 
magníficas y por esos los denominan "Fun Ships": 
actividades al aire libre, Carnival WaterWorks, 
el mayor parque acuático en alta mar, jacuzzis, 
pistas deportivas... y para los menores el programa 
de actividades "Camp Carnival" y "Club O2" . 
Camarotes cuádruples y quíntuples especiales para 
familias que disponen de 2 baños completos. 
Gastronomía de gran calidad y restaurantes con 
turno abierto.
Amplia programación por América, desde un 
fin de semana en Bahamas hasta los famosos 
cruceros por el Caribe de 7 noches, los cruceros 
por Mediterráneo o incluso cruceros por Alaska y 
Sudamérica.
Líder en cruceros por el Caribe, cuenta con salidas 
todo el año desde Miami de 3, 5 y 7 noches. Además 
salidas por Norte de Europa en julio a bordo del 
Carnival Pride.

Este año Holland America Line, naviera líder 
en el segmento Premium, celebra su 150 
aniversario.

Holland America Line, la marca de la excelencia se 
distingue por sus espaciosos buques de tamaño 
medio, amplios camarotes con detalles exclusivos 
y un servicio impecable, formado en su propia 
escuela. Además de una gastronomía exquisita 
y flexible con su concepto a tu gusto, para cenar 
cómo y cuándo quieras.

Holland America Line ofrece la opción HAVE IT 
ALL, para disfrutar de un crucero con mucho más 
incluido: Hasta 3 Excursiones en tierra, Hasta 3 
cenas en restaurantes de especialidades, paquete 
de bebidas y Wi-Fi. 

Todo esto contribuye a ofrecer una experiencia 
única a bordo, con más de 500 viajes cada año 
que recorren los siete continentes.

Descubre con Holland America Line, naviera 
líder en el segmento Premium, el mejor servicio, 
la más selecta gastronomía y los itinerarios más 
originales. 

Carnival Cruises

Holland America Line

¡A bordo de los buques de Carnival  
la diversión está garantizada!

¡Celebramos 150 años de viajes en crucero!

Cruceros · Información de la compañía · Carnival Cruises / Holland America Line
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Con Celebrity Cruises tendrás la posibilidad 
de elegir la tarifa que más te convenga para tu 
crucero, entre las siguientes: 
SOLO CRUCERO: en esta opción disfrutarás 
de tu crucero en pensión completa y tasas 
de embarque incluidas. Está disponible en 
todas las categorías excepto Aquaclass y "The 
Retreat". Disponible en todas las salidas excepto 
Galápagos y Cruisetours.
ALL INCLUDED: disfruta al máximo de tu 
crucero, sin preocupaciones. Con esta opción, 
además de pensión completa y tasas de 
embarque, tendrás incluido: paquete de bebidas 
classic, Wifi básico y cuota de servicio. Disponible 
en categorías interior, exterior, exterior con 
balcón, Concierge Class y Aqua Class. Consulte 
suplemento.
THE RETREAT: mucho más que una suite. No 
es solo un lugar y un servicio exclusivo, es todo 
a la vez. n equipo dedicado en exclusiva a ti. 
Con esta opción, además de pensión completa 
y tasas de embarque disfrutarás de: paquete de 
bebidas premium, Wifi premium, hasta 400  de 
crédito a bordo y cuota de servicio. Disponible en 
categorías tipo suite. Consulte suplemento.

La gastronomía de Cunard es una de las mejores 
de alta mar, con unos restaurantes y menús que te 
harán la boca agua y que podrás degustar en un 
ambiente íntimo y relajado.
Asiste al teatro y disfruta de un increíble 
espectáculo, clases de esgrima, baile toda la noche 
en el imponente Queens Room o aprende a preparar 
un exquisito cóctel.
Disfruta del exquisito y famoso té de la tarde, una 
tradición británica muy querida por los pasajeros.
Si deseas algo más relajado acude al Canyon 
RanchSpa Club ®  y disfruta de un masaje o acude a 
la biblioteca de a bordo. Si tu viaje es en el ueen 
Mary 2 disfrutarás de la mayor biblioteca en alta mar.
La Experiencia Grills
Son la parte más exclusiva de la experiencia de 
Cunard, donde podrás disfrutar de un servicio 
personalizado y un amplio espacio para relajarte 
completamente, con un lounge privado y una 
maravillosa terraza. Aquí la mejor gastronomía y 
vinos en los restaurantes Grill harán de tus cenas 
una experiencia única y especial.
Tiene dos categorías diferencias, las Princess Grill 
o las ueens Grill. En ambas la elegancia y el buen 
trato son sus características. Las Suites ueens 
Grill son estancias más amplias y tienen servicio 
personal de mayordomo.
Viajes Estrella.
Los buques de Cunard han estado cruzando el 
Atlántico hacia Nueva Yor  desde 1840, hoy en día 
sólo el ueen Mary 2 efectúa ese viaje de forma 
regular. A bordo de este mítico buque el pasajero 
rememorará la época dorada de la navegación. 
La Vuelta al Mundo representa una de la mayores 
experiencias de viaje que una persona puede 
disfrutar a lo largo de su vida.
Con Cunard Line, esta experiencia será inolvidable: 
navegarás por los mares y océanos a bordo de los 
buques más lujosos en alta mar.

Celebrity Cruises

Cunard

Bienvenido a un lugar donde 
puedes escapar y experimentar.

Bienvenido al mundo único de Cunard

Cruceros · Información de la compañía · Celebrity Cruises / Cunard

n lugar con más espacio para relajarte y más lujo para disfrutar de cada detalle. Donde las posibilidades 
son tan infinitas como las vistas. Donde puedes desconectarte por completo mientras te reconectas con 
los demás y con el mundo. La flota de barcos de Celebrity Cruises ofrece más espacio, más opciones, y 
más lujo, incluidos 29 sofisticados restaurantes, bares, salones, teatros de última generación y lugares de 
entretenimiento que difuminan los límites entre el hoy y el mañana. Más experiencias de lujo de día y de 
noche, abordo y fuera del barco.

Una experiencia inigualable en alta mar que cuenta con una de las más elegantes y dedicada 
tripulación, preparada para proporcionarte nuestro famoso Servicio White Star, que te hará 
sentirte como en casa durante tu crucero.
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Una naviera premium familiar
Princess Cruises es conocida por ser la 
compañía de la famosa serie “Vacaciones 
en el Mar”. Hoy en día navega por los siete 
continentes, visitando 380 destinos.
En Princess Cruises te ofrecerán un trato 
personalizado y cuidado, donde el protagonista 
es el pasajero. Con 3 nuevas incorporaciones 
desde 2019 (S y Princess, Enchanted Princess 
y Discovery Princess), a día de hoy la naviera 
cuenta con 15 buques en navegación, sin 
embargo, en 2024 dará la bienvenida a un nuevo 
buque que formará parte de la nueva categoría 
Sphere: el Sun Princess.
Será el primer buque de la flota que funcione con 
Gas natural licuado (GNL) y el tercer buque de la 
compañía en llevar este nombre. 
Será uno de los buques más diferentes de la 
naviera al contar con grandes distintivos como 
nuevos espacios gastronómicos, una gran cúpula 
acristalada y nuevas categorías de camarotes.
En todos los buques Princess encontrarás 
algo que hacer, desde los más pequeños 
hasta los más mayores, con diversas opciones 
gastronómicas, espacios de entretenimiento y 
también relajación.
Disfruta de todo lo que esta naviera puede 
ofrecerte: los mejores destinos a bordo de los 
mejores barcos en alta mar.

Guía Asistente
Para ofrecerte un servicio impecable, en 
determinados cruceros también podrás disfrutar 
de una experiencia completa con vuelos desde 
España o Portugal, servicios terrestres y un Guía 
Asistente en Español durante todo el viaje, que 
te acompañará y te resolverá cualquier duda que 
pueda surgirte.

Vida a Bordo
En los buques de Princess siempre encontrarás 
algo que hacer. Disfruta de una película en 
cubierta en nuestro Cine Bajo las Estrellas, 
prueba suerte en el casino, asiste a actuaciones 
de música en directo en la Piazza de los buques, 
acude al gimnasio o ve de compras los días de 
navegación.
Si prefieres hacer algo más relajado, acude al 
Spa de a bordo, lee un libro en la biblioteca o 
acude al Sanctuary, un retiro solo para adultos 
con zonas de chill out.
Además, en Princess Cruises hemos creado 
espacios especiales para los más jóvenes. 

onas donde pasarlo bien, hacer amigos y 
descubrir nuevas experiencias.
The Treehouse: de 3 a 7 años.
The Lodge: de 8 a 12 años.
The Beach House: de 13 a 17 años.

Medallion Class
nas vacaciones Princess MedallionClass 

ofrecen lo último en cruceros personalizados 
y sin esfuerzo. Embarque con su 
OceanMedallion , un dispositivo portátil del 
tamaño de una moneda de 2€ que permite todo, 
desde el embarque sin contacto hasta saber la 
ubicación de sus seres queridos en cualquier 
lugar del barco, así como un servicio mejorado, 
como pedir a la tripulación lo que necesites.

¡ Nuevas Aplicaciones!
Disfruta de todos los beneficios de las 
aplicaciones del Ocean Medallion, el 
complemento perfecto para tu crucero. 
Aplicaciones que ofrecen un servicio mejorado 
de la experiencia a bordo.
D iscovery P rincess
Medallion Net
O cean R eady
O cean Compass
O cean Concierge
O cean Now
O cean P lay
O cean Casino

Prepárate para ver y hacer más.

Princess Cruises

Cruceros · Información de la compañía · Disney Cruise Line
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Navegar con Disney, 
es sinónimo de magia, 
aventura y momentos 
inolvidables
¡Donde la magia  
se une al mar!
Vacaciones mágicas para toda la familia
•  Encuentros con Personajes Disney: tus 

Personajes Disney favoritos zarparán contigo en 
un crucero lleno de aventuras.

•  Musicales Disney: prepárate para deslumbrarte 
con las historias Disney que más te gustan, 
viendo como cobran vida en el escenario.

•  Gastronomía Disneyliciosa: A bordo de Disney 
Cruise Line hay restaurantes temáticos Disney 
para todos los gustos.

•  Clubs temáticos para niños y adolescentes: 
Disney Cruise Line ofrece entretenimiento para 
todos los grupos de edad.

•  Solo para adultos: Relájate en el lujoso Senses 
Spa*, donde podrás mimarte con una amplia 
gama de tratamientos, sin olvidar la exclusiva 
piscina para adultos.

*Se aplican costes adicionales. *Algunos de los servicios de 
Senses Spa (sala Rainforest, sauna, duchas) y las canchas 
de baloncesto podrían estar suspendidas o cerradas 
temporalmente.

¿Qué incluye tu crucero disney?
•  Pensión completa a bordo en restaurantes 

tematizados Disney.
•  Oferta ilimitada gratuita de aperitivos, bebidas y 

helados en la cubierta.
•  Servicio de camarotes gratuito las 24 h. del día.
• Clubs temáticos para niños y adolescentes.
• Momentos especiales con Personajes Disney.
• Todas las tasas e impuestos portuarios.

• Películas Disney de estreno.
•  Isla Privada Disney Castaway Cay en la mayoría 

de los cruceros de las Bahamas y Caribe.
• El mágico servicio Disney.

Descubre más aventuras
Otros cruceros Disney Cruise Line
Para más información sobre los cruceros Disney 
con salidas e itinerarios por Europa, Caribe, 
Bahamas, Alaska, México o incluso Hawaii, por 
favor consulta con tu agente de viajes de confianza 
o la web de Viajes El Corte Inglés.

¡Zarpa hacia unas vacaciones 
mágicas en familia!

Durante 25 años, Disney Cruise Line hizo los sueños de muchas familias realidad.  
A bordo de cada uno de sus 5 buques, encontrarás emocionantes aventuras y experiencias 

únicas para todas las edades. Explora los mares junto a tus Personajes Disney favoritos y

Cruceros · Información de la compañía · Disney Cruise Line
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En Hurtigruten ofrecemos cruceros de expedición 
únicos a algunas de las aguas más remotas y 
prístinas del mundo. Ofrecemos cruceros tanto 
en Islandia, en la Antártida, en Groenlandia. Los 
cruceros por Spitsbergen, además, nos ofrecen la 
oportunidad de cruzar el mítico Círculo Polar Ártico. 
Los cruceros por Estados Unidos, Alaska y Canadá.
El concepto de animación a bordo no está 
contemplado. Noruega no es miembro de la UE. 
Podrás beneficiarte de la exención de impuestos 
sobre las compras que hayas realizado durante el 
tour, en el aeropuerto, antes de abandonar el país. 

Las visitas realizadas durante la travesía son en 
inglés y probablemente en un 2º idioma. 

ANTÁRTIDA 
Tierras altas del continente helado

Elige una de las salidas de la temporada de verano 
y disfruta de cinco inolvidables días en la Antártida 
con nuestro experto Equipo de Expedición. Tendrás 
a tu alcance una amplia variedad de conferencias de 
temática diversa, descubrirás glaciares e icebergs y 
desembarcarás en grandes colonias de pingüinos. 

Más información sobre CroisiMer
• Flota de 2 barcos 
• 11 rutas diferentes 
• Gastronomía francesa de alta gama. 
•  Bebidas incluidas durante las comidas y en el bar.
• Amplios camarotes exteriores, con vistas al mar. 
•  Por su tamaño, exploran puertos donde los 

grandes cruceros no llegan.
Con CroisiEurope, descubrirás un nuevo concepto 
de crucero marítimo: el crucero costero. Siguiendo 
la misma filosofía que los cruceros fluviales de 
CroisiEurope, los cruceros marítimos te llevarán 
cada día a un nuevo puerto de escala con 
excursiones culturales o de naturaleza. Gracias al 
pequeño tamaño del barco, descubrirás puertos 
secretos, donde los grandes barcos marítimos no 
pueden atracar.
Qué incluye
Crucero en régimen de todo incluido a bordo desde 
la cena del 1er día hasta el desayuno del último día, 
bebidas incluidas durante las comidas a bordo y en 
el bar. Alojamiento en camarote doble exterior con 
baño. Animación y asistencia a bordo. Noche de 
gala. Seguro de asistencia/repatriación. Impuestos 
portuarios.

Hurtigruten

CroisiEurope,
otra idea del mar

Cruceros · Información de la compañía · Hurtigruten / CroisiEurope

Los cruceros por mar constituyen una verdadera oportunidad para descubrir las costas europeas de una 
manera diferente. Con CroisiEurope, los viajes propuestos por el mar Mediterráneo y el mar Adriático están 
llenos de todo lo que caracteriza a nuestras ofertas : cruceros excepcionales, una delicada gastronomía y 
una búsqueda permanente de cultura. En nuestros itinerarios le espera una verdadera explosión de colores 
y sabores, entre monumentos y multitud de pueblos característicos, a lo largo de las costas de Europa del 
Sur. A bordo de nuestro barco MV Belle de l'Adriatique, podrá disfrutar de todos los servicios de CroisiEurope: 
camarotes espaciosos con vista al mar puente sol equipado de hamacas, un restaurante con bar, un gran salón 
con una magnífica terraza. Los talentosos chefs estarán a su disposición para servir tres deliciosas comidas 
cada día , diferentes cócteles así como los mejores vinos de Francia. 

El “EXPRESO DEL LITORAL”, 
un recorrido en barco por la Historia, la Cultura y los 
Paisajes a lo largo de las costas de Noruega.

A medio camino entre un ferry y un crucero, el 
comúnmente conocido por los noruegos como el 
“Expreso del Litoral” le ofrece la oportunidad de 
conocer 34 puertos de la costa de Noruega de Norte 
a Sur o viceversa. 
Durante este viaje sin igual, conoceremos ciudades 
como Bergen, la ciudad de la Liga Hanseática 
famosa por sus casas de madera pintadas con 
alegres colores; Alesund, joya del Art Noveau; 
Trondheim, ciudad de peregrinaje y Tromso, que 
pasa por ser la “París del Norte”. Pequeños pueblos 
de pescadores nos servirán también de escala, lo 
mismo que algunos lugares de gran belleza natural, 
como el Fiordo Geiranger, el Glaciar Svartisen, o las 
Islas Lofoten y Vesteraalen, hasta alcanzar el Cabo 
Norte y acercarnos a la frontera rusa.
Durante más de un siglo han surcado la costa más 
salvaje de Europa, bajo el sol de medianoche en 
verano y a través de la noche polar en invierno, 
manteniendo unidos los dos extremos del país. 
Es la manera perfecta de conocer NORUEGA, el 
arte de saborear el paisaje y el placer de vivirlo 
intensamente.
El expreso del litoral no es un crucero, es un servicio 
de línea regular, que casi diariamente, sale desde el 
puerto de Bergen y de Kirkenes, recorriendo los 34 
puertos a lo largo de la costa noruega, y pudiendo 
realizar tramos de distinta duración, embarcando y 
desembarcando en cualquiera de estos 34 puertos 
del itinerario. (“Expreso del Litoral - puerto a puerto”). 
Consulta precios y condiciones.

ISLANDIA.  
Siguiendo la senda de los grandes Exploradores 
Polares Circunnavegación Islandia - tierra de elfos, 
sagas y volcanes.

Nuestro crucero de expedición realiza una 
circunnavegación completa de Islandia, para que 
puedas obtener la mejor experiencia de uno de los 
destinos más singulares del planeta.
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Todos los cruceros te permiten ver el mundo. 
Solo los cruceros estilo yate privado de Windstar 
te acercan lo suficiente para que realmente 
puedas experimentarlo. Cada uno de los yates de 
Windstar Cruises tienen capacidad para entre 148 
y 342 pasajeros. Esta intimidad te brinda los lujos 
del tiempo, el espacio y la libertad para sumergirte 
tanto en el viaje como en el destino, de maneras 
que quizás nunca hubieras imaginado posible.

Vive experiencias realmente auténticas en sus 
recientemente renovados yates. A bordo de 
los barcos Star Class encontrarás dos nuevos 
restaurantes, en ellos degustarás platos de todo 
el mundo elaborados por Chefs galardonados de 
renombre. Cuadro 44 de Anthony Sasso y Star 
Grill de Steven Raichlen.

Gracias al tamaño de sus yates y al enfoque 
personalizado que da Windstar te acercarán a 
cada destino y a cada puerto, para que puedas 
ver el mundo desde nuevas perspectivas.

Encontrarás cruceros por el Mar Mediterráneo, con un 
extenso abanico de itinerarios. En 2023 Star Clippers 
ofrecerá itinerarios por puertos de Costa Rica y 
Nicaragua, junto con Panamá y su célebre canal. 
Los pasajeros podrán visitar playas tranquilas como 
las de Isla Tortuga en Costa Rica e “islas desiertas” 
como la Isla San José en Pearl Islands, un paraíso 
de 44km2.  
A los amantes de la naturaleza les encantará el 
puerto Quepos, Costa Rica, situado cerca del 
magnífico Parque Nacional Manuel Antonio, donde 
pueden encontrar monos, perezosos y cerca de 450 
diferentes especies de aves. 

No importa la parte del mundo que desees visitar, 
con Star Clippers vivirás una experiencia profunda 
y única que no sería posible en los grandes buques. 
Mientras te encuentras a bordo, vivirás la vida de un 
marinero participando en izar las velas o aprenderás 
como hacer un nudo perfecto. Star Clippers ofrece a 
sus pasajeros la posibilidad de realizar yoga al aire 
libre y meditación diaria gratuita a bordo de alguno 
de sus cruceros. Podrás pasar las tardes en la red 
de Bauprés suspendidos sobre las aguas azules, 
refrescarte en una de las piscinas o unirte al personal 
deportivo en la playa para realizar actividades como 
windsurf, esquí acuático, kayak o snorkel, el día 
trascurre a tu propio ritmo, sea cual sea. 

Descubrirás que no hay horarios rígidos. Siempre 
serás libre de elegir lo que quieras durante el día y 
también por la noche. Comer a bordo de estos barcos 
de lujo será toda una aventura culinaria, con un menú 
internacional elaborado con ingredientes procedentes 
de cada rincón del planeta. No hay necesidad de 
trajes formales y corbatas, la elegancia casual está a 
la orden del día. ¿Hay algo más relajante que esto? 
La informalidad es lo que hace que los pasajeros 
quieran repetir la experiencia a bordo de los barcos 
de la compañía. 

WindStar Cruises

Star Clippers

El camino más allá de las experiencias.

Los cruceros de Star Clippers ofrecen una experiencia clásica y al mismo tiempo moderna, pero siempre fuera 
de lo común y seguramente inimitable. 
Sus grandes veleros abrazan el romanticismo de la navegación a vela, usando nada más que la fuerza 
del viento para alcanzar pequeños puertos en los que grandes buques no tienen acceso, ofreciendo a los 
pasajeros todo el confort y servicios que se pueda esperar de un lujoso yate. 

Una compañía diseñada para los amantes de la navegación a vela,  
sin colas y grandes aglomeraciones en un ambiente distendido y relajado.
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Alquiler de Barcos
Alquílate un barco.

No se requiere navegar. Ponemos a tu disposición 
patrones, cocineros, o tripulaciones completas, a 
tu medida.
Tu crucero privado dura una semana, 
generalmente de sábado, a sábado. Según el 
barco puedes hacer la compra por tu cuenta, o 
encargarnos que la hagamos nosotros por ti.
Grecia, Croacia, Turquía, Baleares... Mediterráneo, 
Caribe, Maldivas, Polinesia... Dinos donde, y te lo 
ofrecemos.

Elegirás tus destinos, pueblecitos costeros, calas 
vírgenes, playas solitarias, chiringuitos, vida 
nocturna.
Prefieres dormir fondeado en una cala, y 
despertarte rodeado de naturaleza, o amarrar en 
un puerto y tomarte tu desayuno en el café del 
pueblo.
Navegaras a tu ritmo, tu decides los tiempos, 
cuando empezar, donde parar, cuando seguir. Te 
sugerimos unos itinerarios y nosotros te ayudamos 
personalizarlo a tu gusto.

Puedes seleccionar entre veleros, catamaranes, 
goletas, yates, super yates o megayates. 
Disponemos de una selección de barcos que 
conocemos y que podemos recomendarte.
Selecciona el tamaño de barco según cuántos te 
acompañen, no hay mínimo, y si deseas invitar a 
todos tus seres queridos, disponemos de barcos 
de hasta 40 pasajeros para que lo celebres 
navegando.
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Valencia

Ajaccio

Palma de 
Mallorca

Civitavecchia

Marsella

Savona

Italia y Francia
8 días | 7 noches

desde

819€

Salidas: 9, 16, 23, 30 abril, 7, 14, 21, 28 mayo; 4, 
11, 18 25 junio; 2, 9, 16, 23, 30 julio; 6, 13, 20, 27 
agosto; 3, 10, 17, 24 septiembre; 1, 8, 15, 22, 29 
octubre, 5, 12, 19 noviembre

Día Escala

1º Barcelona - 18:00

2º navegación  - -

3º Cagliari (Cerdeña) 07:00 17:00

4º Nápoles 10:00 20:00

5º Civitavecchia (Roma) 08:00 19:00

6º Génova 08:30 18:00

7º Marsella 09:00 18:00

8º Barcelona 08:00 -

L a salida del 1 9 / 1 1  realiz a un itinerario de 7  días/ 6  noches.
A sistente de V iaj es E l C orte I ng les
P roducto españ ol

Barcelona

Cagliari
Nápoles

Civitavecchia

Génova
Marsella

España, Italia, Francia
8 días | 7 noches

desde

839€

Salidas: 6, 13, 20, 27 marzo; 3, 10, 17, 24 abril, 1, 
8, 15, 22, 29 mayo; 5, 12, 19, 26 junio; 3, 10, 17, 24, 
31 julio; 7, 14, 21, 28 agosto; 4, 11, 18, 25 septiem-
bre; 2, 9, 16, 23, 30 octubre, 6, 13, 20, 27 noviembre

Día Escala

1º Barcelona - 19:00

2º Palma de Mallorca 08:00 18:00

3º navegación - -

4º Palermo 07:00 16:00

5º Civitavecchia (Roma) 08:00 19:00

6º Savona 08:30 18:00

7º Marsella 08:30 17:00

8º Barcelona 07:00 -

P osibilidad de embarque en P alma de Mallorca

Barcelona

Palermo

Civitavecchia

Savona
Marsella

Palma de 
Mallorca

Cruceros · Mediterráneo · Costa Cruceros
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Costa Cruceros

COSTA DIADEMA COSTA TOSCANA COSTA SMERALDA

Francia, Italia, España
8 días | 7 noches

desde

829€

Salidas: 12, 19, 26 mayo; 2, 9, 16, 23, 30 junio; 4, 
7, 14, 21, 28 julio; 4, 11, 18, 25 agosto; 1, 8, 15, 22, 
29 septiembre; 6, 13, 20, 27 octubre

Día Escala

1º Valencia - 15:00

2º Marsella  13:00 19:00

3º Savona 08:30 16:30

4º Civitavecchia (Roma) 08:00 18:00

5º Ajaccio (Córcega) 08:00 18:00

6º navegación - -

7º Palma de Mallorca 08:00 20:00

8º Valencia 07:00

L a salida 1 3 / 1 0  tiene embarque en B arcelona 
A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario.
P osibilidad de embarque en P alma de Mallorca
A sistente de V iaj es E l C orte I ng les
P roducto españ ol

Nuestros precios incluyen: Precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa, 
paquete de bebidas " My Drinks" , cuota de 
servicio y tasas de embarque. Donde se indica 
incluye vuelos desde Madrid o Barcelona en 
clase turista, traslados desde| hasta el puerto. 
Precios aplicables en determinadas fechas.

Consulta fichas técnicas en pág. 194-195

+
Todo

Incluido

8
Niños
Gratis

r
Oferta
Novios

ñ
Tasas de embarque

 incluidas

<
Asistente de 

Viajes El Corte Inglés

Todo incluido: bebidas y cuota de servicio, incluído en los precios publicados. • Niños Gratis: 1 
ó 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (deberán abonar vuelos y tasas de embarque) 
compartiendo la cabina con 2 adultos. Consulta fechas de aplicación y condiciones. •  Asistente de 
Viajes El Corte Inglés: durante los meses de julio y agosto. Sujeto a formación de grupo. Consulta 
condiciones. • Novios: 5%  descuento para Luna de Miel. Consulta todos los acercamientos al 
puerto de embarque en autobús, tren o avión.

Costa D iadema 

PRODUCTO ESPAÑ OL:
• Más tripulación de habla hispana que nunca.
• Horarios adaptados al público español.
• La gastronomía que más nos gusta.
• Los mejores comediantes de España a bordo.

P
Consulta excursiones 
opcionales en grupo 
ofrecidas por Costa Cruceros 
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Islas Canarias
15 días | 14 noches

desde

1.899€

Salidas: 7, 21 abril

Día Escala

1º Barcelona - 18:00

2º Marsella (Francia) 08:00 18:00

3º Savona (Italia) 08:00 16:30

4º navegación - -

5º Valencia 09:00 18:00

6º-7º navegación - -

8º Lanzarote 08:00 20.00

9º Santa Cruz de Tenerife 08:00 17:00

10º Funchal (Madeira) 09:00 18:00

11º navegación - -

12º Cádiz 09:00 20:00

13º Málaga 09:00 20:00

14º navegación - -

15º Barcelona 09:00 -

P osibilidad de embarque en Valencia

Barcelona

Marsella Savona

Valencia

Lanzarote
Sta. Cruz de Tenerife

Funchal

Cádiz
Málaga

Cruceros · Mediterráneo · Costa Cruceros

COSTA DELIZIOSA

Bari

Venecia

Katakolón Miconos

Santorini

COSTA FASCINOSA

Francia, Italia, España, 
Portugal, Gibraltar 
11 días | 10 noches

desde

1.399€

Salidas: 20 mayo; 9, 19, 29 octubre; 8 noviembre

Día Escala

1º Valencia - 19:00

2º navegación - -

3º Savona (Italia) 09:00 16:30

4º Marsella (Francia) 09:00 17:00

5º navegación - -

6º Málaga 09:00 19:00

7º Cádiz 07:00 17:30

8º Lisboa 10:00 19.00

9º Gibraltar 15:00 21:00

10º navegación - -

11º Valencia 08:00 -

Valencia

Savona
Marsella

MálagaCádiz

Gibraltar

Lisboa

Italia y Grecia
8 días | 7 noches

desde

1.549€

Salidas: 19, 26 mayo; 2, 9, 16, 23, 30 junio; 7, 
14, 21, 28 julio; 4, 11, 18, 25 agosto; 1, 8, 15, 22 
septiembre; 20(1), 27(1) octubre

Día Escala

1º Bari - 13:30

2º Venecia 10:00 17:00

3º navegación - -

4º Katákolon (Olimpia) 09:00 15:00

5º Mikonos 08:00 21:30

6º Santorini 08:00 19:00

7º navegación - -

8º Bari 07:00 -

(1 ) Estas salidas tienen variació n en el itinerario. 
P osibilidad de embarque en Venecia
Vuelos y traslados incluidos desde Madrid o B arcelona
P roducto españ ol •  A sistente de V iaj es E l C orte I ng lé s
E X C L U S I V O  V I A J E S  E L  C O R T E  I NG L É S :
Incluye: Mostrador exclusivo en el aeropuerto de 
Madrid para clientes de Viajes El Corte Inglés

I

25Reserva en el 91 330 73 67 o en viajeselcorteingles.es

COSTA DIADEMA

Costa Cruceros

Costa Deliziosa



Italia, Grecia, Israel, 
Egipto, España 
15 días | 14 noches

desde

2.099€

Salidas: 14, 28 abril; 12 mayo; 25 octubre, 8, 22 
noviembre

Día Escala

1º Barcelona - 19:00

2º Marsella (Francia)  09:00 18:00

3º Savona (Italia) 08:00 17:00

4º Nápoles (Pompeya/Capri) 14:00 20:00

5º Catania (Sicilia) 10:00 18:00

6º navegación - -

7º Heraklion (Creta) 08:00 16:00

8º navegación - -

9º Haifa (Israel) 06:00 18:00

10º Port Said (Egipto) 07:00 19:00

10º Alejandría (Egipto) 20:00 23:59

11º-
12º

navegación - -

13º La Valeta (Malta) 08:00 20:00

14º navegación - -

15º Barcelona 13:00 -

Tarento

Catania Miconos

SantoriniLa Valleta

Barcelona
Marsella Savona

Nápoles

Catania
Heraklion

Haifa

Port
Said

Alejandría

La Valleta

Cruceros · Mediterráneo · Costa Cruceros
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Costa Cruceros

COSTA PACIFICA

Italia, Malta, Grecia 
8 días | 7 noches

desde

1.369€

Salidas: 3, 10, 17, 24 junio; 1, 8, 15, 22, 29 julio; 5, 
12, 19, 26 agosto; 2, 9, 16, 23, 30 septiembre

Día Escala

1º Tarento - 17:00

2º Catania (Sicilia) 14:00 20:00

3º La Valleta (Malta) 07:00 17:00

4º navegación - -

5º Mikonos 07:00 22:00

6º Santorini 07:00 16:00

7º navegación - -

8º Tarento 08:00 -

P roducto españ ol.
Vuelos y traslados incluidos desde Madrid, B arcelona o 
Valencia.
P osibilidad de embarque en Catania

I

Mikonos, Grecia

Costa Pacifica
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Cruceros · Mediterráneo · Costa Cruceros

Costa Cruceros

Selección Minicruceros | Mediterráneo

Francia, Italia
Costa Fascinosa
5 días | 4 noches

desde

539€

Salidas: 10, 14, 18, 22, 26, 30 abril; 
4, 7 mayo

Día Escala

1º Barcelona - 18:00

2º
Marsella 
(Francia)

08:00 17:00

3º
Savona 
(Italia)

09:00 16:30

4º navegación - -

5º Barcelona 08:00 -

L as salidas 4 / 5  y 7 / 5  realiza n un 
itinerario de 4  días/ 3  noches

Francia, Italia
Costa Favolosa
5 días | 4 noches

desde

399€

Salidas: 19 septiembre; 17, 20, 24 
octubre; 8 noviembre

Día Escala

1º Barcelona - 18:00

2º
Marsella 
(Francia)

08:00 18:00

3º
Savona 
(Italia)

09:00 18.00

4º navegación - -

5º Barcelona 08:00 -

Francia, Italia
o ta ac fica

5 días | 4 noches

desde

649€

Salidas: 1, 5, 9 abril

Día Escala

1º Barcelona - 18:00

2º
Marsella 
(Francia)

08:00 18:00

3º
Savona 
(Italia)

09:00 18.00

4º navegación - -

5º Barcelona 08:00 -

L a salida 9 / 4  realiza  un itinerario de 6  
días/ 5  noches.

Savona, Italia

Marsella, Francia

Marsella, Francia

27Reserva en el 91 330 73 67 o en viajeselcorteingles.es



MSC WORLD EUROPA MSC SEAVIEW MSC GRANDIOSA

Francia, Italia, Malta, 
España
8 días | 7 noches

desde  

1.029€

Salidas: 14, 21, 28 abril; 5, 12, 19, 26 mayo; 2, 9, 
16, 23, 30 junio; 7, 14, 21, 28 julio; 4, 11, 18, 25 
agosto; 1, 8, 15, 22, 29 septiembre; 6, 13, 20, 27 
octubre

NUEVO BARCO

Día Escala    

1º Barcelona - 18:00

2º Marsella 07:00 18:00

3º Génova 08:00 16:00

4º Nápoles (Pompeya/Capri) 13:00 20:00

5º Mesina (Sicilia) 09:00 19:00

6º La Valeta (Malta) 08:00 17:00

7º navegación - -

8º Barcelona 09:00 -

Asistente de Viajes El Corte Inglés. 
Bus gratis.

Francia, Italia, España
8 días | 7 noches

desde  

859€

Salidas: 22, 29 abril; 6, 13, 20, 27 mayo; 3, 10, 17, 
24 junio; 1, 8, 15, 22, 29 julio; 5, 12, 19, 26 agosto; 
2, 9, 16, 23, 30 septiembre; 7, 14, 21 octubre

Día Escala    

1º Barcelona - 17:00

2º Cannes (Francia) 08:30 17:30

3º Génova 07:00 18:00

4º La Spezia (Florencia/Pisa) 07:00 18:00

5º Civitavecchia (Roma) 07:00 19:00

6º navegación - -

7º Palma de Mallorca 09:00 23:00

8º Barcelona 08:00 -

Bus gratis.
Posibilidad de embarque en Palma de Mallorca.

Túnez, Italia, Francia
8 días | 7 noches

desde  

859€

Salidas: 18, 25 abril; 2, 9, 16, 23, 30 mayo; 6, 13, 20, 
27 junio; 4, 11, 18, 25 julio; 1, 8, 15, 22, 29 agosto; 5, 
12, 19, 26 septiembre; 3, 10, 17, 24 octubre

Día Escala    

1º Barcelona - 18:00

2º navegación - -

3º La Goulette (Túnez) 08:00 18:00

4º Palermo (Sicilia) 08:00 18:00

5º Nápoles (Pompeya/Capri) 07:00 13:00

6º Génova 09:30 18:00

7º Marsella 08:00 18:00

8º Barcelona 08:00 -

Bus gratis.

282828

Cruceros · Mediterráneo · MSC Cruceros

P
Consulta excursiones 
opcionales en grupo ofrecidas 
por MSC Cruceros 

Barcelona

Nápoles

Marsella
Génova

Mesina

La Valeta

Barcelona
Civitavecchia

Cannes

Génova

Palma de Mallorca

La Spezia

Barcelona

Nápoles

Marsella
Génova

Palermo

La Goulette

MSC Cruceros
Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por dos 
adultos en régimen de pensión completa, bebidas 
ilimitadas Easy (Experiencia Bella, Fantastica y 
Aurea) y tasas de embarque. Donde se indica, 
billete de avión en clase turista, salidas desde 
Madrid, Barcelona o Málaga (consulta posibilidad 
de vuelos desde otros aeropuertos), traslados 
aeropuerto-puerto-aeropuerto. Precios aplicables 
en determinadas fechas y experiencias. Plazas 
limitadas. Consulta otras categorías. 

Consulta fichas técnicas en pág. 198-201

Cuota de servicio de hotel obligatoria por persona 
y noche: 12€. Programa sujeto a un mínimo de 
participantes. Consulta condiciones y servicios incluidos 
en las experiencias. 

+ 
Bebidas ilimitadas 

incluidas

: 
Niños 
Gratis

r 
Descuento 

Novios

l 
Bus  

gratis

R 
Descuento 
mayores

ñ 
Tasas portuarias 

 incluidas

< 
Asistente de  

Viajes El Corte Inglés a bordo

Bebidas ilimitadas: Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la selección Easy se incluye a todos los ocupantes de la cabina). • Bus gratis: desde 
Tarragona, Lleida, Girona, Castellón y Valencia a Barcelona y regreso. Desde, Cartagena, Almería, Murcia, Alicante y Madrid a Valencia y regreso. Desde Zaragoza y Lleida a 
Tarragona y regreso. Consulta ciudades de salida según itinerario y fechas disponibles. • Niños gratis: compartiendo camarote con dos adultos: de 0 a 2 años gratis*; de 3 a 
11 años gratis* sujeto a disponibilidad en base a la fecha de salida. De 12 a 17 años gratis* en temporada baja y media, pagando una tarifa especial en temporada alta. *Gratis 
la parte del crucero, los menores abonarán únicamente las tasas portuarias, la cuota de servicio de hotel, el seguro, los vuelos y traslados (donde sean requeridos). Oferta 
sujeta a disponibilidad. Consulta condiciones. • Novios: hasta 10% de descuento 5% de descuento en camarote interior y vista al mar/vista obstruida; 10% de descuento en 
camarote con balcón,suite y MSC Yatch Club. Solo aplicable sobre la parte del crucero y en ocupación doble.No acumulables con otros descuentos o promociones (excepto 
descuento MSC Voyagers Club). Se aplican condiciones, consultar. Sujeto a disponibilidad. • Descuento mayores: hasta 13% de descuento. Sujeto a disponibilidad. Consulta 
condiciones. • Asistente de Viajes El Corte Inglés: hdurante los meses de julio y agosto. Sujeto a formación de grupo. Consulta condiciones.

MSC World Europa
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Cruceros · Mediterráneo · MSC Cruceros

MSC SEASHORE MSC MAGNIFICA

Francia, Italia, España
8 días | 7 noches

desde  

929€

Salidas: 20, 27 abril; 4, 11, 18, 25 mayo; 1, 8, 15, 
22, 29 junio; 6, 13, 20, 27 julio; 3, 10, 17, 24, 31 
agosto; 7, 14, 21, 28 septiembre; 5, 12, 19 octubre

Día Escala    

1º Valencia - 16:00

2º Marsella 13:00 19:00

3º Génova 09:00 17:00

4º Civitavecchia (Roma) 08:00 18:00

5º Palermo (Sicilia) 10:00 18:00

6º navegación - -

7º Ibiza 11:00 23:00

8º Valencia 07:00 -

Bus gratis.  
Asistente de Viajes El Corte Inglés

España, Francia, Italia
8 días | 7 noches

desde  

729€

Salidas: 6, 13, 20, 27 mayo; 3, 10, 17, 24 junio; 1, 
8, 15, 22, 29 julio; 5, 12, 19, 26 agosto; 2, 9, 16, 23, 
30 septiembre; 7, 14, 21 octubre

Día Escala    

1º Valencia - 21:00

2º Tarragona 07:00 19:00

3º Tolón (Francia) 13:00 20:00

4º Génova 09:00 18:00

5º Civitavecchia (Roma) 08:00 20:00

6º Livorno (Florencia/Pisa) 07:00 18:00

7º navegación - -

8º Valencia 09:00 -

Bus gratis.  
Posibilidad de embarque en Tarragona.

Valencia

Génova
Tolón

Tarragona
Civitavecchia

Livorno

Roma, Italia

29Reserva en el 91 330 73 67 o en viajeselcorteingles.es

MSC Cruceros

Valencia

Civitavecchia

Marsella
Génova

Palermo
Ibiza

MSC Seashore



MSC ORCHESTRA MSC DIVINA

Francia, Italia, España
11 días | 10 noches

desde  

1.159€

Salidas: 14, 24 junio; 4, 14, 24 julio ; 3, 13, 23 
agosto; 2, 12, 22 septiembre; 2, 12, 22 octubre

Día Escala    

1º Málaga - 19:00

2º Cádiz 07:00 17:00

3º Lisboa 08:00 16:00

4º navegación - -

5º Alicante 08:00 17:00

6º Mahón (Menorca) 09:00 16:00

7º Olbia (Cerdeña) 10:00 18:00

8º Génova 09:00 19:00

9º Marsella (Francia) 09:00 17:00

10º navegación - -

11º Málaga 08:00 -

Posibilidad de embarque en Alicante.
En la salida del 14/04 el barco hace escala en Ceuta en 
lugar de Lisboa.

Italia, Grecia
8 días | 7 noches

desde  

1.349€

Salidas: 9, 16, 30 junio; 7, 14, 21, 28 julio; 4, 11, 18, 
25 agosto; 1, 8, 15, 22, 29 septiembre; 6 octubre

Día Escala    

1º Civitavecchia (Roma) - 17:00

2º Siracusa (Italia) 14:00 21:00

3º La Valeta (Italia) 07:00 18:00

4º navegación - -

5º Santorini 07:00 16:00

5º Mikonos 20:30 -

6º Mikonos - 14:00

7º navegación - -

8º Civitavecchia 09:00 -

Vuelos desde Málaga, Madrid o Barcelona y 
traslados

Cruceros · Mediterráneo · MSC Cruceros

Civitavecchia

Mikonos
Siracusa

SantoriniLa Valeta

Roma, Italia

303030

MSC Cruceros

Málaga

Mahón

Génova

Olbia
Alicante

Cádiz
Lisboa

Marsella

I

MSC Orchestra
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Cruceros · Mediterráneo · MSC Cruceros

MSC Cruceros

31Reserva en el 91 330 73 67 o en viajeselcorteingles.es

MSC ARMONIA MSC MUSICA MSC SINFONIA

Italia, Grecia, 
Montenegro
8 días | 7 noches

desde  

1.139€

Salidas: 8, 15, 22, 29 abril; 6, 13, 20, 27 mayo; 3, 10, 
17, 24 junio; 1, 8, 15, 22, 29 julio;5, 12, 19, 26 agosto; 
2, 9, 16, 23, 30 septiembre; 7, 14, 21, 28 octubre 

Día Escala    

1º Venecia - 16:00

2º Kotor (Montenegro) 14:00 20:00

3º navegación - -

4º Mikonos 09:00 -

5º Mikonos - 02:00

5º Santorini 07:00 18:00

6º navegación - -

7º Ancona (Italia) 13:00 20:00

8º Venecia 07:00 -

Asistente de Viajes El Corte Inglés
Vuelos desde Madrid o Barcelona y traslados. 
En algunas salidas hay variación en el itinerario.

Grecia, Turquía, Chipre
8 días | 7 noches

desde  

1.099€

Salidas: 23, 30 abril; 7, 14, 21, 28 mayo; 4, 11, 18, 
25 junio; 2, 9, 16, 23, 30 julio; 6, 13, 20, 27 agosto; 
3, 10, 17, 24 septiembre; 1, 8, 15, 22, 29 octubre

Día Escala    

1º El Pireo (Atenas) - 22:00

2º Santorini 08:00 18:00

3º Kusadasi (Turquía) 08:00 18:00

4º navegación - -

5º Haifa (Israel) 08:00 20:00

6º Limassol (Chipre) 07:00 14:00

7º Mikonos 16:00 -

8º Mikonos - 02:00

8º El Pireo 08:00 -

Vuelos desde Madrid o Barcelona y traslados

Italia, Grecia, Croacia
8 días | 7 noches

desde  

1.139€

Salidas: 9, 16, 23, 30 abril; 7, 14, 21, 28 mayo; 4, 
11, 18, 25 junio; 2, 9, 16, 23, 30 julio; 6, 13, 20, 27 
agosto; 3, 10, 17, 24 septiembre

Día Escala    

1º Venecia - 16:00

2º Brindisi 16:00 22:00

3º navegación - -

4º Mikonos 09:00 20:00

5º El Pireo (Atenas) 07:00 17:00

6º navegación - -

7º Split (Croacia) 07:00 17:00

8º Venecia 08:00 -

Vuelos desde Barcelona o Madrid y traslados. 
En algunas salidas hay variación en el itinerario.

I
I I

Venecia

Santorini

Kotor
Ancona

Mikonos

El Pireo

Haifa

Santorini
Limassol

Mikonos

Kusadasi

Venecia

El Pireo

Brindisi

Mikonos

Split

MSC Armonia



MSC OPERA MSC LIRICA MSC SPLENDIDA

Italia, Grecia, Creta
8 días | 7 noches

desde  

1.069€

Salidas: 24 abril; 1, 8, 15, 22 mayo; 5, 12, 19, 26 
junio ; 3, 10, 17, 24, 31 julio; 7, 14, 21, 28 agosto; 4, 
11, 18, 25 septiembre; 2, 9, 16, 23, 30 octubre

Día Escala    

1º Venecia - 20:00

2º navegación - -

3º Dubrovnik 07:00 19:00

4º Kotor (Montenegro) 08:00 18:00 

5º Corfú (Grecia) 09:00 19:00  

6º Zakynthos (Grecia) 07:00 16:00

7º Bari 08:00 13:00

8º Venecia 10:00 -

Vuelos desde Madrid o Barcelona y traslados. 
En algunas salidas hay variación en el itinerario.

Grecia, Italia
8 días | 7 noches

desde  

1.049€

Salidas: 14, 21, 28 mayo; 4, 11, 18, 25 junio; 2, 9, 
16, 23, 30 julio; 6, 13, 20, 27 agosto; 3, 10, 17, 24 
septiembre; 1, 8, 15 octubre

Día Escala    

1º Monfalcone (Italia) - 19:00

2º navegación - -

3º Argostoli (Cefalonia) 07:00 16:00

4º Heraklion (Creta) 11:00 21:00

5º Santorini 07:00 19:00

6º navegación - -

7º Bari 07:00 14:00

8º Monfalcone 09:30 -

Vuelos desde Madrid o Barcelona y traslados

Italia, Grecia, Turquía
10 días | 9 noches

desde  

1.339€

Salidas: 30 abril; 9, 18, 27 mayo; 5, 14, 23 junio; 
2, 11, 20, 29 julio; 7, 16, 25 agosto; 3, 12, 21, 30 
septiembre

Día Escala    

1º Trieste (Italia) - 19:00

2º navegación - -

3º Katakolon (Olimpia) 08:00 16:00

4º El Pireo (Atenas) 08:00 18:00

5º Kusadasi (Turquía) 07:00 15:00

6º Estambul (Turquía) 10:00 23:00

7º navegación - -

8º Corfú 13:00 21:00

9º Bari 07:00 14:00

10º Trieste 09:00 -

Vuelos desde Madrid o Barcelona y traslados. 
En algunas salidas hay variación en el itinerario.

323232

MSC Cruceros

Cruceros · Mediterráneo · MSC Cruceros

II I

Venecia

Zakynthos

Corfú

Bari

Monfalcone

Santorini

Argostoli

Bari

Heraklion

MSC Lirica

Venecia

Santorini

Ancona

Mikonos

Kotor
Dubrovnik
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Cruceros · Mediterráneo · Royal Carribean

SYMPHONY OF THE SEAS

España, Francia, Italia
8 días | 7 noches

desde  

565€

Salidas: 16, 23, 30 abril; 7, 14, 21, 28 mayo; 
4, 11, 18, 25 junio; 2, 9, 16, 23, 30 julio; 6, 13, 20, 
27 agosto; 3, 10, 17, 24 septiembre; 1, 8, 15, 22 
octubre

Día Escala    

1º Barcelona - 18:00

2º Palma de Mallorca  08:00 16.00

3º Marsella (Francia) 09:00 18:00

4º
La Spezia 
(Florencia/Pisa)

08:30 20:30

5º Civitavecchia (Roma) 07:00 20:00

6º
Nápoles 
(Pompeya/Capri)

07:00 19:00

7º navegación - -

8º Barcelona 05:00 -

Asistente de Viajes El Corte Inglés
Atrapa tu oferta

Barcelona Civitavecchia

La Spezia
Marsella

Palma de 
Mallorca

Nápoles

 RHAPSODY OF THE SEAS

Israel, Chipre y Grecia
6 días | 5 noches

desde  

458€

Salidas: 22, 29 septiembre; 4, 13, 18, 27 octubre;
1 noviembre

Día Escala    

1º Haifa (Israel) - 18:00

2º Limasol (Chipre) 08:00 18:00

3º Rodas (Grecia) 08:00 18:00

4º Santorini 07:00 19:00

5º navegación - -

6º Haifa 05:00 -

Chipre, Grecia, Israel
8 días | 7 noches

desde  

802€

Salidas: 3, 10, 17, 24 junio; 1, 8, 15, 22, julio;  
12, 19 agosto

Día Escala    

1º Limasol (Chipre) - 16:00

2º Rodas (Grecia) 10:00 18:00

3º El Pireo (Atenas) 11:00 21:00

4º Santorini 08:00 21:00

5º Mikonos 07:00 18:00

6º navegación - -

7º Haifa (Israel) 05:00 18:00

8º Limasol 07:00 -

Haifa

Limassol

Santorini
Rodas Santorini Rodas

Haifa

El Pireo
Mikonos

Limassol

Royal Caribbean

o o 
Atrapa tu 

oferta

+ 
Paquete de 

bebidas Deluxe

o o 
Pack vuela y 

navega

o o 
Otras 

ventajas

ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

< 
Asistente de  

Viajes El Corte Inglés

Atrapa tu oferta: precios exclusivos de 
Viajes El Corte Inglés. Descuento sobre solo crucero. 
Consulta fechas de salida disponibles. • Pack vuela 
y navega: incluye crucero, vuelos desde Madrid o 
Barcelona (ida y vuelta), traslados (aeropuerto/puerto/
aeropuerto) y tasas de embarque. Consulta barcos y 
salidas disponibles. • Paquete de bebidas Deluxe: 
desde 28€ por persona y día paquete de bebidas 
sin alcochol y desde 70€ por persona y día paquete 
de bebidas Deluxe. • Otras ventajas: turno de cena 
flexible My Time Dining. Posibilidad de reservar 
restaurantes y espectáculos antes de la salida del 
crucero.  
• Asistente de Viajes El Corte Inglés: durante los 
meses de julio y agosto. Sujeto a formación de grupo. 
Consulta condiciones.

Rhapsody Of The Seas

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas.

Consulta fichas técnicas en pág. 202-204

Cuota de servicio por persona y día (a pagar a bordo): 
11,90€. 
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Rávena
Split

Mikonos

Santorini

Dubrovnik

Civitavecchia

Split

Dubrovnik

Rávena

Nápoles

Koper

343434

 EXPLORER OF THE SEAS

Italia, Montenegro, 
Grecia
8 días | 7 noches

desde  

738€

Salidas: 14, 28 mayo; 11, 25 junio; 9, 23 julio; 6, 
20 agosto; 3, 17 septiembre; 1, 15 octubre

Día Escala    

1º Ravena (Venecia) - 17:00

2º Kotor (Montenegro) 11:00 18:00

3º Corfú 07:00 15:00

4º El Pireo (Atenas) 11:59 20:00

5º Mikonos 07:00 17:00

6º Argostoli (Grecia) 10:00 18:00

7º navegación - -

8º Ravena 06:00 -

Atrapa tu oferta

Italia, Croacia, Grecia
8 días | 7 noches

desde  

680€

Salidas: 21 mayo; 4, 18 junio; 2, 16, 30 julio; 13, 
27 agosto; 10, 24 septiembre; 8 octubre

Día Escala    

1º Ravena (Venecia) - 17:00

2º Split (Croacia) 07:00 16:00

3º navegación - -

4º Mikonos 07:00 20:00

5º Santorini 07:00 20:00

6º navegación - -

7º Dubrovnik 06:30 14:30

8º Ravena 06:00 -

Atrapa tu oferta

Italia, Croacia, 
Eslovenia
8 días | 7 noches

desde  

772€

Salidas: 8 mayo; 22 octubre

Día Escala    

1º Civitavecchia (Roma) - 17:00

2º Nápoles (Pompeya/Capri) 08:00 18:00

3º navegación - -

4º Dubrovnik 08:00 19:00

5º Split (Croacia) 08:00 18:00

6º Koper (Eslovenia) 09:00 19:00

7º Ravena (Venecia) 06:00 -

8º Civitavecchia - 17:00

La salida del 22/10 tiene variación en el itinerario. 

Royal Caribbean

Cruceros · Mediterráneo · Royal Caribbean

Rávena

Kotor

Mikonos

Argostoli El Pireo

Corfú

Explorer Of The Seas



Civitavecchia

Nápoles

Mikonos Santorini

Kusadasi
El Pireo

Souda

Civitavecchia

Nápoles

Limassol

Kusadasi
El Pireo

Ashdod

Haifa
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Royal Caribbean

 ODYSSEY OF THE SEAS

Grecia, Turquía, Italia
8 días | 7 noches

desde  

760€

Salidas: 28 mayo; 4, 11, 18, 25 junio; 2, 9, 16, 
23, 30 julio; 6, 13, 20 agosto; 24 septiembre

Día Escala    

1º Civitavecchia (Roma) - 17:00

2º navegación - -

3º Santorini 13:00 23:00

4º Kusadasi (Turquía) 09:00 18:00

5º Mikonos 06:00 18:00

6º navegación - -

7º
Nápoles (Pompeya/
Capri)

07:00 18:00

8º Civitavecchia 05:00 -

La salidas del 20/8 y 24/9 realizan un itinerario de 9 
días/8 noches con alguna variación en el itinerario.
Atrapa tu oferta

Italia, Grecia, Turquía
10 días | 9 noches

desde  

1.240€

Salidas: 18 mayo; 28 agosto; 6, 15 septiembre

Día Escala    

1º Civitavecchia (Roma) - 17:00

2º Nápoles  08:00 18:00

3º navegación - -

4º Santorini 07:00 19:00

5º El Pireo (Atenas) 07:00 19:00

6º Mikonos 07:00 19:00

7º Kusadasi (Turquía) 07:00 17:00

8º Souda (Creta) 07:00 15:00

9º navegación - -

10º Civitavecchia 05:00 -

La salida del 18/5 realiza un itinerario de 11 días/10 
noches con alguna variación. 

Israel, Grecia, Turquía, 
Italia
13 días | 12 noches

desde  

1.635€

Salidas: 6 mayo, 2, 15 octubre

Día Escala    

1º Civitavecchia (Roma) - 17:00

2º-3º navegación  - -

4º Limassol (Chipre) 09:00 16:00

5º Ashdod (Israel) 06:00 -

6º Ashdod - 20:00

7º Haifa (Israel) 06:00 19:00

8º navegación - -

9º Kusadasi (Turquía) 07:00 17:30

10º El Pireo (Atenas) 06:00 17:00

11º navegación - -

12º Nápoles (Pompeya/Capri) 07:00 18:00

13º Civitavecchia (Roma) 05:00 -

La salida del 2/10 realiza un itinerario de 14 días/13 
noches con variaciones. 

Civitavecchia

Nápoles

Mikonos

Santorini

Kusadasi



Cruceros · Mediterráneo · Royal Caribbean

 ENCHANTMENT OF THE SEAS

Francia, Italia
8 días | 7 noches

desde  

646€

Salidas: 5 junio; 3, 31 julio; 28 agosto;  
25 septiembre; 23 octubre

Día Escala    

1º Barcelona - 18:00

2º navegación - -

3º Cannes (Francia) 07:00 20:00

4º Niza (Francia) 07:00 20:00

5º Génova (Italia) 07:00 19:00

6º Portofino (Italia) 07:00 20:00

7º Livorno (Florencia/Pisa) 07:00 18:00

8º Civitavecchia (Roma) 05:00 -

La salida del 3/7 tiene variación en el itinerario. 
Atrapa tu oferta

Italia, Grecia, Turquía
8 días | 7 noches

desde  

861€

Salidas: 15 mayo; 12 junio; 10 julio; 7 agosto; 4 
septiembre; 2, 30 octubre

Día Escala    

1º Civitavecchia (Roma) - 17.00

2º Salerno (Italia) 07:00 18:00

3º Messina (Sicilia) 08:00 18:00

4º navegación - -

5º Santorini 07:00 20.00

6º Kusadasi (Turquía) 07:00 20:00

7º Mikonos 07:00 20:00

8º El Pireo (Atenas) 05:00 -

Atrapa tu oferta

Grecia, Montenegro, 
Croacia 
8 días | 7 noches

desde  

786€

Salidas: 22 mayo; 19 junio; 17 julio; 11 septiem-
bre; 9 octubre

Día Escala    

1º El Pireo (Atenas) - 18:00

2º Mikonos 07:00 19:00

3º Chania (Creta) 07:00 17:00

4º Zakynthos (Grecia) 08:00 18:00

5º navegación - -

6º Kotor (Montenegro) 07:00 18:00

7º Split (Croacia) 07:00 16:00

8º Ravenna (Venecia) 06:00 -

Atrapa tu oferta

Barcelona
Civitavecchia

LivornoCannes

Génova
Niza

Portofino
Civitavecchia

Salerno

El Pireo

Mikonos

Santorini

Messina
Kusadasi

El Pireo

Mikonos

Kotor

Zakynthos

Chania

Split

Ravenna

363636

Enchantment Of The Seas

Royal Caribbean
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Italia, Francia
8 días | 7 noches

desde  

778€

Salidas: 29 mayo; 26 junio; 24 julio; 21 agosto; 18 
septiembre; 16 octubre

Día Escala    

1º Venecia 5 - -

2º Venecia - 17:00

3º navegación - -

4º Messina (Sicilia) 07:00 16:00

5º Civitavecchia (Roma) 11:00 22:00

6º Livorno (Florencia/Pisa) 09:00 21:00

7º Toulon (Francia) 10:00 17:00

8º Barcelona 07:00 -

Algunas salidas tienen variación en el itinerario. 
Atrapa tu oferta

Venecia

Civitavecchia

Messina

Toulon Livorno

Barcelona
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Enchantment Of The Seas

Venecia, Italia



CELESTYAL OLYMPIA

Egeo Icónico
4 días | 3 noches

desde  
760€

Salidas: 17, 24, 31 marzo; 7, 14, 21, 28 abril; 5, 12, 
19, 26 mayo; 2, 9, 16, 23, 30 junio; 7, 14, 21, 28 ju-
lio; 4, 11, 18, 25 agosto; 1, 8, 15, 22, 29 septiembre; 
6, 13, 20, 27 octubre; 3, 10 noviembre

Día Escala    

1º Lavrio (Atenas) - 13:00

1º Mikonos (Grecia) 18:00 23:00

2º Kusadasi (Turquía) 07:00 13:00

2º Patmos (Grecia) 16:30 21:30

3º Heraklion (Creta) 07:00 12:00

3º Santorini 16:30 21:30

4º Lavrio 06:00 -

Algunas salidas tienen variación en el itinerario.

Egeo Icónico
5 días | 4 noches

desde  

970€

Salidas: 13, 20, 27 marzo; 3, 10, 17, 24 abril; 1, 8, 
15, 22, 29 mayo; 5, 12, 19, 26 junio; 3, 10, 17, 24, 
31 julio; 7, 14, 21, 28 agosto; 4, 11, 18, 25 septiem-
bre; 2, 9, 16, 23, 30 octubre; 6, 13 noviembre

Día Escala    

1º Lavrio (Atenas) - 13:00

1º Mikonos (Grecia) 18:00 23:00

2º Kusadasi (Turquía) 07:00 13:00

2º Patmos (Grecia) 16:30 21:30

3º Rodas 07:00 18:00

4º Heraklion (Creta) 07:00 12:00

4º Santorini 16:30 21:30

5º Lavrio 06:00 -

Algunas salidas tienen variación en el itinerario.

Celestyal Cruises

Cruceros · Mediterráneo · Celestyal Cruises

P
Descuento en excursiones: 75€ 
de descuento en excursiones 
con la tarifa “Inclusive”.

Lavrio

Mikonos
Kusadasi

Patmos

Heraklion

Santorini

Lavrio

Mikonos
Kusadasi

Patmos

Heraklion

Santorini
Rodas

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por dos 
adultos en régimen de todo incluido: incluye 
una selección de bebidas durante las comidas, 
descuento para la pre-compra de excursiones, 
tasas portuarias y cuota de servicio. Precios 
aplicables en determinadas fechas. 
Consulta fichas técnicas en pág. 197

+ + 
Seleccion de bebidas 
durante las comidas

P  
Descuento 

en excursiones

{ { 
Cuota de servicio  

incluida

ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

Celestyal Olympia

Santorini, Grecia

383838
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CELESTYAL CRYSTAL

Egeo Idílico
8 días | 7 noches

desde  

1.480€

Salidas: 15, 22, 29 abril; 6, 13, 20, 27 mayo; 3, 
10, 17, 24 junio; 1, 8, 15, 22, 29 julio; 5, 12, 19, 26 
agosto; 2, 9, 16, 23, 30 septiembre; 7 octubre

Día Escala    

1º El Pireo (Atenas) - 17:00

2º Tesalónica (Grecia) 10:00 19:00

3º Kusadasi (Turquía) 13:00 19:00

4º Heraklion (Creta) 08:00 19:00

5º Santorini 07:00 -

6º Santorini - 00:30

6º Mikonos 08:00 -

7º Mikonos - 02:00

7º Milos 09:00 19:00

8º El Pireo (Atenas) 07:00 -

Posibilidad de embarque/desembarque desde 
Tesalonica, Kusadasi y Heraklion 

Egeo Ecléctico
8 días | 7 noches

desde  

1.480€

Salidas: 1, 8 abril

Día Escala    

1º El Pireo (Atenas) - 15:00

2º Estambul 5 15:00 -

3º Estambul - 18:00

4º Kavala (Grecia) 11:00 20:00

5º Tesalónica (Grecia) 08:00 19:00

6º Volos (Grecia) 08:00 18:30

7º Santorini 09:00 20:00

8º El Pireo (Atenas) 07:00 -

La salida del 1/8 tiene posibilidad de embarque/
desembarque desde Estambul. 
La salida 8/4 tiene posibilidad de embarque en Estambul 
y desembarque en Atenas. 

Tres continentes
8 días | 7 noches

desde  

1.480€

Salidas: 4, 11, 18, 25 marzo; 28 octubre; 4, 11, 18, 
25 noviembre; 2, 9 diciembre

Día Escala    

1º El Pireo (Atenas) - 17:00

2º navegación - -

3º Port Said (Egipto) 06:30 22:00

4º Ashdod (Israel) 08:00 22:00

5º Limassol (Chipre) 11:00 18:00

6º Rodas 12:00 18:30

7º Kusadasi (Turquía) 07:00 17:00

8 El Pireo 07:00 -

Posibilidad de embarque/desembarque  desde Limassol 

El Pireo

Tesalónica

Kusadasi

Heraklion

Santorini

Mikonos

Milos

El Pireo

Tesalónica
Estambul

Santorini

Volos

Kavala El Pireo

Port Said

Ashdod

Limassol

Rodas

Kusadasi

Celestyal Cruises

Cruceros · Mediterráneo · Celestyal Cruises

Celestyal Crystal

39Reserva en el 91 330 73 67 o en viajeselcorteingles.es



Tras los Pasos de 
San Pablo
8 días | 7 noches

desde  

1.480€

Salidas: 14, 21 octubre

Día Escala    

1º El Pireo (Atenas) - 16:00

2º Tesalónica (Grecia) 09:30 20:00

3º Kavala (Grecia) 08:00 16:00

4º Estambul 09:30 20:00

5º Dikili (Turquía) 12:00 20:00

6º Kusadasi (Éfeso) 08:00 23:30

7º Patmos (Grecia) 07:00 18:30

8 El Pireo 07:00 -

Navidad y Año Nuevo 
20 días | 19 noches

desde  

3.160€

Salida: 16 diciembre

Día Escala    

16/12 El Pireo (Atenas) - 15:00

17/12 Tesalónica (Grecia) 08:00 15:00

18/12 Esmirna (Turquía) 09:00 15:30

19/12 Agios Nikolaos (Creta) 08:30 15:00

20/12 Antalya (Turquía) 10:00 17:00

21/12 Limassol (Chipre) 07:00 12:30

22/12 Alejandría (Egipto) 5 07:00 -

23/12 Alejandría - 13:00

24/12 Haifa (Israel) 5 09:00 -

25/12 Haifa - 16:00

26/12 navegación - -

27/12 Lavrio (Atenas) 08:30 17:00

28/12 Heraklion (Creta) 08:00 17:00

29/12 Rodas (Grecia) 08:00 18:00

30/12 Kusadasi (Éfeso) 08:00 14:00

31/12 Estambul 5 12:00 -

1/1 Estambul - 23:30

2/1 navegación - -

3/1 Volos (Grecia) 07:00 17:00

4/1 El Pireo 08:00 -

Posibilidad de realizar el itinerario como 12 dias / 11 noches 
para Navidad y 9 dias / 8 noches para Noche Vieja

El Pireo

Tesalónica
Estambul

Dikili

Kavala

kusadasi

Patmos

El Pireo

Agios Nikolaos Limassol

Antalya

Esmirna

Tesalónica

Alejandría

Haifa

Lavrio

Heraklion

Rodas
Kusadasi

Estambul

Volos

Estambul, Turquía

Cruceros · Mediterráneo · Celestyal Cruises

Celestyal Cruises

CELESTYAL CRYSTAL
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NORWEGIAN EPIC

Italia, Francia, España
10 días | 9 noches ó

11 días | 10 noches 

desde

1.552€

Salidas: 7, 16, 25 mayo; 4, 13, 22 junio; 
2, 11, 21, 30 julio; 8 agosto

Día Escala

1º Barcelona - 17:00

2º Cannes 09:00 19:00

3º Livorno (Florencia/Pisa) 08:00 -

4º Livorno - 19:00

5º Civitavecchia (Roma) 06:30 18:00

6º Nápoles 07:00 18:00

7º navegación - -

8º Palma de Mallorca 09:00 22:00

9º Ibiza 07:00 18:00

10º Barcelona 05:00 -

A lgunas salidas tienen variació n de itinerario y ofrecen 
cruceros de 1 1  días /  1 0  noches. 

Barcelona

Cannes Livorno

Civitavecchia

Nápoles

Palma de Mallorca

Ibiza

NORWEGIAN BREAKAWAY

Grecia, Italia
11 días | 10 noches 

desde

1.250€

Salidas: 6, 16, 26 mayo; 25 junio; 5, 15, 25 julio;
4 agosto; 3, 13, 23 septiembre; 3, 13, 23 octubre;
2 noviembre

Día Escala

1º Civitavecchia (Roma) - 17:00

2º navegación - -

3º Santorini 13:00 22:00

4º El Pireo (Atenas) 07:00 18:00

5º Mikonos 07:00 14:00

6º Corfú (Grecia) 12:00 19:00

7º La Valeta (Malta) 13:30 22:00

8º Mesina (Sicilia) 08:00 19:00

9º Nápoles (Pompeya/Capri) 06:30 16:30

10º Livorno (Florencia/Pisa) 09:00 20:30

11º Civitavecchia 06:00 -

A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario y 
horarios.

Civitavecchia

Livorno

Nápoles

Santorini

El Pireo
Mikonos

Corfú

La Valeta

Mesina

ñ
Tasas de embarque

 incluidas

Norw egian Epic

Corfú, G recia

Norwegian Cruise Line

Completa tu crucero añadiendo todos los extras 
desde solo 149€ por persona en cruceros de 6-8 
dias. Consulta precios para otra duración del 
crucero. Promociones sujetas a disponibilidad. 
Plazas limitadas.

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables 
en determinadas fechas. Consulta otras 
categorías.

Consulta fichas técnicas en pág. 206-207

Cuota de servicio por persona y día.
P repago: S tudio  hasta Club B alcony 1 8 ,5 0 €  (pago a 
bordo 2 0 $ ), T he H aven and S uites 2 3 €  (pago a bordo 
2 5 $ ).

Mejora tus 
vacaciones desde

149€
por persona

• Bebidas Premium 
• Cenas de especialidades 
• Descuento para excursiones 
 Wi-fi

• 3a y 4a persona solo pagan tasas 
en determinados cruceros



Cruceros · Mediterráneo · Norwegian Cruise Line
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NORWEGIAN VIVA

Italia, Francia, España
10 días | 9 noches

desde

1.843€

Salida: 1 octubre

NUEVO BARCO

Día Escala

1/10 Lisboa - 18:00

2/10 Cádiz 11:00 21:00

3/10 Málaga 08:00 17:00

4/10 Ibiza 13:30 22:00

5/10 Valencia 08:00 19:00

6/10 Barcelona 07:00 18:00

7/10 Marsella 07:00 16:00

8/10  Livorno (FLorencia/Pisa) 07:30 19:30

9/10 Cannes 06:00 16:00

10/10 Civitavecchia (Roma) 06:00 -

Italia, Croacia, Grecia, 
Turquía
10 días | 9 noches

desde

2.135€

Salidas: 4 septiembre; 19 octubre

NUEVO BARCO

Día Escala

1º Trieste (Venecia) - 20:00

2º Ravena (Venecia) 06:00 19:00

3º Split (Croacia) 08:00 18:00

4º Dubrovnik 06:00 18:00

5º Corfú (Grecia) 08:00 15:00

6º Santorini 14:00 22:00

7º Kusadasi (Turquía) 06:30 12:30

8º Estambul 09:00 18:00

9º Mikonos 13:30 21:00

10º El Pireo (Atenas) 06:00 -

Lisboa

Cádiz Málaga
Ibiza

Valencia

Barcelona

Marsella
Canes

Livorno
Civitavecchia

S plit, Croacia

Norwegian Cruise Line

Kusadasi

Santorini

Split

El Pireo

Estambul

Corfú

Trieste
Rávena

Dubrovnik

Mikonos

Norw egian Viva
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NORWEGIAN GEM

Italia, Eslovenia,
Croacia, Montenegro, 
Grecia
10 días | 9 noches

desde

1.371€

Salidas: 19 junio; 17 julio

Día Escala

1º Ravena    - 20:00

2º Venecia 06:30 23:00

3º Koper (Eslovenia) 08:00 17:00

4º Split (Croacia) 07:00 18:00

5º Kotor (Montenegro) 06:30 20:00

6º Dubrovnik 06:30 17:00

7º Corfú 06:30 15:00

8º Santorini 13:30 22:00

9º Mikonos 06:30 21:00

10º El Pireo (Atenas) 06:00 -

L a salida del 1 7 / 7  tiene variació n en el itinerario.

Grecia, Montenegro, 
Croacia, Eslovenia, 
Italia
10 días | 9 noches

desde

1.381€

Salidas: 31 mayo; 28 junio

Día Escala

1º El Pireo (Atenas) - 22:00

2º Santorini 06:30 22:00

3º Mikonos 06:30 17:00

4º Zakynthos (Grecia) 09:30 21:00

5º Corfú (Grecia) 06:30 17:00

6º Kotor (Montenegro) 06:30 17:00

7º Dubrovnik 06:30 16:00

8º Koper (Eslovenia) 09:00 19:00

9º Venecia 06:30 23:00

10º Rávena 06:00 -

Italia, Croacia,
Montenegro, Grecia
11 días | 10 noches

desde

1.388€

Salidas: 12 mayo; 4 agosto

Día Escala

1º Trieste - 20:00

2º Venecia 06:30 23:00

3º Koper (Eslovenia) 08:00 16:00

4º Hvar (Croacia) 07:00 18:00

5º Kotor (Montenegro) 06:30 16:30

6º Corfú (Grecia) 07:00 15:00

7º Santorini 13:30 22:00

8º Mikonos 07:00 17:00

9º navegación - -

10º Split (Croacia) 09:00 19:00

11º Trieste 06:15 -

L a salida del 1 2 / 5  tiene variació n en el itinerario y horario.

Santorini

Split

El Pireo
Corfú

Rávena

Kotor

Mikonos

Venecia Koper

Dubrovnik

Santorini

Corfú

Kotor

Mikonos

Venecia Koper

Dubrovnik

Zakynthos
El Pireo

Rávena

Santorini

Koper

Corfú

Trieste

Kotor

Mikonos

Venecia

Hvar

Split

Norwegian Cruise Line

Norw egian G em



Cruceros · Mediterráneo · Norwegian Cruise Line

444444

NORWEGIAN JADE

Turquía, Grecia
8 días | 7 noches

desde

1.091€

Salidas: 21, 28 mayo; 11, 18 junio; 2, 9, 23, 30 julio; 
3, 10, 24 septiembre; 1, 15 octubre

Día Escala

1º El Pireo (Atenas) - 18:30

2º Kusadasi (Turquía) 06:30 12:30

3º Estambul 07:00 18:00

4º Volos (Grecia) 12:00 21:00

5º Mikonos 08:00 19:00

6º Rodas (Grecia) 07:00 18:00

7º Santorini 08:00 21:30

8º El Pireo 07:00 -

En algunas salidas hay variació n en el itinerario.

Turquía, Grecia, Israel
8 días | 7 noches

desde

1.425€

Salidas: 14 mayo; 4, 25 junio; 16 julio; 27 agosto; 
17 septiembre; 8 octubre

Día Escala

1º El Pireo (Atenas) - 18:30

2º

Kusadasi (Turquía) 06:30 12:30

Patmos (Grecia) 18:30 23:59

3º navegación - -

4º Ashdod (Jerusalén) 06:00 23:00

5º Haifa (Tel Aviv) 06:00 20:00

6º Limasol (Cripre) 06:30 14:30

7º Santorini 13:00 21:00

8º El Pireo 07:00 -

P atmos, G recia

El Pireo

Haifa

Santorini
Limassol

Kusadasi

Patmos

Ashdod

El Pireo

Santorini

Kusadasi

Estambul

Volos

Mikonos

Rodas

Norwegian Cruise Line

Norw egian Ja de



CELEBRITY EDGE

Francia, Italia
8 días | 7 noches

desde

1.212€

Salidas: 20 mayo; 24 junio; 15 julio; 5, 26 agosto; 
16 septiembre

Día Escala

1º Barcelona - 17:00

2º Cannes 09:00 19:00

3º Portofino 08:00 19:00

4º La Spezia (Florencia/Pisa) 07:00 19:00

5º Civitavecchia (Roma) 07:00 19:00

6º Ajaccio (Córcega) 08:00 18:00

7º navegación - -

8º Barcelona 06:00 -

Asistente en español •  Atrapa tu oferta
L as salidas 1 5 / 7 , 2 9 / 7 , 5 / 8 , 1 9 / 8 , 2 6 / 8  tienen asistente 
en españ ol.

Francia, Italia, España
8 días | 7 noches

desde

1.287€

Salidas: 13 mayo; 17 junio; 8, 29 julio; 19 agosto;
9, 30 septiembre

Día Escala

1º Civitavecchia (Roma) - 17:00

2º Ajaccio (Córcega) 08:00 18:00

3º Portofino (Italia) 08:00 19:00

4º La Spezia (Florencia/Pisa) 07:00 19:00

5º Cannes 08:00 20:00

6º navegación - -

7º Palma de Mallorca 08:00 18:00

8º Barcelona 06:00 -

Posibilidad de elegir una de las 
siguientes tarifas:
•  All Included: incluye Paquete de Bebidas 

Classic, Wifi básico y cuota de servicio. 
Disponible en categorías interior, exterior, exterior 
con balcón, Concierge Class y Aqua Class.

•  Retreat: incluye Paquete de Bebidas Premium, 
Wifi Premium, hasta 400  de crédito a bordo y 
cuota de servicio. Disponible en categorías tipo 
suite. Consulta suplemento.

•  Solo Crucero: incluye crucero en pensión 
completa. Corresponde a los precios publicados 
(salvo indicado). Disponible en todas las 
categorías excepto AquaClass y Retreat. 
Disponible en todas las salidas excepto 
Galápagos y Cruisetour.

+
All 

Included

Desde solo 40€
por persona y noche
Bebidas classic  Cuota de Servicio  Wifi

Celebrity Cruises

Barcelona
Ajaccio

Cannes

Civitavecchia

Portofino
La Spezia

Civitavecchia
Ajaccio

Portofino
La Spezia

Cannes

Palma
de Mallorca

Barcelona

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas.
Consulta fichas técnicas en pág. 208-209

o
Atrapa

tu oferta

I
Consulta vuelos 

disponibles

`
Asistente

en español

ñ
Tasas de embarque

 incluidas

A trapa tu oferta: precios exclusivos de Viajes El Corte Inglés. Descuento no aplicado en el precio. 
Consulta condiciones, barcos y salidas. 
L as salidas con asistente en españ ol está n sujetas a formació n de grupo.
Cuota de servicio aproximada por persona y día (a pagar a bordo): desde 1 5 ,7 5 € .

Celebrity Edge 

Portofino, talia

M
ed

it
er

rá
ne

o

Cruceros  Mediterráneo  Celebrity Cruises

45Reserva en el 91 330 73 67 o en viajeselcorteingles.es



464646

Celebrity Cruises

CELEBRITY REFLECTION

Francia, Italia
10 días | 9 noches

desde

1.755€

Salidas: 27 julio; 24 agosto

Día Escala

1º Barcelona - 17:00

2º Marsella 07:00 17:00

3º Niza 07:00 20:30

4º Ajaccio (Córcega) 08:00 18:00

5º Santa Margarita 08:00 18:00

6º La Spezia (Florencia/Pisa) 08:00 18:00

7º Civitavecchia (Roma) 07:00 19:00

8º Nápoles (Pompeya/Capri) 07:00 18:30

9º navegación - -

10º Barcelona 06:00 -

L a salida del 2 4 / 8  tiene variació n en el itinerario

Francia, Italia
10 días | 9 noches

desde

1.471€

Salidas: 13 mayo; 10 junio; 8 julio; 5 agosto; 2, 30 
septiembre

Día Escala

1º Barcelona - 17:00

2º Marsella 07:00 17:00

3º Niza 07:00 19:00

4º Santa Margarita 07:00 18:00

5º La Spezia (Florencia/Pisa) 07:00 -

6º La Spezia - 17:00

7º navegación - -

8º Mesina (Sicilia) 07:00 20:00

9º Nápoles (Pompeya/Capri) 07:00 18:00

10º Civitavecchia (Roma) 05:00 -

Islas Griegas, Malta
11 días | 10 noches

desde

1.787€

Salidas: 22 mayo; 19 junio; 17 julio; 14 agosto; 11 
septiembre; 9 octubre

Día Escala

1º Civitavecchia (Roma) - 17:00

2º navegación - -

3º Katakolon (Olimpia) 08:00 17:00

4º Santorini 08:00 22:00

5º Mikonos 08:00 21:00

6º Rodas 08:00 16:00

7º El Pireo (Atenas) 08:00 18:00

8º navegación - -

9º La Valeta (Malta) 08:00 17:00

10º navegación - -

11º Barcelona 05:00 -

Asistente en español •  Atrapa tu oferta

Cruceros  Mediterráneo  Celebrity Cruises

Civitavecchia

Katakolon

Santorini

Mikonos

Rodas

El Pireo

La Valeta

Barcelona

Barcelona

Marsella
Niza

Ajaccio

La Spezia

Civitavecchia

Nápoles

Santa Margarita

Barcelona

Marsella
Niza La Spezia

Civitavecchia

Mesina

Nápoles

Santa Margarita

Celebrity e ection
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CELEBRITY INFINITY

Cruceros  Mediterráneo  Celebrity Cruises

Grecia, Turquía
8 días | 7 noches

desde

1.136€

Salidas: 17 junio; 8, 29 julio; 19 agosto; 9, 16 
septiembre

Día Escala

1º El Pireo (Atenas) - 16:00

2º Tesalónica (Grecia) 10:00 18:00

3º Mikonos 09:30 20:30

4º Kusadasi (Éfeso) 08:00 20:00

5º Rodas 08:00 18:00

6º Santorini 07:00 22:00

7º Hydra (Grecia) 08:00 18:00

8º El Pireo 06:00 -

Asistente en español •  Atrapa tu oferta
L as salidas 17/ 6, 29/ 7 y 19/ 8 tienen asistente en 
españ ol. A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario

Posibilidad de Viaje Completo en la salida del 17/6
con vuelos +  2 noches en hotel +  traslados +  2
visitas +  guía acompañante, desde: 1.955€.

Croacia, Grecia
8 días | 7 noches

desde

1.025€

Salidas: 3, 24 junio; 5, 12, 26 agosto; 2 septiembre

Día Escala

1º El Pireo (Atenas) - 18:00

2º Mikonos 07:00 22:00

3º navegación - -

4º Zakynthos (Grecia) 08:00 16:00

5º Kotor (Montenegro) 11:00 20:00

6º Dubrovnik 07:00 20:00

7º Split (Croacia) 07:00 16:00

8º Rávena (Venecia) 06:00 -

Asistente en español
L as salidas 5/ 8, 12/ 8 y 26/ 8 tienen asistente en españ ol
A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario.

El Pireo

Tesalónica

Kusadasi

Mikonos

Rodas

Santorini

Hydra
El Pireo

MikonosZakynthos

Kotor
Dubrovnik

Split

Rávena

47Reserva en el 91 330 73 67 o en viajeselcorteingles.es
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CELEBRITY BEYOND

Italia, Grecia, Turquía
12 días | 11 noches

desde

2.688€

Salidas: 5, 26 junio; 17 julio; 7, 28 agosto; 28
septiembre; 9 octubre

Día Escala

1º Civitavecchia (Roma) - 17:00

2º Mesina (Sicilia) 11:00 20:00

3º navegación - -

4º Santorini 08:00 22:00

5º Mikonos 07:00 16:00

6º Estambul 11:59 -

7º Estambul - 13:00

8º Kusadasi (Éfeso) 10:00 17:00

9º El Pireo (Atenas) 06:00 18:00

10º navegación - -

11º Nápoles (Pompeya/Capri) 07:00 18:00

12º Civitavecchia 06:00 -

Atrapa tu oferta

Grecia, Croacia,
Montenegro, Italia
11 días | 10 noches

desde

2.275€

Salidas: 16 junio; 7, 28 julio; 18 agosto;
8 septiembre; 20 octubre

Día Escala

1º Civitavecchia (Roma) - 17:00

2º navegación - -

3º Katakolon (Olimpia) 08:00 18:00

4º Corfú (Grecia) 08:00 18:00

5º Dubrovnik 08:00 23:00

6º Kotor (Montenegro) 07:00 18:00

7º navegación - -

8º Mesina (Sicilia) 07:00 18:00

9º Nápoles (Pompeya/Capri) 07:00 17:00

10º Livorno (Florencia/Pisa) 09:00 19:00

11º Civitavecchia 06:00 -

Atrapa tu oferta

Cruceros  Mediterráneo  Celebrity Cruises

Civitavecchia

Mesina

Santorini
Mikonos

Estambul

KusadasiPireo

Nápoles

esina, talia

Civitavecchia

Mesina Katakolon

Dubrovnik

Corfú

Kotor

Nápoles

Livorno

484848

Celebrity Cruises

Celebrity B eyond
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Cruceros  Mediterráneo  Celebrity Cruises

CELEBRITY CONTELLATION

Islas Griegas
11 días | 10 noches

desde

1.671€

Salidas: 15 mayo; 12 junio; 10 julio; 7 agosto;
4 septiembre; 2 octubre

Día Escala

1º Rávena (Venecia) - 17:00

2º navegación - -

3º Katakolon (Olimpia) 08:00 16:00

4º Santorini 09:00 20:00

5º Kusadasi (Éfeso) 07:00 19:00

6º Mikonos 07:00 19:00

7º El Pireo (Atenas) 06:00 18:00

8º Chania (Creta) 07:00 16:00

9º Zakynthos (Grecia) 09:00 18:00

10º navegación - -

11º Rávena 05:00 -

Atrapa tu oferta

Rávena

Katakolon

Santorini
Kusadasi

Mykonos
El Pireo

ChaniaZakynthos

CELEBRITY APEX

Israel, Egipto, Turquía
11 días | 10 noches

desde

2.547€

Salidas: 26 septiembre; 6, 16 octubre

Día Escala

1º El Pireo (Atenas) - 17:00

2º navegación - -

3º Ashdod (Israel) 08:00 -

4º Ashdod - 22:00

5º Haifa (Israel) 06:00 17:00

6º navegación - -

7º Alejandría (Egipto) 02:00 -

8º Alejandría - 22:00

9º navegación - -

10º Kusadasi (Turquía) 07:00 16:00

11º El Pireo 04:30

Asistente en español
L a salida 2 6 / 9  tiene asistente en españ ol. A lgunas 
salidas tienen variació n en el itinerario.
Posibilidad de Viaje Completo en la salida del 17/6
con vuelos +  2 noches en hotel +  traslados +  2
visitas +  guía acompañante, desde: 3.115€.

El Pireo

Ashdod

Alejandría

Haifa

Kusadasi

CELEBRITY INFINITY

Islas Canarias,
Marruecos
12 días | 11 noches

desde

1.034€

Salidas: 28 noviembre; 9, 21 diciembre

Día Escala

1º Barcelona - 17:00

2º-3º navegación - -

4º Fuerteventura 11:59 20:00

5º
Las Palmas de
Gran Canaria

07:00 18:00

6º Santa Cruz de Tenerife 07:00 18:00

7º navegación - -

8º Casablanca (Marruecos) 07:00 18:00

9º Cádiz 09:00 19:00

10º navegación - -

11º Valencia 08:00 17:00

12º Barcelona 06:00 -

Atrapa tu oferta

Barcelona

Fuerteventura
Las Palmas de Gran Canaria

Sta. Cruz
de Tenerife

Casablanca

Cádiz

Valencia

49Reserva en el 91 330 73 67 o en viajeselcorteingles.es
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ENCHANTED PRINCESS

Francia, Italia
8 días | 7 noches

desde

662€

Salidas: 15 abril; 6, 27 mayo; 17 junio; 8, 29 julio; 
19 agosto; 9, 30 septiembre

Día Escala

1º Barcelona - 18:00

2º navegación - -

3º Gibraltar 07:00 17:00

4º navegación - -

5º Marsella 08:00 18:00

6º Génova 07:00 19:00

7º Livorno (Florencia/Pisa) 07:00 19:00

8º Civitavecchia (Roma) 05:00 -

Islas Griegas, Turquía
8 días | 7 noches

desde

928€

Salidas: 22 abril; 13 mayo; 3, 24 junio; 15 julio; 5, 
26 agosto; 16 septiembre; 7 octubre

Día Escala

1º Civitavecchia (Roma) - 19:00

2º Nápoles (Pompeya/Capri) 07:00 18:00

3º navegación - -

4º Heraklion (Creta) 09:00 18:00

5º Kusadasi (Éfeso) 07:00 14:00

6º Estambul 09:00 18:00

7º Mikonos 12:00 21:00

8º El Pireo (Atenas) 04:00 -

P osibilidad de crucero con vuelo +  traslados +  visita de 
A tenas. Consulta.

Grecia, Montenegro, 
Italia
8 días | 7 noches

desde

914€

Salidas: 29 abril; 20 mayo; 10 junio; 1, 22 julio; 12 
agosto; 2, 23 septiembre; 14 octubre

Día Escala

1º El Pireo (Atenas) - 19:00

2º Santorini 07:00 19:00

3º navegación - -

4º Kotor (Montenegro) 07:00 15:00

5º Mesina (Sicilia) 12:00 20:00

6º Nápoles (Pompeya/Capri) 07:00 19:00

7º navegación - -

8º Barcelona 05:00 -

P osibilidad de crucero +  vuelo +  traslado. Consulta.

Cruceros · Mediterráneo · Princess Cruises

Barcelona

Gibraltar

Marsella

Génova

Livorno

Civitavecchia

El Pireo

Santorini

Kotor

Mesina

NápolesBarcelona

Princess Cruises

o
Experiencia

Princess Plus

o
3º y 4º pasajero 
gratis o al 50%

o
Crucero
Muévete

ñ
Tasas de embarque

 incluidas

Enchanted P rincess

Las salidas 5, 12 y 19/8 son Cruceros muévete con actividades 
especiales a bordo, guía asistente y excursiones opcionales en español.

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas.
Consulta fichas técnicas en pág. 210-211

Experiencia Princess PLUS: por 60€ 
adicionales por persona y noche añade: Paquete 
de bebidas premium, internet ilimitado, propinas, 
helados Premium y 2 clases de Pilates o Yoga. 
Aplicable a cruceros de más de 3 días con salida 
hasta el 31 de enero 2024. Excluye a los cruceros 
de más de 39 noches y vueltas al mundo. Plazas 
limitadas. Consulta condiciones.

3º  y 4º  pasajero gratis o al 50% : 3º y 4º 
pasajero solo pagan tasas o el 50%  en cabinas 
triples y cuádruples en cruceros seleccionados. 
Sujeto a disponibilidad.

Cuota de servicio por persona y día (a pagar a bordo): 
1 6 $  por persona/ noche en categorías de interior a 
balcó n, 1 7 $  por persona/ noche en categorías Minisuite y 
1 8 $  por persona/ noche en categorías S uite.

50

Nápoles

El Pireo

Estambul

Civitavecchia

Heraklion

Mikonos
Kusadasi
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Odisea Mediterránea
15 días | 14 noches

desde

1.321€

Salidas: 15 abril; 6, 27 mayo; 17 junio; 8, 29 julio; 
19 agosto; 9, 30 septiembre

Día Escala

1º Barcelona - 18:00

2º navegación - -

3º Gibraltar 07:00 17:00

4º navegación - -

5º Marsella 08:00 18:00

6º Génova 07:00 19:00

7º Livorno (Florencia/Pisa) 07:00 19:00

8º Civitavecchia (Roma) 05:00 19:00

9º Nápoles (Pompeya/Capri) 07:00 18:00

10º navegación - -

11º Heraklion (Creta) 09:00 18:00

12º Kusadasi (Éfeso) 07:00 14:00

13º Estambul 09:00 18:00

14º Mikonos 12:00 21:00

15º El Pireo (Atenas) 04:00 -

Cruceros · Mediterráneo · Princess Cruises

ENCHANTED PRINCESS

Barcelona

Gibraltar

Marsella
Génova

Livorno
Civitavecchia

Nápoles

Heraklion

Kusadasi

Estambul

Mikonos

El Pireo

Princess Cruises

Enchanted P rincess

R oma, Italia

a n ca tra es a
Mediterránea
15 días | 14 noches

desde

1.621€

Salidas: 22 abril; 13 mayo; 3, 24 junio; 15 julio; 5, 
26 agosto; 16 septiembre; 7 octubre

Día Escala

1º Civitavecchia (Roma) - 19:00

2º Nápoles (Pompeya/Capri) 07:00 18:00

3º navegación - -

4º Heraklion (Creta) 09:00 18:00

5º Kusadasi (Éfeso) 07:00 14:00

6º Estambul 09:00 18:00

7º Mikonos 12:00 21:00

8º El Pireo (Atenas) 04:00 19:00

9º Santorini 07:00 19:00

10º navegación - -

11º Kotor (Montenegro) 07:00 15:00

12º Mesina (Sicilia) 12:00 20:00

13º Nápoles (Pompeya/Capri) 07:00 19:00

14º navegación - -

15º Barcelona 05:00 -

Gran Mediterráneo
22 días | 21 noches

desde

2.380€

Salidas: 15 abril; 6, 27 mayo; 17 junio; 8, 29 julio; 
19 agosto; 9, 30 septiembre

Día Escala

1º Barcelona - 18:00

2º navegación - -

3º Gibraltar 07:00 17:00

4º navegación - -

5º Marsella 08:00 18:00

6º Génova 07:00 19:00

7º Livorno (Florencia/Pisa) 07:00 19:00

8º Civitavecchia (Roma) 05:00 19:00

9º Nápoles (Pompeya/Capri) 07:00 18:00

10º navegación - -

11º Heraklion (Creta) 09:00 18:00

12º Kusadasi (Éfeso) 07:00 14:00

13º Estambul 09:00 18:00

14º Mikonos 12:00 21:00

15º El Pireo (Atenas) 04:00 19:00

16º Santorini 07:00 19:00

17º navegación - -

18º Kotor (Montenegro) 07:00 15:00

19º Mesina (Sicilia) 12:00 20:00

20º Nápoles (Pompeya/Capri) 07:00 19:00

21º navegación - -

22º Barcelona 05:00 -

Civitavecchia
Barcelona Nápoles

Heraklion

Kusadasi

Estambul

Mikonos

El Pireo

Santorini

Kotor

Mesina

Barcelona

Gibraltar

Marsella
Génova Livorno

Civitavecchia

Nápoles

Heraklion

Kusadasi

Estambul

Mikonos

El Pireo

Santorini

Kotor

Mesina

51Reserva en el 91 330 73 67 o en viajeselcorteingles.es



Cruceros · Mediterráneo · Cunard

QUEEN ELIZABETH

España, Italia
8 días | 7 noches

desde  

725€

Salidas: 18 septiembre; 2, 16 octubre

Día Escala    

1º Barcelona - 23:00

2º navegación - -

3º Nápoles (Pompeya/Capri) 07:00 19:00

4º Civitavecchia (Roma) 07:00 19:00

5º Ajaccio (Córcega) 08:00 18:00

6º navegación - -

7º Palma de Mallorca 08:00 18:00

8º Barcelona 07:00 -

Barcelona
Nápoles

Ajaccio

Palma de 
Mallorca

Civitavecchia
Barcelona

Livorno

Valencia

Ibiza

Tolón

Italia, España, Francia
8 días | 7 noches

desde  

620€

Salidas: 25 septiembre; 9, 23 octubre

Día Escala    

1º Barcelona - 23:00

2º navegación - -

3º Tolón (Francia) 07:00 17:00

4º Livorno (Florencia/Pisa) 07:00 19:00

5º navegación - -

6º Ibiza 08:00 18:00

7º Valencia 08:00 18:00

8º Barcelona 07:00 -

La salida del 25/9 tiene variación en el itinerario.

Livorno, Italia

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa, 
cuota de servicio y tasas de embarque. Precios 
aplicables en determinadas fechas.

Consulta fichas técnicas en pág. 212

{ { 
Cuota de servicio  

incluida

ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

Queen Elizabeth

Posibilidad de combinar los itinerarios formando cruceros de 15 días / 14 noches.

525252

Cunard
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Cruceros · Mediterráneo · Holland America Line

OOSTERDAM

Holland

Tapiz Mediterráneo
13 días | 12 noches

desde  

1.099€

Salidas: 30 mayo; 2, 14 septiembre

Día Escala    

1º Barcelona - 17:00

2º Marsella (Francia) 08:00 20:00

3º Cannes (Francia) 07:00 18:00

4º Livorno (Florencia/Pisa) 07:00 19:00

5º Civitavecchia (Roma) 07:00 19:00

6º Nápoles (Pompeya/Capri) 08:00 19:00

7º Taormina (Sicilia) 10:00 23:00

8º navegación - -

9º Corfú (Grecia) 08:00 18:00

10º Kotor (Montenegro) 08:00 23:00

11º Dubrovnik 07:00 18:00

12º Trieste 5 14:00 -

13º Trieste - -

La salida del 2/9 realiza el itinerario en sentido inverso 
con alguna variación. 

Tierra Santa y  
Reinos Antiguos
13 días | 12 noches

desde  

1.099€

Salida: 11 junio

Día Escala    

11/6 Trieste - 17:00

12/6 navegación - -

13/6 Katakolón (Olimpia) 08:00 16:00

14/6 El Pireo (Atenas) 08:00 17:00

15/6 navegación - -

16/6 Ashdod (Israel) 08:00 23:00

17/6 Haifa (Israel) 08:00 20:00

18/6 Limassol (Chipre) 07:00 15:00

19/6 Rodas (Grecia) 08:00 18:00

20/6 Souda Bay 08:00 16:00

21/6 Argostoli (Cefalonia) 10:00 18:00

22/6 navegación - -

23/6 Trieste 07:00 -

Encanto Griego
8 días | 7 noches

desde  

899€

Salidas: 23 junio; 19 agosto

Día Escala    

1º Trieste - 17:00

2º Split (Croacia) 10:00 23:00

3º Korkula (Croacia) 08:00 17:00

4º navegación - -

5º Santorini 08:00 20:00

6º Rodas (Grecia) 08:00 18:00

7º Kusadasi (Turquía) 07:00 19:00

8º El Pireo (Atenas) 07:00 -

Barcelona

Marsella
Cannes Livorno

Civitavecchia

Nápoles

Taormina

Corfú

Kotor
Dubrovnik

Trieste Trieste

Katakolón

El Pireo

Ashdod

Haifa

Limassol
Rodas

Souda BayArgostoli

Trieste

Split

El Pireo

Santorini

Korkula

Rodas

Kusadasi

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas. 

Oosterdam

Holland America Line

o o 
Have it All

o o 
Reserva y 

Ahora

ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

Reserva y Ahora: precios especiales por reserva 
anticipada. Consulta condiciones. 

Have it All: paquete por 45€ por día y persona, 
incluye: paquete de bebidas Signature, hasta 3 cenas 
en restaurante de especialidad, wifi, hasta  300$ de 
crédito a bordo para excursiones (válido para  1º y 2º 
pasajero). Sujeto a disponibilidad, plazas limitadas.

Cuota de servicio aproximada por persona y día (a pagar 
a bordo): 16$

53Reserva en el 91 330 73 67 o en viajeselcorteingles.es



Cruceros · Mediterráneo · Holland America Line

Odisea Griega
13 días | 12 noches

desde  

1.099€

Salidas: 14, 26 julio

Día Escala    

1º Civitavecchia (Roma) - 19.00

2º Nápoles (Pompeya/Capri) 07:00 18.00

3º navegación - -

4º Santorini 11:00 21:00

5º Kusadasi (Turquía) 07:00 18:30

6º Heraklion (Creta) 08:00 18:00

7º El Pireo (Atenas) 07:00 23:00

8º Nauplia (Grecia) 08:00 16:00

9º Katakolón (Olimpia) 08:00 17:00

10º Corfú (Grecia) 08:00 18:00

11º Kotor (Montenegro) 07:00 14:00

12º Trieste 5 13:00 -

13º Trieste - -

La salida del 14/7 realiza el itinerario en sentido inverso 
con alguna variación. 

Civitavecchia Kotor

El Pireo

Santorini

Corfú

Kusadasi

Trieste

Nápoles

Heraklion

Nauplia

Katakolón

Atardeceres en el Egeo
8 días | 7 noches

desde  

899€

Salidas: 30 junio, 26 agosto

Día Escala    

1º El Pireo (Atenas) - 17:00

2º
navegación Estrecho de 
Dardanelos

- -

2º Estambul 5 16.00 -

3º Estambul - 16.00

4º Mikonos 11:00 18:00

5º Souda Bay 08:00 17:00

6º Katakolón (Olimpia) 08:00 16:00

7º navegación - -

8º Trieste 07:00 -

El Pireo

Estambul

Mikonos

Souda Bay

Katakolón

Trieste Estambul, Turquía

Holland America Line

Santorini, Grecia

OOSTERDAM
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Trieste

El Pireo

Korkula

Rodas

Kusadasi

Katakolón

Estambul

Mikonos

Souda Bay

Katakolón, Grecia

Estambul, Turquía

HollandHolland America Line

Joyas del Adriático
8 días | 7 noches

desde  

899€

Salida: 7 julio

Día Escala    

7/7 Trieste - 16:00

8/7 Dubrovnik 12:00 23:00

9/7 Kotor (Montenegro) 07:00 17:00

10/7 navegación - -

11/7 Santorini 08:00 17:00

12/7 navegación - -

13/7 Split (Croacia) 07:00 14:00

14/7 Trieste 07:00 -

Imperios Mediterráneos
13 días | 12 noches

desde  

1.099€

Salida: 7 agosto

Día Escala    

7/8 Trieste - 17:00

8/8 navegación          - -

9/8 Katakolón (Olimpia) 08:00 16:00

10/8 El Pireo (Atenas) 08:00 18:00

11/8 Kusadasi (Turquía) 07:00 18:30

12/8
navegación estrecho 
Dardanelos

07:00 18:30

12/8 Estambul 5 16:00 -

13/8 Estambul - 16:00

14/8 Mikonos 12:00 18:00

15/8 Souda Bay 08:00 17:00

16/8 navegación - -

17/8 Korkula (Croacia) 08:00 16:00

18/8 Trieste 5 10:00 -

19/8 Trieste - -

Guía acompañante en castellano a bordo

Trieste

Santorini

Kotor
Dubrovnik

Split

M
ed
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o
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Jerusalem, Israel

NIEUW STATENDAM

Egipto y Misterios 
Antiguos
15 días | 14 noches

desde  

1.199€

Salida: 17 septiembre

Día Escala    

17/9 Civitavecchia (Roma) - 17:00

18/9 navegación - -

19/9 Katákolon (Olimpia) 08:00 17:00

20/9 Nauplia (Grecia) 08:00 17:00

21/9 navegación - -

22/9 Alejandría (Egipto) 05:00 20:00

23/9 Navegación - -

24/9 Kusadasi (Turquía) 07:00 19:00

25/9 navegación Estrecho de Dardanelos

26/9 Estambul 5 07:00 -

27/9 Estambul - 16:00

28/9 Mikonos (Grecia) 12:00 23:00

29/9 Santorini 07:00 23:00

30/9 El Pireo (Atenas) 5 07:00 -

1/10 El Pireo - -

Tierra Santa                 I 
16 días | 15 noches

desde  

2.290€

Salida: 30 septiembre

Día Escala    

30/9
Salida desde Madrid o Barcelona con destino 
Atenas. Traslado al hotel Grand Hyatt Atenas 
5*. Alojamiento

1/10
Tour en autocar de medio día la ciudad de 
Atenas.Traslado al puerto de El Pireo y 
embarque en el buque Nieuw Statendam.

1/10 Embarque en Atenas 17:00

2/10 navegación - -

3/10 Nauplia (Grecia) 08:00 17:00

4/10 Mikonos 08:00 17:00

5/10 Heraklion (Creta) 08:00 17:00

6/10 navegación - -

7/10 Haifa (Israel) 5 08:00 -

8/10 Haifa - 23:00

9/10
Ashdood 
(Jerusalem, Israel)

07:00 20:00

10/10 Limassol (Chipre) 08:00 17:00

Día Escala    

11/10 Rodas 08:00 17:00

12/10 Kusadasi (Turquía) 08:00 17:00

13/10 navegación - -

14/10 Katakolón (Olimpia) 08:00 17:00

15/10 Atenas desembarque 07:00 -

15/10
Traslado al aeropuerto. Llegada a Madrid o 
Barcelona

Incluye: Guía acompañante en castellano a bordo.
Vuelos desde Madrid o Barcelona a/de Atenas. • Una 
noche pre-crucero en el hotel Grand Hyatt Atenas 5* o 
similar con desayuno incluido. • Traslados aeropuerto-
hotel, hotel-puerto y puerto-aeropuerto.• Visita de medio 
día de Atenas con guía de habla hispana. • Tasas de 
puerto y aeropuerto.
Sujeto a un mínimo de 20 personas. 

Civitavecchia

El Pireo
Kusadasi

Katakolón

Estambul

Mikonos

Santorini

Nauplia

Alejandría

Atenas
Kusadasi

Katakolón

Mikonos

Nauplia Haifa
Heraklion

Ashdod

Limassol
Rodas

Cruceros · Mediterráneo · Holland America Line

Holland America Line

Nieuw Statendam

565656
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Cruceros · Mediterráneo · Disney Cruise Line

DISNEY DREAM

Mediterráneo desde 
Barcelona
8 días | 7 noches

desde  

2.375€

Salidas: 20, 27 mayo; 8 julio

Día Escala    

1º Barcelona - 15.45

2º Cannes 09:00 18:00

3º Livorno (Florencia/Pisa) 07:00 19:00

4º navegación - -

5º Nápoles 08:00 18:00

6º Civitavecchia (Roma) 07.00 19:00

7º navegación - -

8º Barcelona 08.00 -

La salida del 20/5 tiene variación en el itinerario. 

Francia, Italia, Grecia
10 días | 9 noches

desde  

3.937€

Salida: 3 junio

Día Escala    

3/6 Barcelona - 15:45

4/6 Marsella (Francia)    08:00 16:00

5/6 Livorno (Florencia/Pisa) 07:00 19:00

6/6 navegación - -

7/6 Cefalonia (Grecia) 09:30 15:00

8/6 El Pireo (Atenas) 08:30 16:45

9/6 Santorini 08:00 16:45

10/6 navegación - -

11/6 Nápoles (Pompeya/Capri) 08:00 18:00

12/6 Civitavecchia (Roma) 08:00 -

Italia, Grecia
8 días | 7 noches

desde  

3.511€

Salida: 20 junio

Día Escala    

20/6 Civitavecchia (Roma) - 15:45

21/6 Nápoles 08:00 18:00

22/6 navegación - -

23/6 Mikonos 08:30 16:45

24/6 Santorini 08:00 16:45

25/6 Chania (Creta) 07:00 15:00

26/6 navegación - -

27/6 Civitavecchia (Roma) 08:00 -

Barcelona

Nápoles

Cannes

Civitavecchia

Livorno

Barcelona

Cefalonia

Marsella

El Pireo

Livorno

Santorini

Nápoles

Civitavecchia

Disney Cruise Line

o o 
Toda la  

Magia Disney

•  Clubs temáticos para niños, 
divididos por edades 

• Musicales Disney originales 
• Encuentros con Personajes Disney 
•  Comidas con horarios flexibles y 

sistema de cenas rotativos

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas.

Consulta fichas técnicas en pág. 213

Disney Dream

No dejes de soñar a bordo de este crucero Disney tan especial. Zarpa hacia una experiencia  
mágica en familia por el Mediterráneo con salida desde Barcelona y conoce ciudades como Florencia, Roma o Cannes.

+ + 
Bebidas 

sin alcohol

o o 
Toda la 

Magia Disney

ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

Nápoles

Civitavecchia

Mikonos

Santorini
Chania



BARCO 5

De Marruecos a las 
llanuras andaluzas
8 días | 7 noches

desde  

2.879€

Salida: 15 abril

Día Escala    

15/4 Arrecife - -

16/4 navegación - -

17/4 Agadir - -

18/4 navegación - -

19/4 Casablanca (Marruecos) - -

20/4 Tánger (Marruecos) - -

21/4 Málaga - -

22/4 Málaga - -

Las islas Baleares
8 días | 7 noches

desde  

2.389€

Salida: 29 abril

Día Escala    

29/4 Barcelona - -

30/4 Barcelona - -

1/5 Ibiza - -

2/5 Palma de Mallorca - -

3/5 Puerto Mahón (Menorca) - -

4/5 navegación - -

5/5 Niza - -

Los tesoros del 
Adriático
8 días | 7 noches

desde  

1.679€

Salidas: 19 abril; 17 mayo; 14 junio; 12 julio; 9 
agosto; 27 septiembre

Día Escala    

1º Dubrovnik - -

2º Dubrovnik - -

3º Corfú (Grecia) - -

4º Corfú - Saranda  (Albania) - -

5º Vlorë - -

6º Durrës - -

7º Bar (Montenegro) - -

8º Dubrovnik - -

Cruceros · Mediterráneo · CroisiEurope

Arrecife
Agadir

Casablanca

Tánger

Málaga

Barcelona

Ibiza Palma de 
Mallorca

Puerto Mahón

Niza Dubrovnik

Corfú
Saranda

Vlorë

Durrës
Bar

CroisiEurope

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina inferior ocupada por dos 
adultos en régimen de todo incluido a bordo 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas. 

MV La Belle de L'Adriatique

* * 
Todo Incluido 

en bebidas

= = 
WIFI  

a bordo

ñ 
Tasas portuarias 

 incluidas

Bebidas incluidas: a bordo, excepto las cartas 
especiales, en las comidas y en el bar.
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Croacia y Montenegro
8 días | 7 noches

desde  

1.679€

Salidas: 12, 26 abril; 3, 10, 24, 31 mayo; 7, 14, 21, 
28 junio; 5, 19, 26 julio; 2, 16, 23, 30 agosto; 6, 13, 
20 septiembre

Día Escala    

1º Dubrovnik - -

2º Dubrovnik / Mljet - -

3º Mljet / Korcula - -

4º Korcula / Sibenik - -

5º Sibenik / Trogir / Split - -

6º Split / Hvar / Vis - -

7º Kotor / Dubrovnik - -

8º Dubrovnik - -

Algunas salidas están garantizadas en español.   

Cruceros · Mediterráneo · CroisiEurope

Dubrovnik

Miljet
Korcula

Sibenik
Trogir

Split
Hvar

Kotor

Korcula, Croacia

Chipre y Tierra Santa
8 días | 7 noches

desde  

1.630€

Salida: 3, 10, 17, 24 noviembre;  
1, 8, 15, 22, 29 diciembre

Día Escala    

1º Lárnaca (Chipre) - -

2º Lárnaca - -

3º Haifa (Israel) - -

4º Haifa - -

5º Haifa - -

6º Limasol (Chipre) - -

7º Limasol / Lárnaca - -

8º Lárnaca - -

Lárnaca

Haifa

Limassol

Crucero por el 
archipiélago de las 
Canarias
8 días | 7 noches

desde  

2.425€

Salida: 4, 11, 18, 25 marzo; 1, 8 abril; 18, 25 
noviembre; 2, 9, 16, 23, 30 diciembre

Día Escala    

1º Arrecife (Lanzarote) - -

2º Arrecife - -

3º Rosario (Fuerteventura) - -

4º
Las Palmas de 
Gran Canaria

- -

5º
San Sebastián 
(La Gomera)

- -

6º Santa Cruz de la Palma - -

7º Santa Cruz de Tenerife - -

8º Santa Cruz de Tenerife - -

Algunas salidas realizan el itinerario en sentido inverso.            

Arrecife

Rosario

Las Palmas de 
Gran Canaria

San Sebastián

Santa Cruz 
de la Palma

Santa Cruz 
de Tenerife
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Gran tour de 
Córcega desde Niza
8 días | 7 noches

desde  

2.555€

Salidas: 5, 12, 19, 26 mayo; 9, 16, 23, 30 junio; 7, 
14, 21, 28 julio; 4, 11, 18, 25 agosto; 1, 8, 15, 22, 29 
septiembre; 6 octubre

Día Escala    

1º Niza - -

2º Ajaccio (Córcega) - -

3º Ajaccio - -

4º Bonifacio - -

5º Porto Vecchio - -

6º Bastia - -

7º L’île Rousse - -

8º Niza - -

BARCO 5

CroisiEurope

Siguiendo las huellas 
de los grandes pintores 
españoles Gaudí, Dalí 
y Picasso
8 días | 7 noches

desde  

2.669€

Salida: 22 abril

Día Escala    

22/4 Málaga - -

23/4 Málaga - -

24/4 Málaga - -

25/4 Cartagena - -

26/4 Tarrragona - -

27/4 Palamós / Roses - -

28/4 Barcelona - -

29/4 Barcelona - -

Cruceros · Mediterráneo · CroisiEurope

Málaga

Cartagena

Tarragona

Palamós / Roses
Barcelona

Niza

Ajaccio

Bonifacio
Porto Vecchio

Bastia

L'île Rousse

MV La Belle de Oceans

Niza, Francia
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STAR CLIPPER

Mar de Liguria
8 días | 7 noches

desde  

2.270€

Salidas: 3 junio, 22 julio, 3 agosto

Día Escala    

1º Cannes (Francia) - 22:00

2º Lerici (Italia) 14:00 22:00

3º Portoferraio (Elba, Italia) 09:00 18:00

4º Sant'Amanza  (Córcega) 08:30 12:30

4º Bonifacio  (Córcega) 15:00 22:00

5º Alghero (Cerdeña) 10:00 19.00

6º Porticcio Beach (Córcega) 09:00 12:00

6º Ajaccio (Córcega) 14:00 18:30

7º Montecarlo (Mónaco) 12:00 23:45

8º Cannes 08:00 -

Córcega y Costa Azul
8 días | 7 noches

desde  

2.270€

Salidas: 15, 29 julio

Día Escala    

1º Cannes (Francia) - 22:00

2º Portofino (Italia) 14:00 22:00

3º L'ile Rousse (Córcega) 12:00 18:00

4º Calvi (Córcega) 10:00 19:00

5º
Plage Saint Antoine 
(Córcega)

08:30 17:00

6º Le Lavandou (Francia) 10:00 17:00

7º Playa St. Tropez (Francia) 09:00 13:00

7º St. Tropez (Francia) 15:00 23:00

8º Cannes 08:00 -

Amalfi y Sicilia
8 días | 7 noches

desde  

2.270€

Salidas: 20 mayo; 17, 24 junio; 1 julio; 19, 26 
agosto; 2, 9, 16, 23, 30 septiembre; 7 octubre

Día Escala    

1º Civitavecchia (Roma) - 22.00

2º navegación - -

3º Lipari (Italia) 10:00 18:30

4º Messina (Sicilia) 08:00 17:00

5º Amalfi (Italia) 15:00 23:30

6º Sorrento (Italia) 08:00 22:00

7º Ponza (Italia) 09:00 15:00

8º Civitavecchia 07.00 -

Star Clippers

Cruceros · Mediterráneo · Star Clippers

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas. 

La compañía se reserva el derecho de alterar el itinerario 
de cualquiera de los cruceros, por cualquier razón. 

Cannes

Portoferraio

Sant'Amanza

Lerici

Bonifacio

Ajaccio

Alghero

Porticcio Beach

Montecarlo Cannes

Calvi

Portofino

L'ile Rousse
Le Lavandou

Plage Saint Antonie

St. Tropez Civitavecchia

Lipari

Messina

Amalfi

Sorrento

Ponza

ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

Star Clipper



Norte de
Europa
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Cruceros · Norte de Europa · Costa Cruceros
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Suecia, Estonia,
Finlandia, Letonia
10 días | 9 noches

desde

1.679€

Salidas: 27 junio; 18 julio; 8, 29 agosto

Día Escala

1º Kiel - 17:30

2º navegación - -

3º Estocolmo 08:00 17:00

4º Visby (Suecia) 10:00 18:00

5º Tallin (Estonia) 12:00 23:59

6º Helsinki 08:00 16:00

7º Riga (Lletonia) 11:30 -

8º Riga - 20:00

9º navegación - -

10º Kiel 08:00 -

Noruega
13 días | 12 noches

desde

2.399€

Salidas: 15 junio; 6, 27 julio; 17 agosto;
7 septiembre

Día Escala

1º Kiel - 17:30

2º navegación - -

3º Alesund (Noruega) 10:30 19:00

4º navegación - -

5º Honningsvag (Noruega) 13:00 -

6º Honningsvag - 02:00

7º Tromso (Noruega) 08:00 17:00

8º Lekness (Lofoten) 08:00 18:00

9º Trondheim (Noruega) 13:00 18:30

10º Olden (Noruega) 10:30 18:00

11º Bergen (Noruega) 09:00 19:00

12º navegación - -

13º Kiel 08:00 -

L a salida 7 / 9  tiene variació n en el itinerario.

COSTA FIRENZE COSTA FASCINOSA

Alemania, Dinamarca 
y Noruega 
8 días | 7 noches

desde

1.669€

Salidas: 19, 26 mayo; 2, 9, 16, 23, 30 junio; 7, 14, 
21, 28 julio; 4, 11, 18, 25 agosto; 1, 8 septiembre

Día Escala

1º Kiel - 20:00

2º Copenhague      10:00 18:00

3º navegación - -

4º Hellesylt (Noruega) 08:00 10:00

4º Geiranger (Noruega) 12:00 17:00

5º Flam (Noruega) 10:00 18:00

6º Stavanger (Noruega) 12:00 22:00

7º navegación - -

8º Kiel 08:00 -

P osibilidad de embarque en Copenhague
A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario
Vuelos y traslados incluidos desde Madrid o B arcelona
P roducto españ ol •  A sistente de V iaj es E l C orte I ng lé s
E X C L U S I V O  V I A J E S  E L  C O R T E  I NG L É S :
Incluye: Mostrador exclusivo en el aeropuerto de 
Madrid para clientes de Viajes El Corte Inglés

Kiel

Copenhague

Hellesylt Geiranger

Flam

Stavanger

I

Kiel

Visby
Riga

Tallin

Helsinki

Estocolmo

Kiel

Alesund

Lekness
Tromso

Honningsvag

Trondheim

Olden
Bergen

Costa Cruceros
Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa, 
paquete de bebidas " My Drinks" , cuota de 
servicio y tasas de embarque. Donde se indica 
incluye vuelos desde Madrid o Barcelona en 
clase turista, traslados desde| hasta el puerto. 
Precios aplicables en determinadas fechas.

Consulta fichas técnicas en pág. 194-195

+
Todo

Incluido

8
Niños
Gratis

r
Oferta
Novios

ñ
Tasas de embarque

 incluidas

<
Asistente de 

Viajes El Corte Inglés

Todo incluido: bebidas y cuota de servicio, incluído en los precios publicados. • Niños Gratis: 1 
ó 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero (deberán abonar vuelos y tasas de embarque) 
compartiendo la cabina con 2 adultos. Consulta fechas de aplicación y condiciones. •  Asistente de 
Viajes El Corte Inglés: durante los meses de julio y agosto. Sujeto a formación de grupo. Consulta 
condiciones. • Novios: 5%  descuento para Luna de Miel. Consulta todos los acercamientos al 
puerto de embarque en autobús, tren o avión.

Costa F irenze . 

PRODUCTO ESPAÑ OL:
 Más tripulación de habla hispana que nunca.

• Horarios adaptados al público español.
 La gastronomía que más nos gusta.

• Los mejores comediantes de España a bordo.

Norte de
Europa P

Consulta excursiones 
opcionales en grupo 
ofrecidas por Costa Cruceros 



COSTA FAVOLOSA

Costa Cruceros

Reino Unido e Irlanda
15 días | 14 noches

desde  

2.439€

Salidas: 28 mayo; 27 agosto

Día Escala    

1º Ámsterdam - 17:00

2º navegación - -

3º Cork (Irlanda) 08:00 17:00

4º Liverpool (Reino Unido) 09:00 19:00

5º Greenock (Reino Unido) 09:00 19:00

6º Belfast (Reino Unido) 09:00 19:00

7º navegación - -

8º Invergordon (Escocia) 08:00 18:00

9º Edimburgo 09:00 21:00

10º Newcastle (Reino Unido) 08:00 16:30

11º Harwich 5 10:00 -

12º Harwich - 18:00

13º Le Havre (París) 08:00 19:00

14º Zeebrugge (Brujas) 08:00 18:00

15º Ámsterdam 08:00 -

Círculo Polar
15 días | 14 noches

desde  

2.979€

Salidas: 25 junio; 30 julio

Día Escala    

1º Ijmuiden (Ámsterdam) - 17:00

2º navegación - -

3º Stavanger 07:00 16:30

4º Molde (Noruega) 10:00 14:30

4º Andalsnes (Noruega) 16:30 21:00

5º navegación - -

6º Bodo 08:00 18:00

7º Narvik (Noruega) 08.00 20.00

8º Leknes (Lofoten) 5 08:00 -

9º Leknes - 18.00

10º navegación - -

11º Trondheim (Noruega) 07:00 16:00

12º Maloy 10:00 18:00

13º navegación - -

14º Bremerhaven 07:00 14:00

15º Ámsterdam 08:00 -

Islandia
15 días | 14 noches

desde  

2.439€

Salidas: 11 junio; 13 agosto

Día Escala    

1º Ámsterdam - 17:00

2º Bremerhaven 12:00 19:00

3º-4º navegación - -

5º Seydisfjordur (Islandia) 09:00 21:00

6º Akureyri (Islandia) 09:00 19:00

7º Isafjord (Islandia) 09:00 21:00

8º Grundarfjordur (Islandia) 08:00 20:00

9º Reykjavik (Islandia) 07:00 19:00

10º navegación - -

11º Kirkwall (Escocia) 13:00 20:00

12º Invergordon (Escocia) 08:00 19:00

13º navegación - -

14º Bremerhaven 08:00 17:00

15º Ijmuiden (Ámsterdam) 08.00 -

14º Bremerhaven 07:00 14:00

15º Ámsterdam 08:00 -

Cruceros · Norte Europa · Costa Cruceros

ÁmsterdamCork

Liverpool

Greenock

Belfast

Invergordon
Edimburgo

Newcastle

Harwich

Le Havre

Zeebrugge

Ijmuiden

Stavanger

Molde
Andalsnes

Bodo
NarvikLeknes

Trondheim

Maloy

Bremerhaven
Ámsterdam

Bremerhaven

Seydisfjordur
Akureyri

Isafjord
Grudarfjordur
Reykjavik

Kirwall
Invergordon

Ijmuiden
Ámsterdam
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Islandia y Groenlandia
22 días | 21 noches

desde

4.019€

Salida: 9 julio

Día Escala

9/7 Á msterdam - 17:00

10-
11/7

navegación - -

12/7 Akureyri (Islandia) 09:00 19:00

13/7 Isafjord (Islandia) 09:00 18:00

14/7 navegación - -

15/7 Prince Christian Sound 08:00 14:00

16/7 Qaqortoq (Groenlandia) 5 08:00 -

17/7 Qaqortoq - 20:00

18/7 navegación - -

19/7 Nuuk (Groenlandia) 5 07:00 -

20/7 Nuuk - 16:00

21-
22/7

navegación - -

23/7 Reykjavik (Islandia) 5 12:00 -

24/7 Reykjavik - 18:00

25/7 navegación - -

Día Escala

26/7 Kirkwall (Escocia) 13:00 20:00

27/7 navegación - -

28/7 Bremerhaven 08:00 17:00

29/7 Ijmuiden 08:00 -

Cruceros · Norte Europa · Costa Cruceros

Ámsterdam

Bremerhaven

Akureyri
Isafjord

Reykjavik

Kirkwall

Ijmuiden

Prince Christian 
Sound

Qaqortoq
Nuuk
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Á msterdam, Holanda

Groenlandia

Reykjavik, Islandia

Costa Favolosa
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Cruceros · Norte Europa · MSC Cruceros

I

MSC FANTASIA MSC EURIBIA

Dinamarca, Estonia, 
Finlandia, Suecia
8 días | 7 noches

desde  

1.289€

Salidas: 21 mayo; 4, 18 junio; 2, 16, 30 julio; 13 
agosto

Día Escala    

1º Kiel - 18:00

2º Copenhague 07:00 17:00

3º navegación - -

4º Tallín (Estonia) 12:00 20:00

5º Helsinki (Finlandia) 07:00 16:00

6º Estocolmo (Suecia) 08:00 18:00

7º navegación - -

8º Kiel 08:00 -

Vuelos desde Madrid, Barcelona o Valencia y traslados

Fiordos Noruegos
8 días | 7 noches

desde  

1.489€

Salidas: 14, 28 mayo; 11, 25 junio; 9, 23 julio; 6 agosto

Día Escala    

1º Kiel - 18:00

2º navegación - -

3º Bergen (Noruega) 08:00 18:00

4º Nordfjordeid 08:00 18:00

5º Olden (Noruega) 08:00 18:00

6º Stavanger (Noruega) 12:00 21:00

7º navegación - -

8º Kiel 07:00 -

Vuelos desde Madrid, Barcelona o Valencia y traslados 
Algunas salidas tienen variación en el itinerario.

Alemania, Dinamarca, 
Noruega
8 días | 7 noches

desde  

1.439€

Salidas: 10, 17, 24 junio; 1, 8, 15, 22, 29 julio; 5, 12, 
19, 26 agosto; 2, 9, 16, 23 septiembre

NUEVO BARCO

Día Escala    

1º Kiel - 19:00

2º Copenhague 08:00 18:00

3º navegación - -

4º Hellesylt (Noruega) 09:00 20:00

5º Alesund (Noruega) 07:00 17:00

6º Flam (Noruega) 07:00 17:00

7º navegación - -

8º Kiel 09:00 -

Asistente de Viajes El Corte Inglés
Vuelos desde Madrid o Barcelona y traslados
Algunas salidas tienen variación en el itinerario.

I
I

Kiel

Tallin

Helsinki

Estocolmo

Copenhague
Kiel

Bergen

Nordfjordeid
Olden

Stavanger

Kiel

Hellesylt

Copenhague

Alesund

Flam

P
Consulta excursiones 
opcionales en grupo 
ofrecidas por MSC Cruceros 

MSC Cruceros
Nuestros precios incluyen: precios desde por 
persona en cabina interior ocupada por dos adultos 
en régimen de pensión completa, bebidas ilimitadas 
Easy (Experiencia Bella, Fantastica y Aurea) y 
tasas de embarque. Donde se indica, billete de 
avión en clase turista, salidas desde Madrid o 
Barcelona (consulta posibilidad de vuelos desde 
otros aeropuertos), traslados aeropuerto-puerto-
aeropuerto. Precios aplicables en determinadas 
fechas y experiencias. Plazas limitadas. 
Consulta ficha técnica en pág. 198-201

Consulta otras categorías. Cuota de servicio de hotel 
obligatoria por persona y noche: 12€. Programa sujeto 
a un mínimo de participantes. Consulta condiciones y 
servicios incluidos en las experiencias.

Bebidas ilimitadas: Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la selección Easy se incluye a todos los ocupantes de la cabina). • Niños 
gratis: compartiendo camarote con dos adultos: de 0 a 2 años gratis*; de 3 a 11 años gratis* sujeto a disponibilidad en base a la fecha de salida. De 12 a 17 años 
gratis* en temporada baja y media, pagando una tarifa especial en temporada alta. *Gratis la parte del crucero, los menores abonarán únicamente las tasas portuarias, 
la cuota de servicio de hotel, el seguro, los vuelos y traslados (donde sean requeridos). Oferta sujeta a disponibilidad. Consulta condiciones. • Novios: hasta 10% de 
descuento 5% de descuento en camarote interior y vista al mar/vista obstruida; 10% de descuento en camarote con balcón,suite y MSC Yatch Club. Solo aplicable sobre 
la parte del crucero y en ocupación doble.No acumulables con otros descuentos o promociones (excepto descuento MSC Voyagers Club). Se aplican condiciones, 
consultar. Sujeto a disponibilidad. • Descuento mayores: hasta 13% de descuento. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. • Asistente de Viajes El Corte 
Inglés: hdurante los meses de julio y agosto. Sujeto a formación de grupo. Consulta condiciones.

MSC Fantasia

I

+ 
Bebidas ilimitadas 

incluidas

: 
Niños 
Gratis

r 
Descuento 

Novios

R 
Descuento 
mayores

ñ 
Tasas portuarias 

 incluidas

< 
Asistente de  

Viajes El Corte Inglés a bordo
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MSC Fantasia

Cruceros · Norte Europa · MSC Cruceros

MSC Cruceros

MSC POESIA MSC EURIBIA

Alemania, Polonia, 
Lituania, Letonia, 
Suecia
8 días | 7 noches

desde  

1.279€

Salidas: 10, 24 junio; 26 agosto

Día Escala    

1º Copenhague - 18:00

2º Warnemünde (Rostock) 07:00 17:00

3º Gdynia (Polonia) 12:00 20:00

4º Klaipeda (Lituania) 07:00 16:00

5º Riga (Letonia) 07:00 15:00

6º Estocolmo 09:00 19:00

7º navegación - -

8º Copenhague 09:00 -

Vuelos desde Madrid y traslados.  
Algunas salidas tienen variación en el itinerario

Alemania, Noruega
8 días | 7 noches

desde  

1.379€

Salidas: 17 junio; 22 julio; 19 agosto

Día Escala    

1º Copenhague - 18:00

2º Warnemünde (Rostock) 08:00 17:00

3º Navegación - -

4º Bergen (Noruega) 08:00 18:00

5º Eidfjord 08:00 17:00

6º Kristiansand (Noruega) 12:00 20:00

7º Oslo 08:00 16:00

8º Copenhague 09:00 -

Vuelos desde Madrid y traslados.  
Algunas salidas tienen variación en el itinerario

Alemania, Países Bajos, 
Bélgica, Francia, 
Reino Unido
8 días | 7 noches

desde  

1.129€

Salidas: 8, 15, 24, 29 octubre; 5, 12, 19, 26 
noviembre

NUEVO BARCO

Día Escala    

1º Hamburgo - 21:00

2º navegación - -

3º Rotterdam 08:00 20:00

4º Zeebrugge (Brujas) 07:00 18:00

5º Le Havre (París) 09:00 21:00

6º Southampton (Londres) 08:00 20:00

7º navegación - -

8º Hamburgo 07:00 -

Vuelos desde Madrid o Barcelona y traslados
Algunas salidas tienen variación en el itinerario.
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ANTHEM OF THE SEAS

España, Francia 
8 días | 7 noches

desde  

1.057€

Salidas: 28 mayo; 14 julio; 27 agosto

Día Escala    

1º Southampton (Londres) - 17:00

2º navegación - -

3º
La Rochelle 
(Burdeos, Francia)

08:00 17:00

4º Bilbao 08:00 17:00

5º La Coruña 08:00 17:00

6º navegación - -

7º Le Havre (París) 08:00 22:00

8º Southampton 05:30 -

Islas Canarias desde 
Londres
13 días | 12 noches

desde  

1.062€

Salidas: 4 junio; 21 septiembre; 3 octubre

Día Escala    

1º Southampton (Londres) - 17:00

2º navegación - -

3º Vigo 09:00 18:00

4º navegación - -

5º Funchal (Madeira) 07:00 16:00

6º Lanzarote 09:00 19:00

7º Gran Canaria 08:00 18:00

8º Tenerife 08:00 17:00

9º navegación - -

10º Lisboa 09:00 23:59

11º navegación - -

12º navegación -          -

13º Southampton 05:30 -

La salida del 21/9 tiene variación en el itinerario. 

Cruceros · Norte Europa · Royal Caribbean

Fiordos Noruegos
8 días | 7 noches

desde  

895€

Salidas: 14, 21 mayo; 16 junio; 7 julio; 
3 septiembre

Día Escala    

1º Southampton (Londres) - 17:00

2º navegación - -

3º Bergen (Noruega) 11:00 20:00

4º Olden (Noruega) 08:00 18:00

5º Geiranger (Noruega) 07:00 15:00

6º Haugesund (Noruega) 11:00 20:00

7º navegación - -

8º Southampton 05:30 -

Algunas salidas tienen variación en el itinerario.
Atrapa tu oferta

Southampton

La Rochelle

Bilbao
La Coruña

Southampton

Vigo

Funchal
Lanzarote

Gran Canaria
Tenerife

Lisboa

Royal Caribbean

o o 
Atrapa tu 

oferta

+ 
Paquete de 

bebidas Deluxe

o o 
Otras 

ventajas

ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

Anthem Of The Seas

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas.

Consulta fichas técnicas en pág. 202-204

Atrapa tu oferta: precios exclusivos de Viajes 
El Corte Inglés. Descuento sobre solo crucero. 
Consulta fechas de salida disponibles. • Paquete 
de bebidas Deluxe: desde 28€ por persona y día 
paquete de bebidas sin alcochol y desde 70€ por 
persona y día paquete de bebidas Deluxe. • Otras 
ventajas: turno de cena flexible My Time Dining. 
Posibilidad de reservar restaurantes y espectáculos 
antes de la salida del crucero..

Cuota de servicio por persona y día (a pagar a bordo): 
11,90€. 
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Playas y ciudades 
mediterráneas desde 
Londres
15 días | 14 noches

desde  

2.266€

Salidas: 21 julio; 13 agosto

Día Escala    

1º Southampton (Londres) - 17:00

2º navegación - -

3º navegación - -

4º Cádiz 08:00 17:00

5º Málaga 07:00 16:00

6º Valencia 11:00 21:00

7º Ibiza 11:30 20:00

8º Barcelona 08:00 20:00

9º Palma de Mallorca 07:00 17:00

10º navegación - -

11º Lisboa 5 10:00 -

12º Lisboa -  18:00

13º navegación  - - 

14º navegación  - - 

15º Southampton  05:30 - 

Cruceros · Norte Europa · Royal Caribbean

Southampton

Cádiz
Málaga

Valencia
Ibiza

Barcelona
Palma de MallorcaLisboa

Lisboa, Portugal

Palma de Mallorca
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JEWEL OF THE SEAS

Jewel of the Seas

Islandia, Reino Unido 
13 días | 12 noches

desde  

1.240€

Salidas: 5, 29 junio; 4 agosto

Día Escala    

1º Ámsterdam - 17:00

2º-3º navegación - -

4º Reikjavik (Islandia) 5 09:00 -

5º Reikjavik - 19.00

6º Isafjord (Islandia) 07:00 15:00

7º Seydisfjordur (Islandia) 09:00 19:00

8º navegación - -

9º Belfast (Reino Unido) 11:00 20.00

10º Liverpool (Reino Unido) 08:00 17:00

11º Cobh (Cork, Irlanda) 10.00 16:00

12º navegación - -

13º Ámsterdam 06:00 -

Algunas salidas tienen variación en el itinerario. 

Islas Británicas
13 días | 12 noches

desde  

1.273€

Salidas: 24 mayo; 23 julio; 16 agosto

Día Escala    

1º Ámsterdam - 17:00

2º navegación - -

3º
Inverness/Lago Ness  
(Escocia)

07:00 18:00

4º navegación - -

5º Glasgow (Escocia) 08:00 18:00

6º Belfast (Reino Unido) 08:00 18:00

7º Holyhead (Gales) 08:00 18:00

8º navegación - -

9º Liverpool (Reino Unido) 07:00 17:00

10º Cobh (Cork, Irlanda) 09:00 18:00

11º navegación - -

12º Dover (Londres) 05:30 16:00

13º Ámsterdam 06:00 -

Cruceros · Norte Europa · Royal Caribbean

Círculo Polar Ártico
13 días | 12 noches

desde  

1.240€

Salidas: 17 junio; 11 julio

Día Escala    

1º Ámsterdam - 17:00

2º navegación - -

3º Geiranger (Noruega) 10:00 19:00

4º Molde (Noruega) 07:00 16:00

5º navegación - -

6º Honningsvag (Noruega) 08:00 18:00

7º Tromso (Noruega) 07:00 17:00

8º Círculo ártico - -

9º Flam (Noruega) 08:00 18:00

10º Stavanger (Noruega) 08:00 19:00

11º Kristiansand (Noruega) 07.00 18:00

12º navegación - -

13º Ámsterdam 06.00 -

La salida del 17/6 tiene variación en el itinerario.
Atrapa tu oferta

Ámsterdam

Kristiansand

Molde

Honningsvag

Geiranger

Tromso

Stavanger
Flam

ÁmsterdamCobh

Seydisfjordur

Isafjord

Reykjavik

Belfast Liverpool
ÁmsterdamCobh

Holyhead

Belfast

Glasgow

Inverness

Liverpool

Dover

Jewel Of The Seas
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Fiordos Noruegos
9 días | 8 noches

desde  

971€

Salida: 4 mayo

Día Escala    

4/5 Ámsterdam - 17:00

5/5 navegación -           -

6/5 Olden (Noruega) 08:00 17:00

7/5 Flam (Noruega) 07:00 17:00

8/5 Geiranger (Noruega) 10:00 19:00

9/5 Alesund (Noruega) 08:00 18:00

10/5 Molde (Noruega) 08:00 16:00

11/5 navegación - -

12/5 Ámsterdam 06:00 -

Cruceros · Norte Europa · Royal Caribbean

Jewel Of The Seas

Ámsterdam, Holanda
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CARNIVAL PRIDE

Dinamarca, Alemania, 
Estonia, Finlandia y 
Suecia
13 días | 12 noches

desde  

1.226€

Salida: 9 julio

Día Escala    

9/7 Dover - 17:00

10/7 navegación - -

11/7 Copenhague 08:00 17:00

12/7 Warnemunde (Rostock) 07:30 23:00

13/7 navegación - -

14/7 Tallín (Estonia) 09:00 18:00

15/7 Helsinki 07:00 16:00

16/7 Estocolmo 08:00 17:00

17/7 navegación - -

18/7 Kiel (Alemania) 07:00 16:00

19/7 Gotemburgo (Suecia) 08:00 18:00

20/7 navegación - -

21/7 Dover 05:00 -

Noruega
10 días | 9 noches

desde  

790€

Salidas: 9, 30 junio

Día Escala    

1º Dover (Londres) - 17:00

2º Navegación - -

3º Bergen (Noruega) 09:00 19:00

4º Alesund (Noruega) 09:00 18:00

5º Molde (Noruega) 07:00 17:00

6º Olden (Noruega) 07:00 17:00

7º Skjolden (Noruega) 07:00 16:00

8º Haugesund  (Noruega) 08:00 17:00

9º navegación - -

10º Dover 05:00 -

Suecia, Alemania,  
Estonia, Rusia, Dinamarca
13 días | 12 noches

desde  

1.570€

Salida: 18 junio

Día Escala    

18/6 Dover - 17:00

19/6 navegación - -

20/6  Gotemburgo (Suecia) 07:00 16:00

21/6 Warnemunde (Rostock) 07:30 23:00

22/6 navegación - -

23/6 Tallín (Estonia) 09.00 18:00

23/6 Helsinki (Finlandia) 07:00 16:00

24/6 Estocolmo (Suecia) 08:00 17:00

25/6 navegación - -

26/6 Kiel 07:00 16:00

27/6  Copenhague 08:00 16:00

28/6 navegación - -

29/6 Dover

Cruceros · Norte Europa · Carnival

Dover

Bergen

Alesund Molde
Olden
Skjolden

Haugesund

747474

Carnival

Dover

Estocolmo

Warnemunde

Tallín

Helsinki

Kiel

Gotemburgo

Copenhague

Dover

Estocolmo

Warnemunde

Tallín

Helsinki

Kiel

Gotemburgo

Copenhague

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas.

o o 
Otras 

ventajas

ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

Otras ventajas: turno de cena flexible “Your choice 
dining”. Pueden elegir primer, segundo turno o 
turno abierto y cena a cualquier hora dentro del 
restaurante principal. 

Cuota de servicio aproximada por persona y día: 12,95$ 
en categoría estándar y 13,95$ en suite.

Carnival Pride

Noruega
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Cruceros · Norte Europa · Norwegian Cruise Line

NORWEGIAN DAWN

Alemania, Finlandia, 
Polonia
10 días | 9 noches

desde

1.561€

Salidas: 13 junio; 6 agosto

Día Escala

1º Copenhague - 16:00

2º Warnemü nde (Berlín) 06:00 21:00

3º Gdynia (Polonia) 13:00 21:00

4º Klaipeda (Lituania) 07:00 16:00

5º Riga (Letonia) 09:00 17:00

6º Helsinki (Finlandia) 11:00 19:30

7º Kotka (Finlandia) 07:00 15:00

8º Visby (Suecia) 10:00 17:00

9º Tallín (Estonia) 08:00 17:00

10º Estocolmo 07:00 -

L a salida 6 / 8  tiene variacion en orden y el horario.

NORWEGIAN PRIMA

Islandia, Noruega
11 días | 10 noches

desde

2.147€

Salidas: 25 mayo; 15 junio; 6, 27 julio; 17 agosto;
7 septiembre

Día Escala

1º Reikiavik (Islandia) - 18:00

2º Isafjordur (Islandia) 08:00 18:00

3º Akureyri (Islandia) 06:00 16:00

4º navegación - -

5º Alesund (Noruega) 11:00 22:00

6º Geiranger (Noruega) 06:00 17:00

7º Bergen (Noruega) 08:00 17:00

8º navegación - -

9º Á msterdam 07:00 17:00

10º Zeebrugge (Bélgica) 07:00 17:00

11º Southampton (Londres) 06:00 -

En algunas salidas hay variació n en el itinerario.

Reikiavik

Bergen

Akureyri
Isafjordur

Alesund
Geiranger

Á msterdam

ZeebruggeSouthampton

Copenhague

Riga

Tallin

Helsinki

Estocolmo

Warnemunde Gdynia

Klaipeda

Kotka

Visby

Completa tu crucero añadiendo todos los 
extras desde solo 199€ por persona en cruceros 
de  9-11 días. Consulta precios para otra 
duración del crucero. Promociones sujetas a 
disponibilidad. Plazas limitadas.

ñ
Tasas de embarque

 incluidas

Norw egian D aw n

Norwegian Cruise Line

R iga, L etonia

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables 
en determinadas fechas. Consulta otras 
categorías.

Consulta fichas técnicas en pág. 205-207

Cuota de servicio por persona y día.
P repago: S tudio  hasta Club B alcony 1 8 ,5 0 €  (pago a 
bordo 2 0 $ ), T he H aven and S uites 2 3 €  (pago a bordo 
2 5 $ ).

Mejora tus 
vacaciones desde

199€
por persona

• Bebidas Premium 
• Cenas de especialidades 
• Descuento para excursiones 
 Wi-fi

• 3a y 4a persona solo pagan tasas 
en determinados cruceros

75Reserva en el 91 330 73 67 o en viajeselcorteingles.es



NORWEGIAN STAR

Noruega, Escocia
13 días | 12 noches

desde  

1.197€

Salida: 31 mayo

Día Escala    

1º Southampton (Londres) - 16:00

2º navegación - -

3º Newhaven (Escocia) 07:00 17:00

4º Kirkwall (Escocia) 07:00 17:00

5º Lerwick (Islas Shetland) 07:00 16:00

6º Olden (Noruega) 09:00 20:00

7º Alesund (Noruega) 08:00 17:00

8º Trondheim (Noruega) 07:00 17:00

9º Sandnessjoen (Noruega) 07:00 17:00

10º Narvik (Noruega) 07:00 17:00

11º Svolvaer (Noruega) 07:00 21:00

12º Tromso (Noruega) 19:00 -

13º Tromso (Noruega) - -

Noruega, Islandia
12 días | 11 noches

desde  

1.430€

Salida: 12 junio

Día Escala    

1º Tromso (Noruega) - 17:00

2º Leknes (Noruega) 07:00 16:00

3º Alta (Noruega) 11:00 20:00

4º Hammerfest (Noruega) 07:00 17:00

5º Honningsvag (Noruega) 07:00 -

6º Honningsvag - 03:30

7º
Longyearbyen
(Spitzbergen, Noruega) 

09:00 -

8º Longyearbyen - 02:00

9º navegación - -

10º Akureyri (Islandia) 09:00 21:00

11º Isafjordur (Islandia) 09:00 18:00

12º Reikiavik (Islandia) 06:00 -

Groenlandia, Islandia
11 días | 10 noches

desde  

1.451€

Salidas: 23 junio; 3, 13 julio

Día Escala    

1º Reikiavik (Islandia) - 16:00

2º Djupivogur (Islandia) 11:00 19:00

3º Akureyri (Islandia) 10:00 20:00

4º Isafjordur (Islandia) 07:00 15:00

5º navegación - -

6º Nanortalik (Groenlandia) 10:00 20:00

7º Paamiut (Groenlandia) 08:00 19:00

8º Nuuk (Groenlandia) 06:00 17:00

9º navegación - -

10º navegación - -

11º Reikiavik 06:00 -

Cruceros · Norte Europa · Norwegian Cruise Line

Tromso

Alta

AkureyriIsafjordur

Reikiavik

Leknes Hammerfest

Honningsvag

Longyearbyen

Reikiavik

Akureyri

Isafjordur Djupivogur

Nanortalik

Paamiut

Nuuk

Norwegian Cruise Line

Norwegian Star
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Southampton

Alesund
Olden

Newhaven

Kirkwall
Lerwick

Trondheim

Sandnessjoen

NarvickSvolvaer
Tromso
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Islandia, Groenlandia, 
Noruega
12 días | 11 noches

desde

1.958€

Salida: 15 agosto

Día Escala

1º Reikiavik (Islandia) - 16:00

2º Isafjordur (Islandia) 07:00 17:00

3º Akureyri (Islandia) 07:00 16:00

4º
Crucero escénico
Scoresby Sound

- -

5º
Ittoqqortoomiit
(Groenlandia)

07:00 14:00

6º navegación - -

7º
 Longyearbyen
(Spitzbergen, Noruega)

10:00 -

8º Longyearbyen - 00:30

9º Honningsvag (Noruega) 07:00 17:00

10º Alta (Noruega) 08:00 14:00

11º Svolvaer (Noruega) 11:00 16:30

12º Tromso (Noruega) 07:00 -

Cruceros · Norte Europa · Norwegian Cruise Line

Alta

AkureyriIsafjordur
Svolvaer

Honningsvag

Longyearbyen

Reikiavik

Scoresby Sound
Ittoqqortoomiit

Tromso

T romso, Noruega
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787878

CELEBRITY APEX

Fiordos Noruegos
8 días | 7 noches

desde

1.928€

Salidas: 7 mayo; 18 junio; 31 julio

Día Escala

1º Rotterdam - 17:00

2º navegación - -

3º Haugesund (Noruega) 07:00 16:00

4º Flam (Noruega) 09:00 17:00

5º Geiranger (Noruega) 10:00 18:00

6º Bergen (Noruega) 09:30 18:00

7º navegación - -

8º Rotterdam 06:00 -

A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario y en la 
duració n.
A sistente en españ ol para las salidas 1 8 / 6  y  3 1 / 7 .
A trapa tu of erta

Islandia
13 días | 12 noches

desde

2.770€

Salidas: 6 junio; 7 julio; 9 agosto

Día Escala

1º Rotterdam - 17:00

2º navegación - -

3º navegación - -

4º Akureyri (Islandia) 10:00 20:00

5º Isafjord (Islandia) 08:00 18:00

6º Reikiavik (Islandia) 08:00 -

7º Reikiavik - 14:00

8º navegación - -

9º Belfast (Irlanda del Norte) 10:00 20:00

10º Liverpool (Inglaterra) 08:00 17:00

11º navegación - -

12º Dover (Inglaterra) 03:00 16:00

13º Rotterdam 06:00 -

A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario.
A trapa tu of erta

Capitales Bálticas 
13 días | 12 noches

desde

2.883€

Salidas: 25 mayo; 25 junio; 19 julio; 21 agosto

Día Escala

1º Rotterdam - 17:00

2º navegación - -

3º navegación - -

4º Visby (Suecia) 08:00 17:00

5º Estocolmo 08:00 17:00

6º Helsinki (Finlandia) 11:30 20:00

7º Tallín (Estonia) 08:00 17:00

8º navegación - -

9º Warnemü nde (Rostock) 07:00 21:00

10º Copenhague 11:00 -

11º Copenhague - 17:00

12º navegación - -

13º Rotterdam 06:00 -

A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario.

Cruceros · Norte de Europa · Celebrity Cruises

Rotterdam 

Haugesund

Flam
Geiranger

Bergen

Rotterdam 

AkureyriIsafjord

Reikiavik

LiverpoolBelfast

Dover
Rotterdam 

Visby

Estocolmo

Helsinki

Tallin

Warnemü nde

Copenhague

Posibilidad de elegir una de las 
siguientes tarifas:
•  All Included: incluye Paquete de Bebidas 

Classic, Wifi básico y cuota de servicio. 
Disponible en categorías interior, exterior, exterior 
con balcón, Concierge Class y Aqua Class.

•  Retreat: incluye Paquete de Bebidas Premium, 
Wifi Premium, hasta 400  de crédito a bordo y 
cuota de servicio. Disponible en categorías tipo 
suite. Consulta suplemento.

•  Solo Crucero: incluye crucero en pensión 
completa. Corresponde a los precios publicados 
(salvo indicado). Disponible en todas las 
categorías excepto AquaClass y Retreat. 
Disponible en todas las salidas excepto 
Galápagos y Cruisetour.

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas.
Consulta ficha técnica en pág. 208-209

o
Atrapa

tu oferta

I
Consulta vuelos 

disponibles

`
Asistente

en español

ñ
Tasas de embarque

 incluidas

Atrapa tu oferta: precios exclusivos de Viajes El Corte Inglés. Descuento no aplicado en el precio. 
Consulta condiciones, barcos y salidas.
L as salidas con asistente en españ ol está n sujetas a formació n de grupo.
Cuota de servicio aproximada por persona y día (a pagar a bordo): desde 1 5 ,7 5 €

Celebrity A pex

Celebrity Cruises

+
All 

Included

Desde solo 40€
por persona y noche
Bebidas classic  Cuota de Servicio  Wifi
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Cruceros · Norte de Europa · Celebrity Cruises

CELEBRITY SILHOUETTE

Capitales Bálticas
13 días | 12 noches

desde

1.882€

Salidas: 13 mayo; 5 junio; 1, 24 julio

Día Escala

1º Southampton (Londres) - 16:00

2º navegación - -

3º Oslo (Noruega) 11:00 20:00

4º Copenhague 13:30 -

5º Copenhague - 14:00

6º navegación - -

7º Estocolmo 08:00 17:00

8º Helsinki (Finlandia) 11:30 20:00

9º Tallín (Estonia) 07:00 16:00

10º navegación - -

11º Skagen 11:30 18:00

12º navegación - -

13º Southampton 06:00 -

A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario

Brujas, Ámsterdam
5 días | 4 noches

desde

745€

Salidas: 25 mayo; 25 agosto

Día Escala

1º Southampton (Londres) - 16:00

2º Á msterdam 18:00 -

3º Á msterdam - 18:00

4º Zeebrugge (Bruselas) 08:00 17:00

5º Southampton 06:00 -

A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario

Oslo

Copenhague

Estocolmo

Helsinki

TallinSkagen

Southamptom

Á msterdam

Southamptom Zeebrugge
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Celebrity Cruises

Á msterdam, H olanda

Á msterdam, H olanda



SKY PRINCESS

Islas Británicas
13 días | 12 noches

desde

1.213€

Salidas: 8, 20 mayo; 1, 13, 25 junio; 7, 19, 31 julio; 
12, 24 agosto; 5, 17 septiembre

Día Escala

1º Southampton (Londres) - 17:00

2º Portland (Reino Unido) 07:00 19:00

3º
Guernsey (Saint Peter 
Port)

07:00 16:00

4º Cobh (Irlanda) 09:00 19:00

5º Dublín (Irlanda) 07:00 19:00

6º Belfast (Irlanda) 08:00 21:00

7º Greenock (Glasgow) 07:00 18:00

8º navegación - -

9º Invergordon (Escocia) 07:00 18:00

10º
South Queensferry
(Edimburgo)

07:00 19:00

11º navegación - -

12º Le Havre (París) 07:00 20:00

13º Southampton 06:00 -

A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario.
S alidas de julio y agosto con guía asistente y 
excursiones opcionales en españ ol de Mundomar 
Cruceros.

Cruceros · Norte Europa · Princess Cruises

SouthamptonCobh
Portland

Guernsey

Dublín

Belfast
Greenock

Invergordon

South Queensferry

Le Havre

Fiordos Noruegos
8 días | 7 noches

desde

893€

Salida: 12 agosto

Día Escala

12/8 Southampton (Londres) - 16:00

13/8 navegación - -

14/8 Haugesund (Noruega) 08:00 17:00

15/8 Skjolden (Noruega) 07:00 16:00

16/8 Olden (Noruega) 09:00 17:00

17/8 Bergen (Noruega) 07:00 14:00

18/8 navegación - -

19/8 Southampton 07:00 -

L a salida 1 2 / 8  es crucero muévete!  con actividades 
especiales a bordo.

Sol de media noche
15 días | 14 noches

desde

1.163€

Salidas: 17 junio; 19 agosto

Día Escala

1º Southampton (Londres) - 16:00

2º navegación - -

3º Bergen (Noruega) 10:00 19:00

4º Molde (Noruega) 09:00 19:00

5º Trondheim (Noruega) 09:00 17:00

6º navegación - -

7º Honningsvag (Noruega) 10:00 19:00

8º Tromso (Noruega) 08:00 16:00

9º Gravdal (Noruega) 08:00 18:00

10º navegación

11º Alesund (Noruega) 08:00 18:00

12º Olden (Noruega) 07:00 18:00

13º navegación - -

14º navegación - -

15º Southampton 07:00 -

S alidas con guía asistente y excursiones opcionales en 
españ ol de Mundomar Cruceros.
L a salida del 1 9 / 8  tiene variació n en el itinerario.

Southampton

Alesund Trondheim
Molde

Honningsvag

Bergen

Tromso
Gravdal

Olden

Southampton

Bergen
Haugesund

Skjolden
Olden

REGAL PRINCESS

808080

Princess Cruises

R egal P rincess

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas.
Consulta fichas técnicas en pág. 210-211

Experiencia Princess PLUS: por 60€ 
adicionales por persona y noche añade: Paquete 
de bebidas premium, internet ilimitado, propinas, 
helados Premium y  2 clases de Pilates o Yoga. 
Aplicable a cruceros de más de 3 días con salida 
hasta el 31 de enero 2024. Excluye a los cruceros 
de más de 39 noches y vueltas al mundo. Plazas 
limitadas. Consulta condiciones.

3º  y 4º  pasajero gratis o al 50% : 3º y 4º 
pasajero solo pagan tasas o el 50%  en cabinas 
triples y cuádruples en cruceros seleccionados. 
Sujeto a disponibilidad.

o
Experiencia

Princess Plus

o
3º y 4º pasajero 
gratis o al 50%

ñ
Tasas de embarque

 incluidas

Cuota de servicio por persona y día (a pagar a bordo): 
1 6 $  por persona/ noche en categorías de interior a 
balcó n, 1 7 $  por persona/ noche en categorías Minisuite y 
1 8 $  por persona/ noche en categorías S uite.



Patrimonio Báltico
15 días | 14 noches

desde

2.250€

Salidas: 28 junio; 8 julio

Día Escala

1º Southampton (Londres) - 16:00

2º navegación - -

3º navegación - -

4º Gdynia (Gdynia) 10:00 19:00

5º Visby (Suecia) 08:00 16:00

6º Helsinki (Finlandia) 10:00 17:00

7º Tallín (Estonia) 08:00 17:00

8º Estocolmo (Suecia) 08:00 18:00

9º navegación - -

10º Warnemü nde (Rostock) 07:00 21:00

11º Aarhus (Dinamarca) 08:00 17:00

12º Copenhague 07:00 17:00

13º Kristiansand (Noruega) 09:00 18:00

14º navegación - -

15º Southampton 07:00 -

L a salida del 2 8 / 6  realiza da por el buque Island P rincess 
con variaciones en el itinerario. L a salida del 8 / 7  tiene 
posibilidad de de 2 2  días /  2 1  noches.                  

Kattegat
8 días | 7 noches

desde

1.274€

Salidas: 27 mayo; 1, 22 julio

Día Escala

1º Southampton (Londres) - 16:00

2º navegación - -

3º Kristiansand (Noruega) 08:00 17:00

4º Copenhague 08:00 22:00

5º Skagen (Dinamarca) 09:00 18:00

6º Oslo (Noruega) 07:00 16:00

7º navegación - -

8º Southampton 07:00 -

Cruceros · Norte Europa · Princess Cruises
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Noruega, Islandia
15 días | 14 noches

desde

1.315€

Salidas: 13 mayo; 3 junio; 8 septiembre

Día Escala

1º Southampton (Londres) - 16:00

2º navegación - -

3º Bergen (Noruega) 10:00 19:00

4º Flaam (Noruega) 07:00 17:00

5º Olden (Noruega) 09:00 17:00

6º Alesund (Noruega) 08:00 17:00

7º navegación - -

8º Akureyri (Islandia) 08:00 20:00

9º Isafjordur (Islandia) 08:00 19:00

10º Grundarfjordur (Islandia) 07:00 20:00

11º Reikiavik (Islandia) 07:00 20:00

12º-14 navegación - -

15º Southampton 07:00 -

L as salidas del 1 3 / 5  y 8 / 9  tienen variació n en el 
itinerario.
L a salida del 8 / 9  la realiza  el buque Island P rincess

Southampton

Bergen

Akureyri
Isafjord Grudarfjordur

Reykjavik

Alesund

Flaam
Olden

S ky P rincess
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Princess Cruises

Southampton

Aarhus

Tallin

Helsinki

Estocolmo

Copenhague

Warnemunde
Gdynia

Visby

Kristiansand

Southampton

Copenhague

Kristiansand
Skagen

Oslo



QUEEN VICTORIA

Islas Británicas
13 días | 12 noches

desde  

1.596€

Salidas: 25 mayo; 20 agosto

Día Escala    

1º Southampton (Londres) - 16:30

2º navegación - -

3º Newhaven (Escocia) 08:00 18:00

4º Kirkwall (Escocia) 08:00 19:00

5º navegación - -

6º Greenock (Glasgow) 07:00 19:00

7º crucero escénico por la Isla de Mull

8º Belfast (Irlanda) 08:00 18:00

9º Liverpool (Inglaterra) 09:00 17:00

10º navegación - -

11º Cork (Irlanda) 08:00 19:00

12º navegación - -

13º Southampton 06:30 -

La salida del 25/5 tiene variación en el itinerario.

Cabo Norte
13 días | 12 noches

desde  

1.512€

Salidas: 6 junio; 27 octubre; 12 noviembre

Día Escala    

1º Southampton (Londres) - 16:30

2º navegación - -

3º navegación - -

4º Alesund (Noruega) 08:00 17:00

5º navegación - -

6º Tromso (Noruega) 09:00 -

7º Tromso - 01:30

8º Narvik (Noruega) 09:00 -

9º Narvik - 01:30

10º navegación - -

11º Haugesund (Noruega) 08:00 16:00

12º navegación - -

13º Southampton 06:30 -

La salida del 6/6 tiene variación en el itinerario.

Islandia
15 días | 14 noches

desde  

1.985€

Salida: 2 julio

Día Escala    

2/7 Southampton (Londres) - 16:30

3/7 navegación - -

4/7 Greenock (Reino Unido) 08:00 18:00

5/7 navegación - -

6/7 Stornoway (Escocia) 08:00 18:00

7/7 Lerwick (Escocia) 08:00 18:00

8/7 navegación - -

9/7 Akureyri (Islandia) 08:00 18:00

10/7
Eyjafjordur (Islandia)

Crucero escénico por Hrisey

11/7 Isafjordur (Islandia) 08:00 18:00

12/7 Reikiavik (Islandia) 07:00 -

13/7 Reikiavik - 18:00

14-
16/7

navegación - -

17/7 Southampton 06:30 -

Cruceros · Norte Europa · Cunard

Southampton

Newhaven

Kirkwall

Greenock
Isla de Mull

Belfast

Liverpool

Cork
Southampton

Greenock

Akureyri
Isafjord

Reikiavik

Stornoway
Lerwick

Eyjafjordur

Cunard

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa, 
cuota de servicio y tasas de embarque. Precios 
aplicables en determinadas fechas. 
Consulta ficha técnica en pág. 212

{ { 
Cuota de servicio  

incluida

ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

Queen Victoria

82

Southampton

Alesund

Tromso
Narvik

Haugesund
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Fiordos Noruegos
8 días | 7 noches

desde  

1.071€

Salidas: 25 junio; 16 julio; 6 agosto

Día Escala    

1º Southampton (Londres) - 16:30

2º navegación - -

3º Kristiansand (Noruega) 09:00 17:00

4º Bergen (Noruega) 09:00 17:00

5º Geiranger (Noruega) 08:00 18:00

Sunnylvsfjorden y 
Storfjorden

- -

6º Haugesund (Noruega) 09:00 16:00

7º navegación - -

8º Southampton 07:00 -

Las salidas del 16/7 y 6/8 tienen variación en el itinerario.

Grandes capitales 
del Báltico
17 días | 16 noches

desde  

1.848€

Salidas: 9 mayo; 23 julio

Día Escala    

9/5 Southampton (Londres) - 16:30

10/5 navegación - -

11/5 Gotemburgo (Suecia) 09:00 17:00

12-
13/5

navegación - -

14/5 Helsinki (Finlandia) 07:00 -

15/5 Helsinki - 22:00

16/5 Tallín (Estonia) 08:00 18:00

17/5 Estocolmo 08:00 18:00

18/5 navegación - -

19/5 Klaipeda (Lituania) 07:00 18:00

20/5 Gdynia (Polonia) 07:00 18:00

21/5 navegación - -

22/5 Copenhague 07:00 18:00

23-
24/5

navegación - -

25/5 Southampton 06:30 -

La salida del 23/7 tiene variaciones en el itinerario

Cruceros · Norte Europa · Cunard

Southampton

Gotemburgo

Helsinki

Tallin
Estocolmo

Klaipeda
Gdynia

Copenhague

Cunard

Queen Victoria

QUEEN MARY 2

Fiordos Noruegos
8 días | 7 noches

desde  

1.050€

Salidas: 9 mayo; 2 junio; 25 agosto

Día Escala    

1º Southampton (Londres) - 17:00

2º navegación - -

3º Stavanger (Noruega) 08:00 17:00

4º Olden (Noruega) 09:00 19:00

crucero escénico por 
Innvikfjorden y Nordfjord

- -

5º Alesund (Noruega) 08:00 17:00

6º Bergen (Noruega) 07:00 15:30

7º navegación - -

8º Southampton 06:30 -

La salida del 9/5 tiene embarque y desembarque en 
Hamburgo con variaciones.
La salida del 2/6 tiene variación en el itinerario.

Southampton

Bergen
Stavanger

Olden
Alesund
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Southampton

Geiranger

Haugesund
Kristiansand

Bergen



Ámsterdam

Bergen

Akureyri
Isafjord

Reykjavik

Lerwick
Invergordon

Molde

Edimburgo

848484

ROTTERDAM

Leyendas Nórdicas
8 días | 7 noches

desde  

749€

Salidas: 29 abril; 20 mayo; 17 junio; 15 julio;  
12 agosto; 9 septiembre

Día Escala    

1º Ámsterdam - 17:00

2º navegación - -

3º
Navegación 
Hardangerfjord

- -

3º Eidfjord (Noruega) 07:00 15:00

4º Alesund (Noruega) 08:00 17:00

5º Navegación Geirangerfjord - -

5º Geiranger (Noruega) 07:00 17:00

6º Bergen (Noruega) 08:00 17:00

7º navegación - -

8º Ámsterdam 07:00 -

La salida 15/7 y 12/8 tiene guía en castellano y 
excursiones opcionales en castellano

Saga Vikinga
8 días | 7 noches

desde  

749€

Salidas: 27 mayo; 24 junio, 22 julio; 19 agosto;  
16 septiembre

Día Escala    

1º Ámsterdam - 17:00

2º navegación - -

3º navegación Oslofjord - -

3º Oslo (Noruega) 08:00 16:00

4º Kristiansand (Noruega) 08:00 17:00

5º Stavanger (Noruega) 08:00 15:00

6º navegación Sognefjord - -

6º Flam (Noruega) 07:00 19:00

7º navegación - -

8º Ámsterdam 07.00 -

La salida 22/7 tiene guía en castellano y excursiones 
opcionales en castellano

Islas del Norte
15 días | 14 noches

desde  

1.299€

Salidas: 29 julio; 26 agosto

Día Escala    

1º Ámsterdam - 17:00

2º navegación - -

3º Bergen (Noruega) 08:00 17:00

4º Molde (Noruega) 08:00 17:00

5º navegación - -

6º Akureyri (Islandia) 10:00 19:00

7º Isafjord (Islandia) 08:00 17:00

8º Reikjavik (Islandia) 5 08:00 -

9º Reikjavik - 15:00

10º navegación - -

11º
Lerwick 
(Shetland, Escocia)

10:00 18:00

12º Invergordon (Escocia) 08:00 17:00

13º
South Queensferry 
(Edimburgo)

08:00 18:00

14º navegación - -

15º Ámsterdam 07:00 -

La salida 29/07 tiene guía en castellano y excursiones 
opcionales en castellano

Holland America Line

Cruceros · Norte Europa · Holland America Line

Ámsterdam

Eidfjord

Bergen
Hardangerfjord

Alesund
Geiranger

Ámsterdam

Oslofjord
Oslo

Kristiansand

Stavanger
Flam

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas. 

o o 
Have it All

o o 
Reserva y 

Ahora

ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

Reserva y Ahora: precios especiales por reserva 
anticipada. Consulta condiciones. 

Have it All: paquete por 45€ por día y persona, 
incluye: paquete de bebidas Signature, hasta 3 cenas 
en restaurante de especialidad, wifi, hasta  300$ de 
crédito a bordo para excursiones (válido para  1º y 2º 
pasajero). Sujeto a disponibilidad, plazas limitadas.

Cuota de servicio aproximada por persona y día (a pagar 
a bordo): 16$

Rotterdam
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Cruceros · Norte Europa · Holland America Line

Viaje al Sol de 
Medianoche
15 días | 14 noches

desde  

1.299€

Salida: 1 julio

Día Escala    

1/7 Amsterdam - 16:00

2/7 navegación - -

3/7 Eidfjord 07:00 17:00

4/7 Skjolden (Noruega) 09:00 18:00

5/7 Andalsnes (Noruega) 10.00 20:00

6/7 Trondheim (Noruega) 08:00 17:00

7/7 navegación - -

8/7 Hammerfest (Noruega) 08:00 18:00

9/7 Honningsvag (Noruega) 08:00 18:00

10-11/7 navegación - -

12/7 Bergen (Noruega) 08:00 17:00

13/7 Stavanger (Noruega) 08:00 18:00

14/7 navegación - -

15/7 Ámsterdam 07:00 17:00

Joyas del Báltico
15 días | 14 noches

desde  

1.299€

Salidas: 6 mayo; 3 junio, 23 septiembre

Día Escala    

1º Ámsterdam - 17:00

2º navegación - -

3º Copenhague 07:00 16:00

4º Warnemunde (Rostock) 07:00 16:00

5º navegación - -

6º Riga (Letonia) 07:00 15:00

7º Tallin (Estonia) 09:00 20:00

8º Helsinki 07:00 17:00

9º Estocolmo 5 08:00 -

10º Estocolmo - 18:00

11º navegación - -

12º navegación Canal de Kiel 07:00 17:00

13º Aarhus (Dinamarca) 08:00 17:00

14º navegación - -

15º Ámsterdam 07:00 -

Algunas salidas tienen variación en el itinerario. 

Ámsterdam

Stavanger

Andalsnes

Hammerfest

Trondheim

Eidfjord
Skjolden

Honningsvag

Bergen
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Holland America Line

Ámsterdam

Aarhus

Riga

Tallin

Helsinki

Estocolmo

Copenhague
Warnemunde

Estocolmo, Suecia



NIEUW STATENDAM

Islas del Norte
15 días | 14 noches

desde  

1.499€

Salidas: 18 junio, 23 agosto

Día Escala    

1º Copenhague - 16:00

2º navegación - -

3º Bergen (Noruega) 08:00 17:00

4º Alesund (Noruega) 07:00 16:00

5º navegación - -

6º Akureyri (Islandia) 10:00 18:00

7º Isafjord (Islandia) 08:00 16:00

8º Grundarfjordur (Islandia) 08:00 16:00

9º Reikjavik (Islandia) 07:00 17:00

10º Djupivogur (Islandia) 12:00 18:00

11º navegación - -

12º Invergordon (Escocia) 07:00 16:00

13º
South Queensferry 
(Edimburgo)

08:00 16:00

14º navegación - -

15º Copenhague 07:00 -

Cruceros · Norte Europa · Holland America Line

Copenhague

Bergen

Akureyri
Isafjord Grudarfjordur

Reykjavik

Edimburgo
Invergordon

Alesund

Djupivogur

ZUIDERDAM

Islas Británicas
15 días | 14 noches

desde  

1.499€

Salida: 28 mayo

Día Escala    

28/5 Rotterdam - 17:00

29/5 navegación - -

30/5 Portland (Reino Unido) 08.00 23:00

31/5
Guernsey 
(Saint Peter Port)

08:00 20:00

1/6 Falmouth (Reino Unido) 08:00 16:00

2/6 Ilfracombe 08.00 15:00

3/6 Dun Laoghaire (Irlanda) 08:00 17:00

4/6 Liverpool (Reino Unido) 08:00 17:00

5/6 navegación - -

6/6
Portree 
(Isla de Skye, Escocia)

08:00 18:00

7/6 Kirkwall (Escocia) 08:00 17:00

8/6 Invergordon (Escocia) 08:00 17:00

9/6
South Queensferry  
(Edimburgo)

08:00 -

10/6 South Queensferry - 01:00

11/6 Rotterdam 07:00 -

Rotterdam

Liverpool

Invergordon

Edimburgo

Portland

Guernsey
Falmouth

Ilfacombre

Dun Laoghaire

Portree

Kirkwall

868686

Holland America Line

Rotterdam, Holanda

Nieuw Statendam
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Cruceros · Norte Europa · Disney Cruise Line

Southampton

Greenock

Belfast

Liverpool

Ringaskiddy

Portland
Southampton

Ámsterdam

Copenhague

Oslo

Sandnessjoen

Copenhague

Nynäshamn

Kiel

Fredericia

Oslo

DISNEY DREAM

Suecia, Dinamarca, 
Noruega
8 días | 7 noches

desde  

3.423€

Salida: 1 agosto

Día Escala    

1/8 Copenhague - 15:45

2/8 Kiel       08:00 18:00

3/8 navegación - -

4/8 Nynäshamn (Estocolmo) 08:00 17:00

5/8 navegación - -

6/8 Fredericia (Dinamarca) 08:00 14:00

7/8 Oslo 08:30 14:45

8/8 Copenhague 08:30 -

Holanda, Dinamarca, 
Noruega
8 días | 7 noches

desde  

2.077€

Salidas: 19 agosto; 3 septiembre

Día Escala    

1º Southampton (Londres) - 15:00

2º Ámsterdam       13:30 19:30

3º navegación - -

4º Copenhague 08:30 16:45

5º Oslo 09:00 15:00

6º Sandnessjoen 11:00 18:30

7º navegación - -

8º Southampton 08:00 -

La salida del 19/8 se sustituye la escala en Copenhague 
por Skjolden (Noruega) y Oslo por Nordfjordeid 
(Noruega)

Reino Unido
8 días | 7 noches

desde  

2.203€

Salida: 10 septiembre

Día Escala    

10/9 Southampton (Londres) - 15:45

11/9 navegación - -

12/9 Belfast (Reino Unido) 08:30 16:45

13/9 Greenock (Reino Unido) 07:00 18:30

14/9 Liverpool (Reino Unido) 08:30 16:00

15/9 Ringaskiddy (Irlanda) 08:30 16:00

16/9 Portland (Reino Unido) 10:15 18:30

17/9 Southampton 08:00 -

Disney Cruise Line

o o 
Toda la  

Magia Disney

•  Clubs temáticos  para niños, 
divididos por edades 

• Musicales Disney originales 
• Encuentros con Personajes Disney 
•  Comidas con horarios flexibles y 

sistema de cenas rotativos

Nuestros precios incluyen: Precios  desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas.

Consulta fichas técnicas en pág. 213

+ + 
Bebidas 

sin alcohol

o o 
Toda la 

Magia Disney

ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

Disney Dream

Descubre la magia de Frozen en las ciudades Bálticas, maravíllate con la grandeza  
de los fiordos o pasea por las calles de ciudades llenas de historia ¡Todo esto a bordo de un crucero con los Personajes Disney!
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STAR LEGEND

De Edimburgo a 
Copenhague
11 días | 10 noches

desde  

5.200€

Salidas: 4 junio; 3 agosto

Día Escala    

1º Edimburgo - 17:00

2º navegación - -

3º Bergen (Noruega) 07:00 -

4º Bergen - 23:00

5º Geiranger 07:00 13:30

5º Geirangerfjord 14:00 23:59

6º Olden 07:00 14:00

7º Flam (Noruega) 08:00 17:00

8º Sandnes (Noruega) 12:00 18:00

9º Skagen 13:00 22:00

10º Aalborg (Dinamarca) 08:00 17:00

11º Copenhague 08:00 -

Windstar Cruises

Cruceros · Norte Europa · Windstar Cruises

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina seleccionada ocupada 
por dos adultos en régimen de pensión 
completa, tasas de embarque y bebidas sin 
alcohol. Precios aplicables en determinadas 
fechas.

Cuota de servicio por persona y día (a pagar a bordo): 
12,5$

+ 
Bebidas sin alcohol 

incluidas

ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

Star Legend

Flam, Noruega

Edimburgo

Aalborg
Skagen

Copenhague

Sandnes
Bergen

Geiranger/ Geirangerfjord
Olden
Flam
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Cruceros · Norte Europa · Hurtigruten

Expreso del Litoral de 
Bergen a Bergen
12 días | 11 noches

desde  

2.550€

Salidas diarias

Día Escala    

1º Bergen - 20:30

2º
Florø - Ålesund - 
Kristiansund

- -

3º Trondheim - Rørvik - -

4º
Círculo polar - Bodø - 
Svolvaer

- -

5º
Stokmarknes -Tromsø - 
Skjervøy

- -

6º
Hammerfest - 
Honningsvåg - Berlevåg

- -

7º
Vadsø - Kirkenes - 
Berlevåg

- -

8º
Mehamn - Hammerfest - 
Tromsø

- -

9º Islas Vesterålen y Lototen - -

10º Círculo polar - Rørvik - -

11º Trondheim - Kristiansund - Molde

12º Bergen 14:30 -

Algunas salidas pueden ser canceladas.

Notas importantes: 

• Idiomas a bordo: inglés y noruego

•  El “Expreso del Litoral” es un medio de 
transporte regular, por lo que puede haber 
un poco de ruido mientras se efectúan las 
labores de carga y descarga de mercancías.

•  Cabe la posibilidad que, debido a los horarios 
de llegada / salida del barco, no sea posible 
conexionar vuelos y sea necesario hacer 
noche en Bergen.

•  Posibilidad de realizar tramo Bergen-Kirkenes 
y Kirkenes-Bergen. 

•  De Bergen a Kirkenes suplemento por 
seleccionar número de cabina: 240€.

•  De Kirkenes a Bergen suplemento por 
seleccionar número de cabina: 200€.

•  No se aplica suplemento por seleccionar 
número de cabina en las suites o mini suites.

Si deseas conocer Noruega a fondo, te aconsejamos realices la ruta completa, los puertos que a la subida los tocan por la tarde a la 
bajada lo hacen a una hora más temprana o viceversa, o el itinerario de Bergen a Bergen, que a continuación le detallamos.

Bergen

Kristiansud

Florø
Ålesund

Trondheim
Rørvik

Bodø
Svolvaer

Stokmarknes Tromsø

Skjervøy

Hammerfest
Honningsvåg

Berlevåg

Vadsø
Kirkenes

Mehamn

Islas Lofoten

Molde

MS FRIDTJOF NANSEN

Circunnavegación 
Islandia – tierra de 
elfos, sagas y volcanes
9 días | 8 noches

desde  

4.290€

Salidas: 13, 21 y 29 de mayo, 6 de junio, 25 de julio

Día Escala    

1º
Reikijavik. 
Llegando a Islandia

- -

2º
Stykkishólmur.  
Bienvenidos al reino de las sagas

3º Patreksfjördur - -

4º
Noroeste de Islandia. 
Día de exploración

- -

5º Akureyri. El norte - -

6º
Grímsey. Cruzando el 
Círculo Polar Ártico

- -

7º
Bakkagerði. 
La tierra de los elfos

- -

8º
Heimaey. 
La Pompeya de Islandia

- -

9º
Reikiavik. 
La aventura llega a su fin

- -

Reikijavik

Stykkishólmur

Patreksfjördur Akureyri

Grímsey

Bakkagerði

Heimaey

Hurtigruten

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por dos 
adultos en régimen de pensión completa (en el 
itinerario de Islandia: incluye bebidas (cerveza 
y vino de la casa, refrescos y agua mineral) en 
los restaurantes Aune y Fredheim. Restaurante 
a la carta Lindstrøm incluido para clientes con 
cabina suite, Botella de agua de cortesía para 
rellenar sin cargo en las zonas de recarga de 
agua a bordo. Equipo de expedición profesional 
de habla inglesa que imparte conferencias y 
acompaña en los desembarcos y actividades. 
Algunas excursiones están incluidas), wifi en 
zonas comunes, té/café durante el viaje y tasas 
de embarque. 

ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

MS Fridtjof Nansen

Reikijavik, Islandia
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Cruceros · Caribe · Costa Cruceros

COSTA PACIFICA COSTA FASCINOSA

Rep. Dominicana,
Jamaica, Turks y Caicos 
8 días | 7 noches

desde

1.639€

Salidas 2023: 5, 12 marzo 
Salidas 2024: 7, 14, 21, 28 enero; 
4, 11, 18, 25 febrero; 3 marzo

Día Escala

1º
La Romana
(Rep. Dominicana)

- 23:59

2º navegación - -

3º Ocho Ríos (Jamaica) 08:00 20:00

4º Montego Bay (Jamaica) 07:00 13:00

5º
Amber Cove
(Rep. Dominicana)

14:00 20:00

6º
Samaná
(Rep. Dominicana)

08:00 18:00

7º
Isla Catalina
(Rep. Dominicana)

08:00 18:00

8º La Romana 08:00 -

Vuelos y traslados incluidos desde Madrid o B arcelona

La Romana
Ocho Ríos

Montego Bay

Amber Cove
Samaná

Isla Catalina

Islas Vírgenes, Saint 
Maarten, Antigua y
Barbuda, Martinica, 
Aruba 
8 días | 7 noches

desde

1.159€

Salidas: 3, 10, 17 marzo

Día Escala

1º Guadalupe (Pointe-à -Pitre) - 23:00

2º navegación - -

3º
Road Town
(Islas Vírgenes Británicas)

 08:00 18:00

4º Philipsburg (St. Maarten) 08:00 18:00

5º St. John' s (Antigua) 08:00 18:00

6º Roseau (Dominica) 10:00 18:00

7º Fort de France (Martinica) 08:00 21:00

8º Guadalupe (Pointe-à -Pitre) 09:00 -

A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario

Guadalupe

Road Town
Philipsburg

St. John' s

Roseau

Fort de France

La Romana, Rep. Dominicana

Antigua

I

Costa Cruceros

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa, 
paquete de bebidas " My Drinks" , cuota de 
servicio y tasas de embarque. Donde se indica 
incluye vuelos desde Madrid o Barcelona en 
clase turista, traslados desde| hasta el puerto. 
Precios aplicables en determinadas fechas.

Consulta fichas técnicas en pág. 194-195

+
Todo

Incluido

8
Niños
Gratis

r
Oferta
novios

ñ
Tasas de embarque

 incluidas

Todo incluido: bebidas y cuota de servicio, incluído en los precios publicados. • Niños Gratis: 1 ó 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero 
(deberán abonar vuelos y tasas de embarque) compartiendo la cabina con 2 adultos. Consulta fechas de aplicación y condiciones. • Consulta 
condiciones. • Novios: 5%  descuento para Luna de Miel.

Costa Pacifica

P
Consulta excursiones 
opcionales en grupo 
ofrecidas por Costa Cruceros 
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Cruceros · Caribe · MSC Cruceros

MSC SEASCAPE

Jamaica, Islas Caimán, 
Mexico con 2 noches de 
hotel en Miami
10 días | 9 noches

desde  

1.939€

Salidas: 7, 21 mayo; 4, 18 junio; 2, 16, 30 julio; 
13, 27 agosto; 10, 24 septiembre; 8, 22 octubre 

NUEVO BARCO

Día Escala    

1º Miami - 18:00

2º
Ocean Cay  
MSC Marine Reserve

07:00 16:00

3º navegación - -

4º Ocho Ríos (Jamaica) 08:00 16:00

5º
George Town 
(Islas Caimán)

07:00 15:00

6º Cozumel (México) 10:00 18:00

7º navegación - -

8º Miami 07:00

Vuelos desde Madrid y traslados, 2 noches de hotel 
4* en Miami con desayuno y excursión.
Disponible en solo crucero con Todo Incluido desde 859€.

Rep. Dominicana, 
Puerto Rico, Bahamas 
con 2 noches de hotel 
en Miami
10 días | 9 noches

desde  

1.919€

Salidas: 14, 28 mayo; 11, 25 junio; 9, 23 julio; 6, 20 
agosto; 3, 17 septiembre; 1,15 octubre

NUEVO BARCO

Día Escala    

1º Miami - 18:00

2º navegación - -

3º
Puerto Plata 
(Rep. Dominicana)

09:00 16:00

4º San Juan de Puerto Rico 09:00 16:00

5º navegación - -

6º Nassau (Bahamas) 12:00 20:00

7º
Ocean Cay  
MSC Marine Reserve

09:00 22:00

8º Miami 07:00

Vuelos desde Madrid, 2 noches de hotel 4* en Miami 
con desayuno y excursión.
Disponible en solo crucero con Todo Incluido desde 859€.

I

I

Miami

George Town Ocho Ríos

Ocean Cay 
MSC Marine Reserve

Cozumel

Miami

San Juan de 
Puerto Rico

Puerto Plata

Nassau
Ocean Cay MSC Marine Reserve

MSC SEASIDE

Estados Unidos, 
Bahamas, México
8 días | 7 noches

desde  

819€

Salidas: 14, 28 mayo; 11, 25 junio; 6, 20 agosto; 3, 
17 septiembre; 1, 15, 29 octubre; 12 noviembre

Día Escala    

1º Puerto Cañaveral - 18:00

2º
Ocean Cay  
MSC Marine Reserve5

07:00 -

3º
Ocean Cay  
MSC Marine Reserve

- 18:00

4º navegación - -

5º Costa Maya (México) 08:00 18:00

6º Cozumel (México) 07:00 17:00

7º navegación - -

8º Puerto Cañaveral 07:00 -

Puerto Cañaveral

Costa Maya

Ocean Cay 
MSC Marine Reserve

Cozumel

929292

MSC Cruceros
Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por dos 
adultos en régimen de pensión completa, bebidas 
ilimitadas Easy (Experiencia Bella, Fantastica y 
Aurea) y tasas de embarque. Donde se indica, 
billete de avión en clase turista, salidas desde 
Madrid o Barcelona (consulta posibilidad de 
vuelos desde otros aeropuertos), traslados 
aeropuerto-puerto-aeropuerto. Precios aplicables 
en determinadas fechas y experiencias. Plazas 
limitadas. 
Consulta fichas técnicas en pág. 198-201

Consulta otras categorías. Cuota de servicio de hotel 
obligatoria por persona y noche: 14.5 $. Programa sujeto 
a un mínimo de participantes. Consulta condiciones 
y servicios incluidos en las experiencias. Consulta 
disponibilidad del programa Stay and Cruise con 2 días pre 
- crucero en Miami. 

+ 
Bebidas ilimitadas 

incluidas

: 
Niños 
Gratis

r 
Descuento 

Novios

R 
Descuento 
mayores

ñ 
Tasas portuarias 

 incluidas

P
Consulta excursiones 
opcionales en grupo ofrecidas 
por MSC Cruceros 

Bebidas ilimitadas: Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la selección Easy se incluye a todos los ocupantes de la cabina). • Niños 
gratis: compartiendo camarote con dos adultos: de 0 a 2 años gratis*; de 3 a 11 años gratis* sujeto a disponibilidad en base a la fecha de salida. De 12 a 17 años 
gratis* en temporada baja y media, pagando una tarifa especial en temporada alta. *Gratis la parte del crucero, los menores abonarán únicamente las tasas portuarias, 
la cuota de servicio de hotel, el seguro, los vuelos y traslados (donde sean requeridos). Oferta sujeta a disponibilidad. Consulta condiciones. • Novios: hasta 10% de 
descuento 5% de descuento en camarote interior y vista al mar/vista obstruida; 10% de descuento en camarote con balcón,suite y MSC Yatch Club. Solo aplicable sobre 
la parte del crucero y en ocupación doble.No acumulables con otros descuentos o promociones (excepto descuento MSC Voyagers Club). Se aplican condiciones, 
consultar. Sujeto a disponibilidad. • Descuento mayores: hasta 13% de descuento. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. 

MSC Seascape
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Cruceros · Caribe · MSC Cruceros
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MSC Meraviglia

Nueva York

MSC MERAVIGLIA

Estados Unidos, 
Bahamas con 3 noches 
de hotel en Nueva York
11 días | 10 noches

desde  

2.349€

Salidas: 22 abril; 7, 14, 21, 28 mayo; 4, 11, 18, 25 
junio; 2, 9, 16, 23, 30 julio 

Día Escala    

1º Nueva York - 15:00

2º navegación - -

3º
Puerto Cañaveral 
(Orlando)

13:00 21:00

4º Nassau (Bahamas) 13:00 21:00

5º
Ocean Cay 
MSC Marine Reserve

09:00 22:00

6º-7º navegación - -

8º Nueva York 07:00 -

Vuelos desde Madrid o Barcelona y traslados, 3 
noches de hotel 4* en Nueva York con desayuno y 
excursión. 
Disponible en solo crucero con Todo Incluido desde 929€.

Estados Unidos, Canadá
12 días | 11 noches

desde  

1.259€

Salida: 4 octubre

Día Escala    

4/10 Nueva York - 19:00

5/10 Newport (EEUU) 07:00 16:00

6/10 Boston   08:00 15:00

7/10 Saint John (Canadá) 09:30 17:00

8/10 Halifax (Canadá) 11:00 21:00

9/10 Navegación - -

10/10 Charlottetown (Canadá) 07:00 18:00

11/10 Sydney (Nueva Escocia) 08:00 19:00

12/10 Navegación - -

13/10 Portland (EEUU) 07:00 19:00

14/10 Navegación - -

15/10 Nueva York 07:00 -

I

Nueva York

Ocean Cay 
MSC Marine Reserve

Puerto Cañaveral

Nassau

Nueva York
Newport

Boston

Saint John

Halifax

Charlottetown
Sydney

Portland

MSC Cruceros



Cruceros · Caribe · Royal Caribbean

HARMONY OF THE SEAS  RHAPSODY OF THE SEAS

Caribe Sur
8 días | 7 noches

desde

426€

Salidas: 5, 12, 19, 26 marzo; 2, 9, 16 abril

Día Escala

1º Bridgetown, Barbados - 22:00

2º
Puerto de España, 
Trinidad

11:00 19:00

3º Scarborough, Tobago 08:00 18:00

4º St. George, Grenada 08:00 18:00

5º Kingstown, St. Vincent 08:00 18:00

6º Roseau, Dominica 08:00 18:00

7º Castries, St. Lucia 08:00 18:00

8º Bridgetown, Barbados 07:00 -

Cruceros · Caribe · Royal Caribbean

Charlotte 
Amalie

CocoCay

Miami

Philipsburg

Miami CocoCay

Cozumel

Roatan

Costa Maya 

Roseau

Bridgetown

Puerto 
España

ScarboroughSt. George

Kingstown

Castries

949494

Royal Caribbean

+
Paquete de

bebidas Deluxe

o
Otras

ventajas

ñ
Tasas de embarque

 incluidas

H armony O f T he S eas

Antillas y Cococay
8 días | 7 noches

desde 

816€

Salidas: 13, 18 marzo; 1, 8, 22, 29 abril; 13, 27 
mayo; 3, 17, 24 junio; 8, 15, 29 julio; 5, 19, 26 
agosto; 9, 16 septiembre

Día Escala

1º Miami - 16:30

2º Perfect Day At CocoCay 07:00 16:00

3º navegación - -

4º
Charlotte Amalie 
(St. Thomas)

12:00 20:00

5º Philipsburg (St. Maarten) 08:00 18:00

6º navegación - -

7º navegación - -

8º Miami 06:00 -

A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario

México y Honduras
8 días | 7 noches

desde 

816€

Salidas: 20 mayo; 10 junio; 1, 22 julio; 12 agosto; 
2 septiembre

Día Escala

1º Miami - 16:30

2º Perfect Day At CocoCay 07:00 16:00

3º navegación - -

4º Cozumel (México) 07:00 18:00

5º Costa Maya (México) 08:00 17:00

6º Roatán (Honduras) 07:00 15:00

7º navegación - -

8º Miami 06:00 -

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas.

Consulta fichas técnicas pág. 202-204

Paquete de bebidas Deluxe: desde 28€ por persona 
y día paquete de bebidas sin alcochol y desde 70€ 
por persona y día paquete de bebidas Deluxe. Otras 
ventajas: turno de cena flexible My Time Dining. 
Posibilidad de reservar restaurantes y espectáculos 
antes de la salida del crucero.

Cuota de servicio por persona y día (a pagar a bordo): 
1 1 ,9 0 € . 



Caribe Occidental
7 días | 6 noches

desde  

733€

Salidas:  12, 26 noviembre; 10 diciembre

Día Escala    

1º Fort Lauderdale (Miami) - 16:30

2º navegación - -

3º Labadee (Haiti) 07:00 16:00

4º Falmouth (Jamaica) 09:30 18:00

5º navegación - -

6º Nassau (Bahamas) 08:00 17:00

7º Fort Lauderdale 07:00 -

Cruceros · Caribe · Royal Caribbean

Labadee

Fort Lauderdale

Falmouth

Nassau

Fort Lauderdale

Oranjestad

Labadee

Willemstad
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Symphony Of The Seas

Miami

Royal Caribbean

SYMPHONY OF THE SEAS

Caribe Sur
9 días | 8 noches

desde  

988€

Salidas: 13, 18 marzo; 1, 8, 22, 29 abril; 13, 27 
mayo; 3, 17, 24 junio; 8, 15, 29 julio; 5, 19, 26 
agosto; 9, 16 septiembre

Día Escala    

1º Fort Lauderdale (Miami) - 16:30

2º navegación - -

3º Labadee (Haiti) 07:00 17:00

4º navegación - -

5º Oranjestad (Aruba) 08:00 23:00

6º Willemstad (Curaçao) 08:00 18:00

7º-8º navegación - -

9º Fort Lauderdale 7:00:00 -

La salida del 16/12 tiene variación en el itinerario. 



Cabo 
Cañaveral CocoCay

Cozumel

Roatan

Costa Maya 
Charlotte 
Amalie

CocoCay

Cabo 
Cañaveral

Philipsburg

969696

Cruceros · Caribe · Royal Caribbean

W onder O f T he S eas

Royal Caribbean

WONDER OF THE SEAS

Maravillas del Caribe
8 días | 7 noches

desde 

932€

Salidas: 14 mayo; 4, 25 junio; 16 julio; 6, 27 agosto; 
17 septiembre; 8, 22 octubre; 5, 19 noviembre; 23 
diciembre

Día Escala

1º Cabo Cañaveral (Orlando) - 16:30

2º Perfect Day At CocoCay 07:00 17:00

3º navegación - -

4º Cozumel (México) 07:00 18:00

5º Roatán (Honduras) 08:00 17:00

6º Costa Maya (México) 07.00 15:00

7º navegación - -

8º Cabo Cañaveral 06:00 -

Islas Vírgenes
8 días | 7 noches

desde 

934€

Salidas: 5, 26 marzo; 30 abril; 21, 28 mayo; 11, 
18 junio; 2, 9,  23, 30 julio; 13, 20 agosto; 3, 10, 24 
septiembre; 1, 15, 29 septiembre; 12, 26 noviembre

Día Escala

1º Cabo Cañaveral (Orlando) - 16:30

2º Perfect Day At CocoCay 07:00 16:00

3º navegación - -

4º
Charlotte Amalie 
(St. Thomas)

13:00 20:00

5º Philipsburg (St. Maarten) 08:00 18:00

6º navegación - -

7º navegación - -

8º Cabo Cañaveral 06:00 -

R oatá n, H onduras
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CELEBRITY EQUINOX

Puerto Rico, Islas
Vírgenes, Saint Maarten
9 días | 8 noches

desde

829€

Salidas: 13 mayo; 10 junio; 8 julio; 5 agosto; 2, 30 
septiembre; 28 octubre

Día Escala

1º Fort Lauderdale (Miami) - 16:00

2º navegación - -

3º San Juan de Puerto Rico 16:00 23:00

4º
Charlotte Amalie
(St. Thomas)

09:00 18:00

5º Philipsburg (St. Maarten) 08:00 18:00

6º Tórtola (Antillas) 07:00 15:00

7º Puerto Plata 11:59 18:30

8º navegación - -

9º Fort Lauderdale 07:00 -

Asistente en español
L a salida del 5 / 8  tiene asistente en españ ol.

Islas Caimán, México
7 días | 6 noches

desde

738€

Salidas: 21 mayo; 4, 18 junio; 2, 16, 30 julio; 13, 27 
agosto; 10, 24 septiembre

Día Escala

1º Fort Lauderdale (Miami) - 16:00

2º navegación - -

3º
George Town
(Islas Caimán)

07:00 16:00

4º Cozumel (México) 11:00 19:00

5º navegación - -

6º Bimini (Bahamas) 08:00 18:00

7º Fort Lauderdale 07:00 -

A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario y número 
de noches.

Fort Lauderdale

San Juan de 
Puerto Rico

St. Thomas

Philipsburg

TórtolaPuerto Plata

Fort Lauderdale

George Town

Cozumel

Bimini

CELEBRITY REFLECTION

Bahamas, St. Thomas, St. 
Marteen
8 días | 7 noches

desde

650€

Salidas: 5, 19 marzo; 2, 16 abril

Día Escala

1º Fort Lauderdale (Miami) - 15:30

2º Nassau (Bahamas) 07:00 14:30

3º navegación - -

4º
Charlotte Amalie
(St. Thomas)

12:30 20:00

5º Philipsburg (St. Marteen) 07:00 17:00

6º navegación - -

7º navegación - -

8º Fort Lauderdale 07:00 -

Fort Lauderdale

Charlotte
Amalie

Philipsburg

Nassau
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Posibilidad de elegir una de las 
siguientes tarifas:
•  All Included: incluye Paquete de Bebidas 

Classic, Wifi básico y cuota de servicio. 
Disponible en categorías interior, exterior, exterior 
con balcón, Concierge Class y Aqua Class.

•  Retreat: incluye Paquete de Bebidas Premium, 
Wifi Premium, hasta 400  de crédito a bordo y 
cuota de servicio. Disponible en categorías tipo 
suite. Consulta suplemento.

•  Solo Crucero: incluye crucero en pensión 
completa. Corresponde a los precios publicados 
(salvo indicado). Disponible en todas las 
categorías excepto AquaClass y Retreat. 
Disponible en todas las salidas excepto 
Galápagos y Cruisetour.

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas.
Consulta ficha técnica en pág. 208-209

I
Consulta vuelos 

disponibles

`
Asistente

en español

ñ
Tasas de embarque

 incluidas

L as salidas con asistente en españ ol está n sujetas a formació n de grupo.
Cuota de servicio aproximada por persona y día (a pagar a bordo): desde 1 5 ,7 5 €

Celebrity Equinox

Celebrity Cruises

+
All 

Included

Desde solo 40€
por persona y noche
Bebidas classic  Cuota de Servicio  Wifi



Cruceros · Caribe · Celebrity

CELEBRITY APEX

Caribe Occidental
8 días | 7 noches

desde

906€

Salidas: 4, 18 marzo; 1, 15 abril; 

Día Escala

1º Fort Lauderdale (Miami) - 15:30

2º Cayo Hueso 07:00 17:00

3º navegación - -

4º Belize 07:00 16:00

5º Cozumel (México) 07:00 16:00

6º
George Town
(Islas Caimán)

10:00 17:00

7º navegación - -

8º Fort Lauderdale 07:00 -

A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario

Puerto Rico,
Islas Vírgenes
8 días | 7 noches

desde

973€

Salidas: 11 marzo; 8 abril

Día Escala

1º Fort Lauderdale (Miami) - 15:30

2º navegación - -

3º San Juan de Puerto Rico 15:30 22:00

4º Tórtola (Antillas) 08:00 18:00

5º Basseterre (St. Kitts) 07:00 17:00

6º navegación - -

7º navegación - -

8º Fort Lauderdale 07:00 -

A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario.

Fort Lauderdale

George Town

Cozumel

Cayo Hueso

Belize

Fort Lauderdale

San Juan de 
Puerto Rico

Tórtola

Basseterre

989898

Celebrity A pex

Miami

Celebrity Cruises
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CELEBRITY MILLENNIUM

Islas Vírgenes y
Barbados
8 días | 7 noches

desde

828€

Salidas: 11 marzo; 8 abril

Día Escala

1º San Juan de Puerto Rico - 20:30

2º Tórtola (Antillas) 08:00 17:00

3º Philipsburg (St. Maarten) 08:00 17:00

4º Roseau (Dominica) 08:00 17:00

5º Bridgetown (Barbados) 08:00 18:00

6º St. Georges (Grenada) 08:00 17:00

7º navegación - -

8º San Juan de Puerto Rico 06:00 -

A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario.

San Juan de 
Puerto Rico Tórtola

Philipsburg

Rosseau

Bridgetown

St. Georges

CELEBRITY BEYOND

Bahamas, México,
Islas Caimán
8 días | 7 noches

desde

955€

Salidas: 12, 26 marzo; 9 abril

Día Escala

1º Fort Lauderdale (Miami) - 15:30

2º Nassau (Bahamas) 07:00 15:00

3º navegación - -

4º Costa Maya (México) 11:59 19:00

5º Cozumel (México) 07:00 16:00

6º
George Town
(Islas Caimán)

10:00 17:00

7º navegación - -

8º Fort Lauderdale 07:00 -

A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario

Fort Lauderdale

George Town

Cozumel

Nassau

Costa Maya

CELEBRITY SUMMIT

México, Islas Caimán
6 días | 5 noches

desde

519€

Salida: 3 abril

Día Escala

3 /4 Miami - 16:00

4/4 navegación - -

5/4 Cozumel (México) 07:00 16:00

6/4
George Town
(Islas Caimán)

10:00 18:00

7/4 navegación - -

8/4 Miami 07:00 -

Miami

George Town

Cozumel
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Celebrity Cruises

Celebrity Millennium



Cruceros · Caribe · Norwegian Cruise Line

NORWEGIAN ESCAPE

Great Stirrup Cay,
República Dominicana
8 días | 7 noches

desde

1.093€

Salidas: 16, 23 abril; 7, 21, 28 mayo; 4, 18, 25 junio; 
2, 16, 23, 30 julio; 13 agosto

Día Escala

1º Miami - 17:30

2º navegación - -

3º
Puerto Plata
(Rep. Dominicana)

07:00 16:00

4º
Santo Tomás
(Islas Vírgenes)

11:00 19:00

5º Tórtola (Islas Vírgenes) 06:00 13:00

6º navegación - -

7º
Great Stirrup Cay
(Bahamas)

10:00 18:00

8º Miami 07:00 -

En algunas salidas hay variació n en el itinerario.

Miami

Santo Tomás

TórtolaPuerto Plata

Great Stirrup Cay

NORWEGIAN ESCAPE /  NORWEGIAN JOY 

Harvest Caye, Cozumel, 
Roatán
8 días | 7 noches

desde

1.075€

Salidas: 11, 18. 25 marzo; 1, 8, 30 abril; 14 mayo; 
11 junio; 9 julio; 6 agosto; 28 octubre; 4, 11, 18 
noviembre; 16, 23, 30 diciembre

Día Escala

1º Miami - 17:30

2º navegación - -

3º Roatán (Honduras) 10:00 18:00

4º Harvest Caye (Belice) 08:00 17:00

5º Costa Maya (México) 08:00 17:00

6º Cozumel (México) 08:00 18:00

7º navegación - -

8º Miami 07:00 -

Consulta fechas que realiza  cada barco.
En algunas salidas hay variació n en el itinerario.

Miami

RoatánHarvest Caye

Costa Maya

Cozumel

NORWEGIAN EPIC

Caribe Sur
8 días | 7 noches

desde

692€

Salidas: 5, 12, 19, 26 marzo; 2 abril

Día Escala

1º San Juan de Puerto Rico - 19:00

2º navegación - -

3º Oranjestad (Aruba) 08:00 17:00

4º Willemstad (Curaçao) 08:00 17:00

5º Krakendijk (Bonaire) 06:00 13:00

6º Castries (St. Lucia) 13:00 20:00

7º Basseterre (St. Kitts) 09:00 17:00

8º San Juan de Puerto Rico 06:00 -

En algunas salidas hay variació n en el itinerario y horario 
de algunas escalas.

San Juan de 
Puerto Rico

Oranjestad

Willemstad Krakendijk

Castries

Baseterre

100100100

Completa tu crucero añadiendo todos los extras 
desde solo 149€ por persona en cruceros de 6-8 
días. Consulta precios para otra duración del 
crucero. Promociones sujetas a disponibilidad. 
Plazas limitadas.

ñ
Tasas de embarque

 incluidas

Norw egian Jo y

Norwegian Cruise Line

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables 
en determinadas fechas. Consulta otras 
categorías.

Consulta fichas técnicas en pág. 205-207

Cuota de servicio por persona y día.
P repago: S tudio  hasta Club B alcony 1 8 ,5 0 €  (pago a 
bordo 2 0 $ ), T he H aven and S uites 2 3 €  (pago a bordo 
2 5 $ ).

Mejora tus 
vacaciones desde

149€
por persona

• Bebidas Premium 
• Cenas de especialidades 
• Descuento para excursiones 
 Wi-fi

• 3a y 4a persona solo pagan tasas 
en determinados cruceros
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C
ar

ib
e

NORWEGIAN SKY

República Dominicana, 
Antigua
10 días | 9 noches

desde

987€

Salidas: 21, 30 marzo; 8, 17, 26 abril; 8, 17 mayo; 
18 junio; 5, 14, 23 julio; 1, 11 agosto; 16, 30 octubre

Día Escala

1º Miami - 17:30

2º
Great Stirrup Cay
(Bahamas)

07:00 16:00

3º navegación - -

4º San Juan de Puerto Rico 10:00 20:00

5º Philipsburg (San Martin) 08:00 20:00

6º Saint John (Antigua) 08:00 19:00

7º
St Thomas 
(Islas Vírgenes)

07:00 15:30

8º
Puerto Plata
(República Dominicana)

11:00 18:00

9º navegación - -

10º Miami 07:00 -

L as salidas 3 0 / 3  y 1 7 / 5  tienen variació n en el itinerario.

Miami

Saint John

Santo Tomás

Puerto Plata

Great Stirrup Cay

Philipsburg

San Juan

NORWEGIAN JEWEL

Aruba, Curaçao,
Costa Rica, Panamá
9 días | 8 noches

desde

1.029€

Salidas: 4, 12 marzo

Día Escala

1º
Ciudad de Panamá 
(Colón)

- 17:00

2º navegación - -

3º Oranjestad (Aruba) 07:00 20:00

4º Willemstad (Curaçao) 07:00 20:00

5º Kralendijk (Bonaire) 06:00 13:00

6º navegación - -

7º Puerto Limón (Costa Rica) 09:00 17:00

8º tránsito Canal de Panamá - -

9º
Ciudad de Panamá 
(Fuerte Amador)

07:00 -

L a salida del 1 2 / 3  ofrece crucero de 1 0  días /  9  noches 
con variació n en el itinerario.

Colón

Oranjestad

Willemstad
Puerto Limón

Kralendijk

Panamá

Panamá, Costa Rica, 
Nicaragua, Guatemala, 
México
13 días | 12 noches

desde

1.090€

Salida: 21 marzo

Día Escala

21/3 
Ciudad de Panamá 
(Colón)

- 17:00

22/3 Tránsito por el Canal de Panamá

23/3 navegación - -

24/3 Puntarenas (Costa Rica) 07:00 17:00

25/3  Juan del Sur (Nicaragua) 07:00 18:00

26/3 Acajutla (El Salvador) 09:00 19:00

27/3 
Puerto Quetzal
(Guatemala)

06:30 16:30

28/3 Huatulco (Mexico) 12:00 20:00

29/3 navegación - -

30/ Puerto Vallarta (Mexico) 08:00 16:00

31/3 Cabo San Lucas (Mexico) 07:00 14:00

1/4 navegación - -

2/4 San Diego (California) 07:00 -

Panamá
Juan del Sur

Huatulco

Puntarenas

Acajutla

Puerto 
Quetzal

Puerto Vallarta
Cabo San Lucas

San Diego

101Reserva en el 91 330 73 67 o en viajeselcorteingles.es

Norw egian S ky

Norwegian Cruise Line



CARNIVAL CONQUEST CARNIVAL SUNRISE CARNIVAL CELEBRATION

Bahamas
4 días | 3 noches

desde  

239€

Salidas: 17, 24, 31 marzo; 14, 21, 28 abril; 12 
mayo; 19 junio; 7, 21 julio; 4,18 agosto; 8, 15, 29 
septiembre; 13, 20 octubre, 3, 24 noviembre, 1, 8, 
15, 26 diciembre

Día Escala    

1º Miami - 15:30

2º navegación - -

3º Nassau (Bahamas) 08:00 17:00

4º Miami 08:00 -

Cruceros · Caribe · Carnival

Miami
Nassau

Caribe Occidental
6 días | 5 noches

desde  

326€

Salidas: 20 marzo; 3 abril; 17 abril; 1, 29 mayo; 12, 
26 junio; 10, 24 julio; 7, 21 agosto; 4, 18 septiem-
bre; 2, 16, 30 octubre; 13, 27 noviembre; 11, 21 
diciembre

Día Escala    

1º Miami - 15:30

2º navegación - -

3º
Ocho Ríos  
(Jamaica)

10:00 17:00

4º
George Town 
(Islas Caimán)

09:00 16:30

5º navegación - -

6º Miami 08:00 -

Miami

Ocho Ríos

George Town

República Dominicana, 
Puerto Rico e Islas 
Vírgenes
8 días | 7 noches

desde  

516€

Salidas: 12, 26 marzo; 2(1), 9, 23, 30(1) abril; 7, 28(1) 
mayo; 4, 25(1) junio; 2, 23(1), 30 julio; 20(1), 27 agosto; 
17(1), 24 septiembre; 8, 15(1), 22 octubre; 5, 19 
noviembre, 3, 17 diciembre

Día Escala    

1º Miami - 16:00

2º navegación - -

3º
Amber Cove 
(Rep. Dominicana)

07:00 16:00

4º San Juan de Puerto Rico 10:00 19:00

5º
Charlotte Amalie 
(St. Thomas)

07:00 16:00

6º navegación - -

7º navegación - -

8º Miami 08:00 -

(1) En estas salidas se hace escala en St. Maarten en 
vez de St. Thomas

Miami

Charlotte 
Amalie

Amber Cove

San Juan de 
Puerto Rico
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Carnival
Nuestros precios incluyen: Precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas.

Carnival Conquest

o o 
Otras 

ventajas

ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

Otras ventajas: turno de cena flexible “Your choice 
dining”. Pueden elegir primer, segundo turno o 
turno abierto y cena a cualquier hora dentro del 
restaurante principal. 

Cuota de servicio aproximada por persona y día: 12,95$ 
en categoría estándar y 13,95$ en suite.



CARNIVAL HORIZON

Cruceros · Caribe · Carnival

C
ar

ib
e

Aruba, CuraÇao y 
Rep. Dominicana
9 días | 8 noches

desde  

531€

Salidas: 4, 18(1) marzo; 1(1), 15, 29(1) abril; 13, 27(1) 
mayo; 10, 24(1) junio; 8, 22(1) julio; 5, 19(1) agosto; 
2, 16(1), 30 septiembre; 14(1) , 28 octubre; 11(1), 25(1) 
noviembre; 9(1), 23(1) diciembre

Día Escala    

1º Miami - 16:00

2º navegación - -

3º navegación - -

4º Oranjestad (Aruba) 09:00 15:00

5º Willemstad (Curaçao) 07:00 15:00

6º
La Romana 
(Rep. Dominicana)

11:30 18:00

7º
Amber Cove 
(Rep. Dominicana)

09:00 17:00

8º navegación - -

9º Miami 08:00 -

(1) En estas salidas hay variación en el itinerario. 

Miami

La Romana

Willemstad
Oranjestad

Amber Cove
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Carnival

Carnival Horizon

Miami, Florida



ENCHANTED PRINCESS I  SKY PRINCESS I  REGAL PRINCESS I  CARIBBEAN PRINCESS I  RUBY PRINCESS

Este caribeño
8 días | 7 noches

desde

713€

Salidas Enchanted Princess: 8, 18, 28 diciembre
Salidas Sky Princess: 4 marzo; 25 noviembre; 30 
diciembre
Salidas Regal Princess: 12, 19, 26 marzo; 9 abril
Salidas Caribbean Princess: 8, 22 abril; 6, 20 
mayo; 3, 17 junio; 1, 15 julio; 12, 26 noviembre; 10, 
17, 27 diciembre

Día Escala

1º Fort Lauderdale (Miami) - 15:00

2º Princess Cays (Bahamas) 09:00 16:00

3º navegación - -

4º San Juan de Puerto Rico 07:00 16:00

5º
Amber Cove
(Rep. Dominicana)

09:00 18:00

6º
Grand Turk (Islas Turcas 
y Caicos)

08:00 17:00

7º navegación - -

8º Fort Lauderdale 06:00 -

A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario.

Cruceros · Caribe · Princess Cruises

Fort Lauderdale

San Juan de 
Puerto Rico

Amber Cove

Princess Cays

Grand Turk

Princess Cruises

México, Honduras, 
Belice
8 días | 7 noches

desde

706€

Salidas Sky Princess: 11, 25 marzo; 9,
23 diciembre
Salidas Caribbean Princess: 1, 15, 29 abril; 13, 27 
mayo; 10, 24 junio; 8 julio

Día Escala

1º Fort Lauderdale (Miami) - 16:00

2º navegación - -

3º Cozumel (México) 08:00 18:00

4º Roatán (Honduras) 09:00 19:00

5º Belice 07:00 18:00

6º Costa Maya (Mahahual) 07:00 17:00

7º navegación - -

8º Fort Lauderdale 06:00 -

A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario.
L os itinerarios de 8  días de Este y O este Caribeñ o se 
pueden combinar formando itinerarios de 1 5  días.

Fort Lauderdale

Costa Maya

Cozumel

Roatán
Belice

Jamaica, Gran Caimán
11 días | 10 noches

desde

897€

Salidas Caribbean Princess: 2, 12, 22 marzo; 15 
noviembre
Salidas Ruby Princess: 20, 30 noviembre; 10, 20, 
30 diciembre

Día Escala

1º Fort Lauderdale (Miami) - 16:00

2º navegación - -

3º Falmouth (Jamaica) 08:00 17:00

4º navegación - -

5º
Cartagena de Indias 
(Colombia)

07:00 15:00

6º Gatun Lake (Panamá) 06:00 15:30

6º Colón (Panamá) 17:00 20:00

7º Puerto Limón (Costa Rica) 07:00 18:00

8º navegación - -

9º
George Town
(Islas Caimán)

07:00 17:00

10º navegación - -

11º Fort Lauderdale 07:00 -

L a salida del 1 5 / 1 1  la realiza  el buque Emerald P rincess.
A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario.

Fort Lauderdale

Falmouth

Cartagena 
de Indias

Colon

Puerto Limón
Gatun Lake

George Town

o
Experiencia

Princess Plus

o
3º y 4º pasajero 
gratis o al 50%

ñ
Tasas de embarque

 incluidas

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas.
Consulta fichas técnicas en pág. 210-211

Experiencia Princess PLUS: por 60€ 
adicionales por persona y noche añade: Paquete 
de bebidas premium, internet ilimitado, propinas, 
helados Premium y  2 clases de Pilates o Yoga. 
Aplicable a cruceros de más de 3 días con salida 
hasta el 31 de enero 2024. Excluye a los cruceros 
de más de 39 noches y vueltas al mundo. Plazas 
limitadas. Consulta condiciones.

3º  y 4º  pasajero gratis o al 50% : 3º y 4º 
pasajero solo pagan tasas o el 50%  en cabinas 
triples y cuádruples en cruceros seleccionados. 
Sujeto a disponibilidad.

Cuota de servicio por persona y día (a pagar a bordo): 
1 6 $  por persona/ noche en categorías de interior a 
balcó n, 1 7 $  por persona/ noche en categorías Minisuite y 
1 8 $  por persona/ noche en categorías S uite.

104104104

Enchanted P rincess
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CARIBBEAN PRINCESS I  RUBY PRINCESS I  REGAL PRINCESS EMERALD PRINCESS

Cruceros · Caribe · Princess Cruises

Caribe oriental y
México
8 días | 7 noches

desde

522€

Salidas Ruby Princess: 5, 12, 19, 26 marzo; 2 abril
Salidas Regal Princess: 5, 12, 19, 26 noviembre; 
3, 10, 17, 27 diciembre

Día Escala

1º Galveston (Texas) - 16:00

2º navegación - -

3º navegación - -

4º Roatán (Honduras) 07:00 17:00

5º Costa Maya (Mahahual) 07:00 17:00

6º Cozumel (México) 07:00 16:00

7º navegación - -

8º Galveston 07:00 -

A lgunas salidas tienen variaciones en el itinerario.

Galveston

Costa Maya
Cozumel

Roatán

Gran Caiman, 
Jamaica, Bahamas
8 días | 7 noches

desde

835€

Salidas Regal Princess: 5 marzo; 2 abril
Salidas Caribbean Princess: 5 noviembre; 3 
diciembre

Día Escala

1º Fort Lauderdale (Miami) - 16:00

2º Princess Cays (Bahamas) 09:00 17:00

3º
Grand Turk
(Turcas y Caicos)

12:00 20:00

4º navegación - -

5º Falmouth (Jamaica) 08:00 17:00

6º
George Town
(Islas Caimán)

07:00 16:00

7º navegación - -

8º Fort Lauderdale 06:00 -

A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario.  

Fort Lauderdale
Princess Cays

Grand Turk

Falmouth

George Town

Círculo caribeño
15 días | 14 noches

desde

1.240€

Salidas: 3 marzo; 6, 25 noviembre; 9, 21 diciembre

Día Escala

1º Fort Lauderdale (Miami) - 16:00

2º-3º navegación - -

4º
Charlotte Amalie
(St. Thomas)

08:00 18:00

5º St. John’ s (Antigua) 08:00 18:00

6º Fort de France (Martinica) 08:00 18:00

7º Roseau (Dominica) 08:00 18:00

8º Bridgetown (Barbados) 08:00 18:00

9º Puerto España (Trinidad) 08:00 18:00

10º navegación - -

11º Willemstad (Curaçao) 08:00 22:00

12º Oranjestad (Aruba) 07:00 17:00

13º navegación - -

14º navegación - -

15º Fort Lauderdale 07:00 -

L a salida 6 / 1 1  la realiza  el buque R uby P rincess.
L a salida 2 1 / 1 2  la realiza  el buque Island P rincess

Fort Lauderdale

Oranjestad

Charlotte
Amalie

St. Jonh' s

Fort de France
Roseau

Bridgetown

Puerto 
España

Willemstad

105Reserva en el 91 330 73 67 o en viajeselcorteingles.es

Princess Cruises

Caribbean P rincess



Cruceros · Caribe · Holland America Line

NIEUW AMSTERDAM

Caribe Meridional
8 días | 7 noches

desde  

799€

Salida: 13 marzo

Día Escala    

1º Fort Lauderdale - 15:00

2º Half Moon Cay (Bahamas)      08:00 13:00

3º navegación - -

4º Willemstad (Curaçao) 10:00 -

5º Willemstad 13:00 23:00

6º Oranjestad (Aruba) 07:00 18:00

7º navegación - -

8º Fort Lauderdale 07:00 -

Islas Caimán, Jamaica, 
Bahamas
8 días | 7 noches

desde  

799€

Salidas: 2 abril

Día Escala    

1º Fort Lauderdale - 15:00

2º navegación - -

3º
George Town 
(Islas Caimán)

08:00 17:00

4º Falmouth, Jamaica 08:00 17:00

5º navegación - -

6º
Grand Turk, Islas Turcas 
y Caicos

08:00 14:00

7º Half Moon Cay (Bahamas) 08:00 15:00

8º Fort Lauderdale 07:00 -

Fort Lauderdale Half Moon Cay

Willemstad

Fort Lauderdale

Falmouth

Grand Turk, Islas 
Turcas y Caicos

George Town

Half Moon Cay

Nieuw Amsterdam

Bahamas

Holland America Line

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas. 

o o 
Have it All

o o 
Reserva y 

Ahora

ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

Reserva y Ahora: precios especiales por reserva 
anticipada. Consulta condiciones. 

Have it All: paquete por 45€ por día y persona, 
incluye: paquete de bebidas Signature, hasta 3 cenas 
en restaurante de especialidad, wifi, hasta  300$ de 
crédito a bordo para excursiones (válido para  1º y 2º 
pasajero). Sujeto a disponibilidad, plazas limitadas.

Cuota de servicio aproximada por persona y día (a pagar 
a bordo): 16$

Oranjestad

106106106



NIEUW STATENDAM

Cruceros · Caribe · Holland America Line

C
ar

ib
e

Bahamas, Puerto Rico, 
Islas Vírgenes
8 días | 7 noches

desde  

799€

Salidas: 4 marzo; 1 abril

Día Escala    

1º Fort Lauderdale - 15:00

2º navegación - -

3º
Grand Turk, Islas Turcas 
y Caicos

08:00 16:00

4º San Juan de Puerto Rico 13:00 23:00

5º
Charlotte Amalie 
(St. Thomas)

08:00 17:00

6º navegación - -

7º Half Moon Cay (Bahamas) 08:00 15:00

8º Fort Lauderdale 07:00 -

Fort Lauderdale

San Juan de 
Puerto Rico

Grand Turk, Islas 
Turcas y Caicos

Half Moon Cay

Charlotte 
Amalie

EURODAM

Aruba, CuraÇao, 
Colombia, Panamá, 
Costa Rica
12 días | 11 noches

desde  

999€

Salidas: 14 marzo

Día Escala    

1º Fort Lauderdale - 15:00

2º-3º navegación   - -

4º Oranjestad (Aruba) 08:00 23:00

5º Willemstad (Curaçao) 07:00 23:00

6º navegación - -

7º
Cartagena de Indias 
(Colombia)

07:00 13:00

8º Colon (Panamá) 15:00 20:00

9º Puerto Limón (Costa Rica) 06:30 16:00

10º-
11º

navegación - -

12º Fort Lauderdale 07:00 -

Fort Lauderdale

Oranjestad

Willemstad
Cartagena 
de IndiasColon

Puerto Limón

Holland America Line

San Juan de Puerto Rico
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Eurodam



Cruceros · Caribe · Cunard

QUEEN MARY 2

Perlas caribeñas
13 días | 12 noches

desde  

2.300€

Salidas: 26 noviembre; 22 diciembre

Día Escala    

22/12 Nueva York - 17:00

23/12 navegación - -

24/12 navegación - -

25/12 navegación - -

26/12
South Friar’s Beach 
(St. Kitts)

07:00 17:00

27/12 Bridgetown (Barbados) 09:00 21:00

28/12 Castries (Santa Lucia) 07:00 18:00

29/12
Fort de France 
(Martinica)

07:00 17:00

30/12 Philipsburg (St. Maarten) 08:00 18:00

31/12 navegación - -

1/1 navegación - -

2/1 navegación - -

3/1 Nueva York 06:30 -

La salida de 26/11 tiene variación en el itinerario.

Nueva York

South Friar's 
Beach

BridgetownCastries
Fort de France

Philipsburg

108108108

Cunard

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa, 
cuota de servicio y tasas de embarque. Precios 
aplicables en determinadas fechas. 
Consulta ficha técnica en pág. 212

{ { 
Cuota de servicio  

incluida

ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

Queen Mary 2

Nueva York

Bridgetown, Barbados
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Cruceros · Caribe · Disney Cruise Line

DISNEY DREAM |  DISNEY MAGIC

Bahamas
5 días | 4 noches

desde  

835€

Salidas: 9, 23 marzo; 6 abril; 1, 29 junio; 27 julio; 
10, 24, 28 agosto; 4, 11, 18 septiembre

Día Escala    

1º Miami - 15:45

2º Nassau (Bahamas)      08:30 16:45

3º Disney Castaway Cay 08:30 16:45

4º navegación - -

5º Miami 08:00 -

Miami

Nassau
Disney Castaway Cay

Disney Cruise Line

o o 
Toda la  

Magia Disney

•  Clubs temáticos  para niños, 
divididos por edades 

• Musicales Disney originales 
• Encuentros con Personajes Disney 
•  Comidas con horarios flexibles y 

sistema de cenas rotativos

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas.

Consulta fichas técnicas en pág. 213

Disney Castaway Cay

Disfruta de la sensación del agua en tus pies en esta paradisíaca escapada que ofrece Bahamas. Relájate con los cálidos rayos del sol en las 
playas vírgenes. Arena dorada en las Islas Vírgenes Británicas. Snorkel en Gran Caimán. Exóticos mercados en Jamaica. Y la deliciosa cocina 
mexicana en Cozumel. ¿Qué más podrías desear, además de la magia de la Isla Privada Disney Castaway Cay?

DISNEY WISH

Bahamas
4 días | 3 noches

desde  

928€

Salidas: 3, 10, 17, 24, 31 marzo; 7, 14, 21, 28 abril; 
12, 19, 26 mayo; 2, 5, 9, 16, 23, 30 junio; 7, 14, 
21, 28 julio; 4, 11, 18, 25 agosto; 1, 8, 15, 22, 29 
septiembre

Día Escala    

1º Puerto Cañaveral - 15:45

2º Nassau (Bahamas) 09:30 17:15

3º Disney Castaway Cay 08:30 16:45

4º Puerto Cañaveral 07:30 -

Consulta itinerarios de 5 días/4 noches.

Puerto Cañaveral

Nassau
Disney Castaway Cay

DISNEY FANTASY

Islas Vírgenes, 
Disney Castaway Club
8 días | 7 noches

desde  

1.851€

Salidas: 4 marzo; 1, 29 abril; 13, 27 mayo; 10, 24 
junio; 5, 19 agosto; 2, 30 septiembre; 14, 28 octubre; 
11, 25 noviembre; 9, 23 diciembre

Día Escala    

1º Puerto Cañaveral - 15:45

2º-3º navegación - -

4º Tórtola (Islas Vírgenes) 07:30 17:45

5º
St. Thomas  
(Islas Vírgenes)

07:45 16:00

6º navegación - -

7º Disney Castaway Cay 10:00 16:45

8º Puerto Cañaveral 07:30 -

Puerto Cañaveral

Tórtola

Disney Castaway 
Cay

St. Thomas

+ + 
Bebidas 

sin alcohol

o o 
Toda la 

Magia Disney

ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas
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STAR FLYER

Islas de Sotavento
8 días | 7 noches

desde  

1.995€

Salidas: 4, 18 marzo; 25 noviembre; 9, 23 diciembre

Día Escala    

1º Philipsburg (St. Maarten) - 22:00

2º
Charlestown 
(San Cristobal y Nieves)

12:00 17:00

3º Cabrits (Dominica) 11:30 18:00

4º Terre-de-Haut (Guadalupe) 10:00 18:00

5º Deshaies (Guadalupe) 09:00 16:00

6º
Falmouth Harbour 
(Antigua)

07:00 18:30

7º Gustavia (St. Barts) 11:00 22:00

8º Philipsburg 07:00 -

Islas del Tesoro
8 días | 7 noches

desde  

1.995€

Salidas: 11 marzo; 2, 16, 30 diciembre

Día Escala    

1º Philipsburg (St. Maarten) - 22:00

2º Ropad Bay (Anguilla) 12:00 17:00

3º White Bay 09:00 17:00

3º Sopers Hole (Tórtola) 18:00 23:30

4º The Bight (Isla de Norman) 11:00 17:00

5º
Spanish Town 
(Islas Vírgenes Británicas)

07:30 12:30

5º
Captain's Best (Islas 
Vírgenes Británicas)

14:30 17:00

6º Basseterre (St. Kitts) 10:00 12:00

6º
South Friars Bay 
(St. Kitts) 

13:00 18:00

7º Gustavia (St. Barts) 10:00 22:00

8º Philipsburg 07:00 -

Cruceros · Caribe · Star Clippers

Philipsburg

Charlestown

Cabrits

Terre-de-HautDeshaies

Falmouth Harbour

Gustavia
Philipsburg
Gustavia

Ropad Bay

Basseterre

South Friars Bay

White Bay
Sopers Hole

The Bight

Spanish Town

Captain's Best

STAR CLIPPER

Canal de Panamá
15 días | 14 noches

desde  

4.200€

Salida: 25 marzo

Día Escala    

25/3 Balboa (Isla Flamenco) - 22:00

26/3 Tránsito Canal de Panamá - -

27/3 Archipiélago San Blas 09:00 17:00

28/3 navegación - -

29/3
Cartagena de Indias 
(Colombia)

08:00 19:00

30/3 Santa Marta (Colombia) 11:00 18:00

31/3 Navegación - -

1/4 Oranjestad (Aruba) 10:00 19:00

2/4 Willemstad (Curacao) 10:00 22:30

3/4 Kralendijk (Bonaire) 08:00 15:00

4-5/4navegación - -

6/4 Basseterre (St. Kitts) 10:00 12:00

6/4 South Friars Bay (St. Kitts) 13:00 18:00

7/4 Gustavia (St. Barts) 10:00 19:00

8/4 St. John's, Antigua 07:00 -

Balboa Cartagena 
de Indias

Archipiélago 
San Blas Santa Marta

Oranjestad

Willemstad
Kralendijk

Basseterre
South /
Friars Bay

Gustavia

St. John's

110110110

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas. 

F F 
Hasta 20% 

de descuento

ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

Hasta 20% descuento: para reservas 
realizadas hasta el 30 abril 2023. Consulta 
condiciones. 

Star Flyer

Star Clippers

La compañía se reserva el derecho de alterar el itinerario 
de cualquiera de los cruceros, por cualquier razón.



Exóticos y
Grandes viajes



RADIANCE OF THE SEAS

Canal de Panamá
17 días | 16 noches

desde  

1.902€

Salida: 7 octubre

Día Escala    

7/10 San Diego - 16:00

8/10 Ensenada (México) 08:00 16:00

9/10 navegación - -

10/10 Cabo San Lucas (México) 07:00 18:00

11/10 navegación - -

12/10 navegación - -

13/10 Huatulco (México) 08:00 17:00

14/10 navegación - -

15/10
San Juan del Sur 
(Nicaragua)

09:00 19:00

16/10 Puntarenas (Costa Rica) 08:00 18:00

17/10 navegación - -

18/10
navegación Canal de 
Panamá 

06:00 18:00

19/10 Cartagena (Colombia) 10:00 18:00

20/10 navegación - -

21/10 navegación - -

22/10 navegación - -

23/10 Tampa 06:00 -

Cruceros · Exóticos y Grandes viajes · Royal Caribbean

San Diego

Cartagena

San Juan 
del Sur

Puerto Vallarta
Cabo San Lucas

Ensenada

Puntarenas

Tampa

QUANTUM OF THE SEAS

Nueva Zelanda
14 días | 13 noches

desde  

1.579€

Salida: 14 marzo

Día Escala    

14/3 Brisbane (Australia) - 16:30

15/3 navegación - -

16/3 navegación - -

17/3 navegación - -

18/3
Wellington 
(Nueva Zelanda)

08:00 17:00

19/3 Picton (Nueva Zelanda) 08:00 17:00

20/3 Napier (Nueva Zelanda) 08:00 16:00

21/3 Tauranga (Nueva Zelanda) 09:45 19:45

22/3 Auckland (Nueva Zelanda) 08:00 18:00

23/3
Bay of Islands 
(Nueva Zelanda)

08:00 17:00

24/3 navegación - -

25/3 navegación - -

26/3 navegación - -

27/3 Brisbane 06:30 -

Transpacífico
19 días | 17 noches

desde  

1.678€

Salida: 10 octubre

Día Escala    

10/10 Honolulu (Oahu) - 17:00

11-
15/10

navegación - -

16/10
Pepeete 
(Tahiti, Polinesia Fran-
cesa)

07:00 21:59

17/10
Moorea 
(Polinesia Francesa)

08:00 20:00

18/10
Raiatea (Polinesia 
Francesa)

07:00 18:00

19-
20/10

navegación - -

21/10
navegación - Linea inter-
nacional de fechas  

- -

22-
24/10

navegación - -

25/10 Vila (Vanuatu) 08:00 18:00

26-
27/10

navegación - -

28/10 Brisbane (Australia) 06:30 -

Brisbane

Wellington
Napier

Tauranga

Auckland

Picton

Bay of Islands

Honolulú

Raiatea
Moorea

Papeete

Vila

Brisbane

112112112

+ + 
Paquete de 

bebidas Deluxe

o o 
Otras 

ventajas

ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

Quantum Of The Seas

Royal Caribbean
Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas.

Consulta fichas técnicas en pág. 202-204

Paquete de bebidas Deluxe: desde 28€ por 
persona y día paquete de bebidas sin alcochol y 
desde 70€ por persona y día paquete de bebidas 
Deluxe. • Otras ventajas: turno de cena flexible My 
Time Dining. Posibilidad de reservar restaurantes y 
espectáculos antes de la salida del crucero..

Cuota de servicio por persona y día (a pagar a bordo): 
11,90€. 



BRILLIANCE OF THE SEAS

Cruceros · Exóticos y Grandes viajes · Royal Caribbean

Ex
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Canal de Panamá
15 días | 14 noches

desde  

1.198€

Salida: 3 abril

Día Escala    

3/4 Fort Lauderdale (Miami) - 16:00

4/4 navegación - -

5/4 navegación - -

6/4 Cartagena (Colombia) 08:00 16:00

7/4 Colón (Panamá) 09:00 19:00

8/4
navegación Canal de 
Panamá 

06:00 18:00

9/4 navegación - -

10/4 Puntarenas (Costa Rica) 08:00 17:00

11/4 navegación - -

12/4 navegación - -

13/4 navegación - -

14/4 Cabo San Lucas (México) 09:00 18:00

15/4 navegación - -

16/4 Ensenada (México) 08:00 17:00

17/4 Los Angeles 06:30 -

Fort Lauderdale

Cartagena de 
Indias

Colón

San Juan 
del Sur

Ensenada
Los Ángeles

Puntarenas

Los Angeles
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Royal Caribbean

Brilliance Of The Seas



NORWEGIAN SPIRIT

Fiyi, Moorea, Samoa
16 días | 15 noches

desde

1.085€

Salida: 28 marzo

Día Escala

1º Sidney (Australia) - 16:00

2º-3º navegación - -

4º Lifou (Nueva Caledonia) 11:00 21:00

5º Mystery Island (Vanuatu) 08:00 17:00

6º navegación - -

7º Lautoka (Fiyi) 07:00 20:00

8º Dravuni (Fiyi) 08:00 17:00

9º navegación - -

10º Apia (Islas de Samoa) 08:00 18:00

10º
Cruce de la línea
internacional del tiempo

- -

11º Pago Pago (Samoa) 08:00 17:00

12º13ºnavegación - -

14º
Raiatea
(Polinesia Francesa)

07:00 22:00

15º

Moorea
(Polinesia Francesa)

07:00 17:00

Papeete
(Polinesia Francesa)

20:00 -

16º Papeete - -

Australia,
Nueva Zelanda
13 días | 12 noches

desde

1.265€

Salidas: 4, 16 marzo; 23 diciembre

Día Escala

1º Sidney (Australia) - 18:00

2º Eden (Australia) 07:00 16:00

3º Burnie (Tasmania) 10:00 18:00

4º Melbourne (Australia) 08:00 18:00

5º-6º navegación - -

7º
Navegación por Fiordos 
Doubtful Sound, Dusky 
Sound y Milford Sound

- -

8º Dunedin (Nueva Zelanda) 09:00 19:00

9º Lyttelton (Nueva Zelanda) 08:00 18:00

10º
Wellington
(Nueva Zelanda)

08:00 17:00

11º Napier (Nueva Zelanda) 07:00 16:00

12º Tauranga (Nueva Zelanda) 10:00 19:00

13º Auckland 08:00 -

L a salida del 1 6 / 3  realiza  el itinerario en sentido inverso 
con variació n.
L a salida del 2 3 / 1 2  tiene variació n en el itinerario.

Polinesia Francesca
y Hawaii
13 días | 12 noches

desde

1.215€

Salida: 12 abril

Día Escala

12/4
Papeete
(Polinesia Francesa)

- 18:00

13/4
Moorea
(Polinesia Francesa)

08:00 20:00

14/4
Raiatea
(Polinesia Francesa)

06:00 -

15/4 Raiaea - 14:00

16/4 navegación - -

17/4 navegación - -

18/4 navegación - -

19/4 navegación - -

20/4 Hilo (Hawai) 09:00 19:00

21/4 Kahului (Maui) 07:00 19:00

22/4 Nawiliwili (Kauai) 17:30 -

23/4 Nawiliwili - 18:00

24/4 Honolulu (Hawai) 06:00 -

Cruceros · Exóticos y Grandes viajes · Norwegian Cruise Line

Sidney

Lifou

Mystery 
Island

Lautoka

Dravuni

Apia
Pago Pago

Raiatea
Moorea

Papeete Sidney

Melbourne

Burnie Wellington
Napier

Tauranga

Auckland

Eden

Doubtful Sound
Dunedin

Lyttelton

Papeete

HonolulúKauai Kahului
Hilo

Raiatea
Moorea

ñ
Tasas de embarque

 incluidas

Norw egian S pirit

Norwegian Cruise Line

Completa tu crucero añadiendo todos los extras 
desde solo 149€ por persona en cruceros de 6-8 
días. Consulta precios para otra duración del 
crucero. Promociones sujetas a disponibilidad. 
Plazas limitadas.

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables 
en determinadas fechas. Consulta otras 
categorías.

Consulta fichas técnicas en pág. 205-207

Cuota de servicio por persona y día.

P repago: S tudio  hasta Club B alcony 1 8 ,5 0 €  (pago a 
bordo 2 0 $ ), T he H aven and S uites 2 3 €  (pago a bordo 
2 5 $ ).

Mejora tus 
vacaciones desde

149€
por persona

• Bebidas Premium 
• Cenas de especialidades 
• Descuento para excursiones 
 Wi-fi

• 3a y 4a persona solo pagan tasas 
en determinados cruceros

114
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Cruceros · Exóticos y Grandes viajes · Norwegian Cruise Line

Polinesia Francesa,
Samoa Americana, Fiji
16 días | 15 noches

desde

1.793€

Salida: 8 diciembre

Día Escala

8/12
Papeete (Polinesia 
Francesa)

- -

9/12 Papeete - 20:00

10/12
Moorea
(Polinesia Francesa)

07:00 20:00

11/12
Raiatea
(Polinesia Francesa)

07:00 20:00

12-
13/12

navegación - -

14/12 Pago Pago (Samoa) 08:00 17:00

15/12 navegación - -

16/12 Cruce de la línea internacional del tiempo

17/12 Lautoka (Fiji) 11:00 20:00

18/12 Dravuni (Fiji) 08:00 17:00

19/12 navegación - -

20/12
Isla de Pinos
(Nueva Caledonia)

08:00 17:00

21-
22/12

navegación - -

23/12 Sidney 06:00 -

Isla de los Pinos

Lautoka

Dravuni
Pago Pago Raiatea

Moorea

Papeete

Sidney

PRIDE OF AMERICA NORWEGIAN SPIRIT

Hawai desde Honolulu
8 días | 7 noches

desde

1.755€

Salidas: 4, 11, 18, 25 marzo; 1, 8, 15, 22, 29 abril; 
6, 20, 27 mayo; 3, 10, 17, 24 junio; 1, 8, 15, 22, 29 
julio; 5, 12, 19, 26 agosto; 2, 9, 16, 30 septiembre; 
7, 14, 21 octubre; 4, 11, 18, 25 noviembre; 2, 16, 23, 
30 diciembre

Día Escala

1º Honolulu (Hawai) - 19:00

2º Kahului (Maui) 08:00 -

3º Kahului - 18:00

4º Hilo (Hawai) 08:00 18:00

5º Kona (Hawai) 07:00 17:30

6º Nawiliwili (Kaua’ i) 08:00 -

7º Nawiliwili - 14:00

8º Honolulu 07:00 -

Nawilili

Kahului

Hilo

Honolulu

Kona

NORWEGIAN JEWEL

Costa aci ca
9 días | 8 noches

desde

640€

Salida: 23 abril

Día Escala

23/4 San Diego (California) - 16:00

24/4 Santa Barbara (California) 07:00 14:00

25/4 navegación - -

26/4 Astoria (Oregón) 11:00 16:00

27/4 Seattle (Washington) 09:00 18:00

28/4 navegación - -

29/4 Ketchikan (Exóticos) 07:00 16:00

30/4 navegación - -

1/5 Vancouver 07:00 -

Ketchikan

San Diego
Santa Barbara

Astoria
Seattle

Vancouver

Norwegian Cruise Line

P ride of A merica
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Cruceros · Exóticos y Grandes viajes · Norwegian Cruise Line

NORWEGIAN STAR

Uruguay, Brasil
8 días | 7 noches

desde

733€

Salida: 12 marzo

Día Escala

12/3 Buenos Aires (Argentina) - 17:00

13/3 Punta del Este (Uruguay) 07:00 14:00

14/3 navegación - -

15/3 Santos (Sao Paulo) 09:00 20:00

16/3 Ilha Grande  (Brasil) 08:00 20:00

17/3 Buzios (Brasil) 08:00 20:00

18/3 Río de Janeiro (Brasil) 07:00 -

19/3 Río de Janeiro - -

Buenos Aires
Punta del Este

Santos
Ilha Grande

Buzios
Río de Janeiro

NORWEGIAN ENCORE

Canal de Panamá
16 días | 15 noches

desde

1.445€

Salida: 16 abril

Día Escala

16/4 Miami - 16:00

17/4 navegación - -

18/4 navegación - -

19/4 Cartagena (Colombia) 06:00 15:00 

20/4 Tránsito por el Canal de Panamá

21/4 Ciudad de Panama 12:00 15:00

22/4 navegación - -

23/4
Puerto Quetzal 
(Guatemala)

12:00 22:00

24/4 navegación - -

25/4 Acapulco (Mexico) 08:00 17:00 

26/4 navegación - -

27/4 Puerto Vallarta (Mexico) 07:00 19:00

28/4 Mazatlán (Mexico) 09:00 18:00 

29/4 Cabo San Lucas (Mexico) 07:00 14:00

30/4 navegación - -

1/5 Los Angeles (California) 08:00 -

Miami

Cartagena
de Indias

Panamá

Puerto Quetzal

Puerto VallartaCabo
San Lucas

Mazatlan

Los Á ngeles

NORWEGIAN BLISS

Riviera Mexicana
8 días | 7 noches

desde

1.080€

Salidas: 12, 19, 26 marzo; 2 abril; 5, 12 noviembre; 
24, 31 diciembre

Día Escala

1º Los Á ngeles (EEUU) - 16:00

2º navegación - -

3º Cabo San Lucas (México) 11:00 19:00

4º Puerto Vallarta 12:00 20:00

5º Mazatlán 07:00 14:00

6º navegación - -

7º Ensenada (México) 12:00 19:00

8º Los Á ngeles 07:00 -

Los Ángeles

Puerto Vallarta

Cabo San 
Lucas Mazatlán

Ensenada

Norwegian Cruise Line

Norw egian S tar

Acapulco
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Cruceros · Exóticos y Grandes viajes · Norwegian Cruise Line

NORWEGIAN JEWEL

Filipinas, Malasia,
Vietnam
13 días | 12 noches

desde

2.115€

Salida: 30 octubre

Día Escala

30/10 Keelung (Taipei) - 20:00

31/10 Kaohsiung (Taiwan) 10:00 17:00

1/11 Salomague (Filipinas) 10:00 18:00

2/11 Manila (Filipinas) 09:45 19:30

3/11 Boracay (Filipinas) 08:30 18:30

4/11 Puerto Princesa (Filipinas) 08:00 16:00

5/11 Kota Kinabalu (Malasia) 10:00 20:00

6/11 Muara (Brunei) 07:00 17:00

7/11 navegación - -

8/11 Nha Trang (Vietnam) 07:00 16:00

9/11 Ho Chi Minh (Vietnam) 07:00 19:00

10/11 navegación - -

11/11 Singapur 07:00 -

Keelung
Kaohsiung

Salomague
Manila

Boracay
Puerto Princesa

Kota Kinabalu
Muara

Nha Trang
Ho Chi Minh

Singapur

Japón y Taiwan 
12 días | 11 noches

desde

3.295€

Salida: 19 octubre

Día Escala

19/10 Tokio - 19:00

20/10 Shimizu (Monte Fuji) 07:00 15:00

21/10 Kioto (Osaka) 08:00 -

22/10 Kioto - 13:00

23/10 Hiroshima (Japón) 09:00 21:00

24/10 Miyazaki (Aburatsu) 10:00 19:00

25/10 Nagasaki (Japón) 08:00 18:00 

26/10
Isla Naze Oshima 
(Japón)

 10:00 19:00 

27/10 Naha (Okinawa) 07:30 19:00

28/10 Miyako-jima (Japón) 08:00 18:00 

29/10 Hualien (Taiwan) 06:00 17:00 

30/10 Taipei (Keelung) 06:00 -

Tokio
ShimizuKioto

Hiroshima

Miyazaki

Isla Naze Oshima
Naha

Miyako-jima
Hualien

Vietnam, Singapur, 
Malasia, Filipinas
11 días | 10 noches

desde

1.376€

Salida: 20 noviembre

Día Escala

20/11 Laem Chabang (Bangkok) - 19:00

21/11 navegación - -

22/11 Ho Chi Minh (Vietnam) 07:00 19:00

23/11 navegación - -

24/11 Singapur 07:00 19:00

25/11 navegación - -

26/11 Muara (Brunei) 10:00 19:00

27/11 Kota Kinabalu (Malasia) 07:00 16:00

28/11
Puerto Princesa 
Filipinas)

10:00 19:00

29/11 Boracay (Filipinas) 09:00 18:00

30/11 Manila (Fililipas) 07:00 -

Laem Chabang Manila
Boracay

Puerto Princesa

Ho Chi Minh

Singapur Muara
Kota Kinabalu

Norwegian Cruise Line

Norw egian Je w el

Nagasaki

Taipei
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CELEBRITY SUMMIT

Canadá, Estados Unidos
12 días | 11 noches

desde

1.144€
Asistente 
en español

Salidas: 30 agosto; 10, 21 septiembre; 3 octubre

Día Escala

1º Boston - 18:00

2º Rockland (Maine) 07:00 14:30

3º Halifax (Canadá) 10:30 17:30

4º Sydney (Nueva Escocia) 10:00 18:00

5º navegación - -

6º Quebec 11:00 -

7º Quebec - 15:00

8º navegación - -

9º Charlottetown (Canadá) 07:00 16:00

10º navegación - -

11º
Bar Harbour
(Estados Unidos)

09:30 17:30

12º Boston 07:00 -

L a salida 3 0 / 8  tiene asistente en españ ol.
A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario.

Cruceros · Exóticos y Grandes viajes · Celebrity

Boston

Rockland
Halifax

Sydney
Quebec Charlottetown

Bar Harbor

CELEBRITY INFINITY

Argentina, Uruguay, 
Brasil
10 días | 19 noches

desde

1.255€

Salida: 4 abril

Día Escala

4/4 Buenos Aires (Argentina) - -

5/4 Buenos Aires - 18:45

6/4 Montevideo (Uruguay) 08:45 19:00

7/4 Punta del Este (Uruguay) 08:00 20:00

8/4 navegación - -

9/4 navegación - -

10/4 Santos (Sao Paulo) 08:00 19:00

11/4 Ilhabela (Brasil) 08:00 17:00

12/4 Buzios (Brasil) 08:00 17:00

13/4 Río de Janeiro (Brasil) 05:00 -

Buenos Aires

Montevideo

Punta del Este

Santos
Ilhabela

BuziosRío de Janeiro

Celebrity Cruises

+
All 

Included

Desde solo 40€
por persona y noche
Bebidas classic  Cuota de Servicio  Wifi

118118118

Posibilidad de elegir una de las 
siguientes tarifas:
•  All Included: incluye Paquete de Bebidas 

Classic, Wifi básico y cuota de servicio. 
Disponible en categorías interior, exterior, exterior 
con balcón, Concierge Class y Aqua Class.

•  Retreat: incluye Paquete de Bebidas Premium, 
Wifi Premium, hasta 400  de crédito a bordo y 
cuota de servicio. Disponible en categorías tipo 
suite. Consulta suplemento.

•  Solo Crucero: incluye crucero en pensión 
completa. Corresponde a los precios publicados 
(salvo indicado). Disponible en todas las 
categorías excepto AquaClass y Retreat. 
Disponible en todas las salidas excepto 
Galápagos y Cruisetour.

Nuestros precios incluyen: precios desde por persona en cabina interior ocupada por dos adultos en régimen de pensión completa y tasas de 
embarque. Precios aplicables en determinadas fechas. Consulta ficha técnica en pág. 208-209.
Cuota de servicio aproximada por persona y día (a pagar a bordo): desde 1 5 ,7 5 €

`
Asistente

en español

ñ
Tasas de embarque

 incluidas

Celebrity S ummit

R ío de Ja neiro, B rasil
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Cruceros · Exóticos y Grandes viajes · Celebrity

CELEBRITY MILLENNIUM

Japón
13 días | 12 noches

desde

1.580€

Salidas: 30 septiembre; 12, 24 octubre; 5, 17 
noviembre

Día Escala

1º Tokio - 19:00

2º Shimizu 07:00 15:00

3º Kobe (Japón) 11:59 23:59

4º Kioto (Osaka) 08:00 -

5º Kioto - 16:00

6º Kochi (Japón) 07:00 17:00

7º navegación - -

8º Busan (Corea del Sur) 07:00 16:00

9º navegación - -

10º Hakodate (Japón) 09:30 20:00

11º Aomori (Japón) 07:00 16:00

12º navegación - -

13º Tokio 06:30 -

Malasia, Tailandia,
Sri Lanka, India
13 días | 12 noches

desde

1.418€

Salida: 29 noviembre

Día Escala

29/11 Singapur - 20:00

30/11 navegación - -

1/12 Penang (Malasia) 08:00 18:00

2/12 Phuket (Tailandia) 07:00 19:00

3/12 navegación - -

4/12 navegación - -

5/12 Hambantota 08:00 19:00

6/12 Colombo (Sri Lanka) 06:00 17:00

7/12 Cochin (India) 14:00 -

8/12 Cochin - 17:00

9/12 navegación - -

10/12 Bombay 06:30 -

11/12 Bombay - -

Colombia, Panamá, 
Costa Rica, México
16 días | 15 noches

desde

2.109€

Salida: 21 abril

Día Escala

21/4 Fort Lauderdale (Miami) - 16:00

22-
23/4

navegación - -

24/4
Cartagena de Indias 
(Colombia)

08:00 15:30

25/4 Colon (Panamá) 09:00 19:00

26/4 Canal de Panamá 06:00 18:00

27/4 navegación - -

28/4 Puntarenas (Costa Rica) 08:00 18:30

29/4 navegación - -

30/4 Puerto Quetzal 06:30 19:00

1/5 navegación - -

2/5 navegación - -

3/5 Puerto Vallarta 07:00 14:00

4-5/5 navegación - -

6/5 Los Á ngeles 06:30 -

Tokio
Simizu

Kobe

Kioto

Busan

Hakodate

Aomori

Kochi

Fort Lauderdale

Cartagena 
de Indias

Colón

Canal de
Panamá

Puntarenas

Puerto Quetzal

Puerto Vallarta

Los Á ngeles

Singapur

Penang

Phuket
Hambantota

Colombo
Cochin

Bombay

Celebrity Cruises

Celebrity Millennium
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Cruceros · Exóticos y Grandes viajes · Celebrity

CELEBRITY EDGE

Nueva Zelanda
13 días | 12 noches

desde

2.483€

Salidas: 9, 21 diciembre

Día Escala

1º Sidney (Australia) - 17:00

2º navegación - -

3º navegación - -

4º Auckland (Nueva Zelanda) 13:00 -

5º Auckland - 18:30

6º Tauranga (Nueva Zelanda) 05:30 16:30

7º Napier (Nueva Zelanda) 10:30 15:00

8º Chistchurch 10:30 20:00

9º Dunedin (Nueva Zelanda) 08:00 17:00

10º
Duskey Sound, Doubtful 
Sound, Milford Sound

- -

11º navegación - -

12º navegación - -

13º Sidney 06:30 -

A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario y número 
de noches.

Australia
15 días | 14 noches

desde

2.261€

Salida: 25 noviembre

Día Escala

25/11 Singapur - 17:00

16/11 navegación - -

27/11 navegación - -

28/11 Benoa (Bali) 08:00 -

29/11 Benoa - 17:00

30/11 navegación - -

1/12 navegación - -

2/12 Darwin (Australia) 07:00 16:00

3/12 navegación - -

4/12 navegación - -

5/12 Cairns (Australia) 08:00 17:00

6/12 Airlie Beach (Australia) 09:00 18:00

7/12 navegación - -

8/12 navegación - -

9/12 Sidney 06:30 -

Sidney Auckland Tauranga

Napier

Chistchurch

Duskey Sound
Doubtful Sound

Milford Sound

Dunedin

Singapur

Benoa
Darwin
Cairns

Airlie Beach

Sidney

Celebrity Cruises

Celebrity Edge

S ingapur

120120120



CELEBRITY SOLSTICE

Tailandia, Vietnam
14 días | 13 noches

desde

1.587€

Salidas: 3, 16, 28 noviembre; 10, 22 diciembre

Día Escala

1º Singapur - 18.00

2º navegación - -

3º navegación - -

4º Ko Samui (Tailandia) 07:00 17:00

5º Laem Chabang (Bangkok) 09:00 -

6º Laem Chabang - 17:00

7º navegación - -

8º Ho Chi Minh (Phu My) 07:00 17:00

9º Nha Trang (Vietnam) 08:00 16:00

10º Hue Da Nang (Vietnam) 10:00 17:00

11º Hanoi (Vietnam) 10:00 -

12º Hanoi - 17:00

13º navegación - -

14º Hong Kong 06:00 -

A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario.

Singapur

Ko Samui

Laem Chabang

Ho Chi Minh

Na Trang

Hue Da Nang

Hanoi Hong Kong

CELEBRITY FLORA

Islas Galápagos
8 días | 7 noches

desde

7.647€

Salidas: 10, 24 marzo; 7, 21 abril; 5, 19 mayo; 2, 16, 
30 junio; 14, 28 julio; 11, 25 agosto; 8, 22 septiembre; 
6, 20 octubre; 3, 17 noviembre; 1, 15, 29 diciembre

Día Escala

1º
Baltra - 14:30

Islas Daphne 17:00 18:00

2º
Gardner Bay (Española) 07:00 14:00

Punta Suarez 15:00 19:00

3º
Punta Cormoran 07:00 13:00

Bahía Post Office
(Floreana)

13:30 20:00

4º
Punta Moreno (Isabela) 07:00 12:00

Bahía Urvina (Isabela) 14:00 19:00

5º
Punta Espinoza 07:00 12:00

Punta Vicente Roca 
(Isabela)

14:00 19:00

6º
South Plaza (Santa Cruz) 07:00 11:00

Cerro Dragon 15:00 21:00

7º Puerto Ayora (Santa Cruz) 07:00 19:00

8º Baltra 07:00 -

P osib ilidad de comb inar el crucero por G alá pag os 
con los C ruise T ours.  D esde una ex tensió n a 
E cuador para disf rutar de Q uito.  H asta con aú n má s 
tiempo a P erú  y  conocer el M ach u P ich u.

Isla 
Daphne

Bahía Urvina

Punta Vicente Roca

Cerro Dragon

Puerto 
Ayora

South Plaza

Punta 
Espinoza

Punta 
Moreno

Baltra

Gardner Bay

Punta Suarez
Punta 

Cormoran

Bahía Post Office

Celebrity Cruises

Celebrity S olstice

H ong K ong, China
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MSC SPLENDIDA

Cruceros · Exóticos y Grandes viajes · MSC Cruceros

De Sáfaga a Trieste
15 días | 14 noches

desde  

1.344€

Salida: 16 abril

Día Escala    

1º Sáfaga (Egipto) - -

2º Sáfaga - 23:00

4º Aqaba (Jordania) 06:00 20:00

5º-6º Canal de Suez - -

8º Santorini 07:00 18:00

9º Mikonos 08:00 18:00

10º El Pireo (Atenas) 07:00 17:00

11º Katakolon (Olimpia) 08:00 15:00

12º Kotor (Montenegro) 11:00 20:00

13º Bari 08:00 19:00

15º Trieste (Italia) 07:00 -

Vuelo de ida desde Madrid y traslados.

ISáfaga

Aqaba

Mikonos

Santorini

El Pireo

Katakolón

Kotor
Bari

Trieste

P
Consulta excursiones 
opcionales en grupo 
ofrecidas por MSC Cruceros 

MSC Cruceros
Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por dos 
adultos en régimen de pensión completa, bebidas 
ilimitadas Easy (Experiencia Bella, Fantastica y 
Aurea) y tasas de embarque. Donde se indica, 
billete de avión en clase turista, salidas desde 
Madrid o Barcelona y traslado. Precios aplicables 
en determinadas fechas y experiencias. Plazas 
limitadas. Consulta otras categorías. 
Consulta fichas técnicas en pág. 198-201

Cuota de servicio de hotel obligatoria por persona y 
noche: 12€ para MSC Splendida y MSC World Europa, y 
14,5$ para MSC Divina. Programa sujeto a un mínimo de 
participantes. Consulta condiciones y servicios incluidos 
en las experiencias.
Los días intermedios se corresponden con días de 
navegación.

+ 
Bebidas ilimitadas 

incluidas

: 
Niños 
Gratis

r 
Descuento 

Novios

R 
Descuento 
mayores

ñ 
Tasas portuarias 

 incluidas

Bebidas ilimitadas: Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la selección Easy se incluye a todos los ocupantes de la cabina). • Niños 
gratis: compartiendo camarote con dos adultos: de 0 a 2 años gratis*; de 3 a 11 años gratis* sujeto a disponibilidad en base a la fecha de salida. De 12 a 17 años 
gratis* en temporada baja y media, pagando una tarifa especial en temporada alta. *Gratis la parte del crucero, los menores abonarán únicamente las tasas portuarias, 
la cuota de servicio de hotel, el seguro, los vuelos y traslados (donde sean requeridos). Oferta sujeta a disponibilidad. Consulta condiciones. • Novios: hasta 10% de 
descuento 5% de descuento en camarote interior y vista al mar/vista obstruida; 10% de descuento en camarote con balcón,suite y MSC Yatch Club. Solo aplicable sobre 
la parte del crucero y en ocupación doble.No acumulables con otros descuentos o promociones (excepto descuento MSC Voyagers Club). Se aplican condiciones, 
consultar. Sujeto a disponibilidad. • Descuento mayores: hasta 13% de descuento. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. 

MSC Splendida

MSC WORLD EUROPA

De Dubái a Barcelona
21 días | 20 noches

desde  

2.239€

Salida: 25 marzo  NUEVO BARCO

Día Escala    

1º Dubái - -

2º Dubái - 18:00

3º Abu Dhabi (E.A.U.) 08:00 18:00

4º Sir Bani Yas (E.A.U.) 08:00 18:00

6º Muscat (Omán) 07:00 17:00

11º Jeddah (Arabia Saudí) 08:00 18:00

13º-
14º

Canal de Suez - -

17º Nápoles (Pompeya/Capri) 08:00 18:00

18º Civitavecchia (Roma) 08:00 18:00

19º Génova 07:00 19:00

21º Barcelona 08:00 -

Vuelo de ida desde Madrid o Barcelona y traslados.

Dubái
Abu Dhabi

Sir Bani Yas
MuscatJeddah

Nápoles
Civitavecchia

Génova

Barcelona

MSC DIVINA

De Miami a Barcelona
18 días | 17 noches

desde  

999€

Salida: 15 mayo

Día Escala    

1º Miami - 19:00

4º San Juan de Puerto Rico 07:00 17:00

5º Philipsburg (St. Maarten) 09:00 18:00

6º Fort de France (Martinica) 09:00 18:00

7º Bridgetown (Barbados) 09:00 18:00

14º Funchal (Madeira) 08:00 18:00

16º Casablanca (Marruecos) 06:00 21:00

18º Barcelona 13:00 -

Este itinerario no tiene incluidas las bebidas.

Miami

Barcelona

San Juan 
de Puerto 

Rico

Philipsburg

Fort de France

Bridgetown

Funchal Casablanca

I I
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YokohamaKioto

Cheju
Hiroshima

Nagasaki

Shimizu

Kochi

Yokohama

Cheju

Nagasaki

ShimizuShimotsu
Kumano

Kochi

Tokushima

DIAMOND PRINCESS

Viaje completo por 
Japón en Semana Santa
16 días | 15 noches

desde

4.546€

Salida: 28 marzo

Día Escala

28/3 Vuelo desde España o Portugal, destino Osaka

29/3
Llegada a Osaka, traslado a Kioto y 
alojamiento en hotel 4*

30/3
Desayuno en hotel, visita de Kioto y 
alojamiento en hotel 4*

31/3
Desayuno en hotel, visita de Nara, traslado en 
tren bala de Kioto a Tokio. Alojamiento en hotel 4*

1 /4
Desayuno en hotel y visita de Tokio.  
Alojamiento en hotel 4*

2/4

Desayuno en hotel, traslado 
y visita de Kamakura. 
Traslado al puerto de 
Yokohama para embarcar 
en el Diamond Princess

- 17:00

3/4 Shimizu (Japón) 07:00 15:00

4/4 Kioto (Osaka) 09:00 21:00

5/4 Kochi (Japón) 07:00 17:00

6/4 Hiroshima 09:00 18:00

7/4 navegación - -

8/4 Cheju (Corea del Sur) 07:00 17:00

9/4 Nagasaki 07:00 16:00

10/4 navegación - -

11/4

Desembarque en Yokohama 
y traslado a Tokio para 
la visita. Traslado al 
aeropuerto para vuelo de 
regreso a España o Portugal

06:30 -

12/4 Llegada a España o Portugal

E x cursiones O pcionales en E spañ ol en puertos de 
escala de M undomar C ruceros

I

Viaje completo por 
Japón en verano
16 días | 15 noches

desde

4.083€

Salida: 10 agosto

Día Escala

10/8 Vuelo desde España o Portugal, destino Tokio

11/8 Llegada a Tokio, traslado y alojamiento en hotel 4*

12/8
Desayuno en hotel, visita de Tokio  
y alojamiento en hotel 4* 
(Visita Opcional del Sky Tree con cena incluida)

13/8
Desayuno en hotel y día libre para visitar la 
ciudad. Excursión opcional a Hakone con guía 
en español

14/8

Desayuno en hotel, trasla-
do y visita de Kamakura. 
Traslado al puerto de 
Yokohama para embarcar 
en el Diamond Princess

- 17:00

15/8 Tokushima (Japón) 13:00 23:59

16/8 Shimotsu (Wakayama)* 09:00 19:00

17/8 Kumano* 18:00 22:00

18/8 Kochi* 08:00 18:00

19/8 navegación - -

20/8 Cheju (Corea del Sur) 07:00 17:00

21/8 Nagasaki (Japón) * 07:00 16:00

I

o 
Experiencia 

Princess Plus

ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

D iamond P rincess

Y oko hama, Ja pó n

Princess Cruises

Día Escala

22/8 navegación - -

23/8
Desembarque en 
Yokohama (Tokio) y visita. 
Alojamiento en hotel 4*

06:30 -

24/8 
Desayuno en hotel, visita de Tokio y vuelo de 
regreso a España o Portugal

25/8 Llegada a España o Portugal

P osibilidad de añ adir extensió n de 3  días por la G olden 
R oute. S alida del viaje el 1 1  de agosto con una duració n 
de 1 7  días /  1 6  noches.
* E x cursiones O pcionales en españ ol 
de M undomar C ruceros

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas.
Consulta fichas técnicas en pág. 210-211

Experiencia Princess PLUS: por 60€ 
adicionales por persona y noche añade: Paquete 
de bebidas premium, internet ilimitado, propinas, 
helados Premium y  2 clases de Pilates o Yoga. 
Aplicable a cruceros de más de 3 días con salida 
hasta el 31 de enero 2024. Excluye a los cruceros 
de más de 39 noches y vueltas al mundo. Plazas 
limitadas. Consulta condiciones.

Cuota de servicio por persona y día (a pagar a bordo): 
1 6 $  por persona/ noche en categorías de interior a 
balcó n, 1 7 $  por persona/ noche en categorías Minisuite y 
1 8 $  por persona/ noche en categorías S uite.

Ex
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Australia y
Nueva Zelanda
14 días | 13 noches

desde

996€

Salidas Majestic Princess: 27 noviembre; 22 
diciembre
Salidas Royal Princess: 2, 19 noviembre; 2, 28 
diciembre

Día Escala

1º Sidney (Australia) - 16:00

2º-3º navegación - -

4º
Crucero escénico por el 
Parque Nacional Fjordland

07:00 16:00

5º Dunedin (Nueva Zelanda) 12:45 21:00

6º
Christchurch
(Nueva Zelanda)

10:00 20:00

7º
Wellington
(Nueva Zelanda)

08:00 18:00

8º navegación - -

9º Tauranga (Nueva Zelanda) 06:15 18:45

10º Auckland (Nueva Zelanda) 06:30 19:00

11º
Bahía de las Islas 
(Nueva Zelanda)

07:00 17:00

12º-
13º

navegación - -

14º Sidney 06:00 -

A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario.

Sidney

Wellington

Tauranga

Auckland

P.N. Fjordland

Dunedin

Bahía de las Islas

Christchurch

Q uebec, Canada

Princess Cruises

CROWN PRINCESS |  EMERALD PRINCESS |  MAJESTIC PRINCESS |  ROYAL PRINCESS

CARIBBEAN PRINCESS

Hawai
16 días | 15 noches ó
17 días | 16 noches

desde

1.195€

Salidas Crown Princess: 2 marzo; 14 abril; 4 
diciembre
Salidas Emerald Princess: 4 mayo; 1 junio; 6 julio; 
5 agosto; 15 octubre

Día Escala

1º Los Á ngeles (EEUU) - 16:00

2º-5º navegación - -

6º Honolulu (Hawai) 08:00 23:00

7º Kauai (Hawai) 08:00 17:00

8º Lahaina (Hawai) 07:00 18:00

9º Hilo (Hawai) 08:00 17:00

10º-
14º

navegación - -

15º Ensenada (México) 08:00 17:00

16º Los Á ngeles 06:15 -

A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario.
L a salida del 4 / 1 2  la realiza  el D iscovery P rincess.
L a salida del 1 5 / 1 0  la realiza  el S apphire P rincess.

Los Ángeles

HonoluluKauai

Lahaina
Hilo

Ensenada

Viaje completo por 
Nueva York, Canadá y 
Nueva Inglaterra
16 días | 15 noches

desde

3.732€

Salida: 2 agosto

Día Escala

2/8
Vuelo desde España o Portugal con destino 
Montreal. Llegada, traslado y alojamiento en 
hotel 4*. Tarde libre para disfrutar de la ciudad.

3/8
Desayuno en hotel y visita de Montreal. 
Alojamiento en hotel 4*

4/8
Desayuno en hotel, traslado a Quebec y 
embarque en Caribbean Princess5

5/8 Quebec * - 17:00

6/8 Saguenay (Canadá) 07:00 17:00

7/8 navegación - -

8/8 Charlottetown (Canadá) * 09:00 18:00

9/8 Sydney (Nueva Escocia) 07:00 16:00

10/8 Halifax (Canadá) * 07:00 16:00

11/8 Bar Harbor (EEUU) * 07:00 19:00

12/8 Boston (EEUU) * 07:00 22:00

13/8 navegación - -

14/8
Desembarque en Nueva 
York, visita de la ciudad y 
alojamiento en hotel 4*

07:00 -

15/8
Desayuno en el hotel y día libre en 
Nueva York. Alojamiento en hotel 4*

16/8
Desayuno en el hotel y visita de Nueva York. 
Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a 
España o Portugal

17/8 Llegada a España o Portugal

Q uebec

Saguenay

Charlottetown Sydney

Halifax
Bar Harbor

Boston

Nueva York

Crow n P rincess

* E x cursiones O pcionales en españ ol 
de M undomar C ruceros

I
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SAPPHIRE PRINCESS

SAPPHIRE PRINCESS

EMERALD PRINCESS I  ISLAND PRINCESS

Sudamérica y Antártida
17 días | 16 noches

desde

2.514€

Salida: 19 diciembre

Día Escala

19/12
San Antonio 
(Santiago de Chile)

- 18:00

20-
22/12

navegación - -

23/12 Punta Arenas (Chile) 07:00 19:00

24/12 Ushuaia (Argenina) 12:00 20:00

25/12 navegación por el Cabo de Hornos

26/12 navegación por la Antártida

27/12 navegación por la Antártida

28/12 navegación por la Antártida

29/12 navegación por la Antártida

30/12 navegación por la Antártida

31/12 Islas Malvinas 08:00 18:30

1-2/1 navegación - -

3/1 Montevideo (Uruguay) 08:00 17:00

4/1 Buenos Aires (Argentina) 05:00 -

San 
Antonio

Ushuaia

Islas Malvinas

Montevideo

Punta Arenas

Buenos Aires

San 
Antonio

Ushuaia

Islas Malvinas

Montevideo

Punta Arenas

Buenos Aires

Viaje Completo
Sudamérica 2024
18 días | 17 noches

desde

3.740€

Salida 2024: 17 febrero

Día Escala

17/2
Salida dese España y 
Portugal

18/2

Llegada a Santiago de 
Chile visita y traslado 
al hotel. Alojamiento en 
hotel 4*

19/2

Desayuno en hotel, 
traslado y visita de 
Valparaíso. Embarque en 
el Sapphire Princess

20/2 navegación

21/2 Puerto Montt *

22/2  navegación

23/2
crucero escénico por el 
Glaciar Amalia

24/2  Punta Arenas *

25/2 Ushuaia *

26/2
crucero escénico por el 
Cabo de Hornos

27/2 Islas Malvinas

28/2 navegación

29/2 Puerto Madryn *

1/3 navegación

2/3 Montevideo *

3/3 Llegada a Buenos Aires5 *

4/3
Desembarque en 
Buenos Aires, traslado al 
aeropuerto y vuelo

5/3
Llegada a España y 
Portugal

* E x cursiones O pcionales en españ ol 
de M undomar C ruceros
P osibilidad de Extensió n a las Cataratas de Iguazú . 
Consulta.

Canal de Panamá
16 días | 15 noches ó
15 días | 14 noches

desde

1.337€

Salidas Emerald Princess: 17 marzo; 23 diciembre
Salidas Island Princess: 27 abril

Día Escala

1º Fort Lauderdale (Miami) - 16:00

2º-3º navegación - -

4º
Cartagena de Indias 
(Colombia)

07:00 15:00

5º Gatun Lake 06:00 18:00

6º
tránsito por el Canal de 
Panamá

06:30 18:00

7º navegación - -

8º Puntarenas (Costa Rica) 07:00 19:00

9º
San Juan del Sur
(Nicaragua)

07:00 18:00

10º navegación - -

11º Huatulco (México) 08:00 17:00

12º navegación - -

13º Puerto Vallarta 08:00 17:00

14º-
15º

navegación - -

16º Los Á ngeles (EEUU) 06:15 -

A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario.

Fort Lauderdale

Cartagena de 
Indias

Gatun Lake
Puntarenas

San Juan 
del Sur

Puerto Vallarta

Los Á ngeles

Huatulco

Puerto Montt Puerto
Madryn

Princess Cruises

S apphire P rincess

CARIBBEAN PRINCESS

I



QUEEN ELIZABETH

El sol de Japón
10 días | 9 noches

desde  

2.363€

Salida: 19 abril

Día Escala    

19/4 Yokohama (Tokio) - 19:00

20/4 navegación - -

21/4 Yatsushiro (Japón) 09:00 16:00

22/4 Hakata (Japón) 09:00 18:00

23/4 Busan (Corea del Sur) 07:00 18:00

24/4 navegación - -

25/4 Kanazawa (Japón) 06:30 18:00

26/4 Akita (Japón) 09:00 17:00

27/4 navegación - -

28/4 Yokohama 06:30 -

Crucero temático Beatles & Beyond.

Por el sur de Japón
10 días | 9 noches

desde  

1.943€

Salida:15 mayo

Día Escala    

15/5 Yokohama (Tokio) - 19:00

16/5 navegación - -

17/5 Hiroshima (Japón) 08:00 20:00

18/5 navegación - -

19/5 Busan (Corea del Sur) 07:00 18:00

20/5 Nagasaki (Japón) 06:30 18:00

21/5 Aburatsu (Miyazaki) 08:00 19:00

22/5 Kochi (Japón) 08:00 19:00

23/5 navegación - -

24/5 Yokohama 06:30 -

Joyas de Asia
17 días | 16 noches

desde  

2.310€

Salida: 3 abril

Día Escala    

3 /4 Singapur - 19:00

4/4 navegación - -

5/4 Ho Chi Minh (Phu My) 07:00 17:00

6/4 Nha Trang (Vietnam) 08:30 18:00

7-8/4navegación - -

9/4 Puerto Princesa (Filipinas) 07:00 20:00

10/4 navegación - -

11/4 Manila (Filipinas) 07:00 17:00

12/4 navegación - -

13/4 Hualien (Taiwan) 06:00 18:00

14/4 Keelung (Taiwan) 07:00 18:00

15/4 Ishigaki (Japón) 07:00 18:00

16/4 Okinawa (Japón) 08:00 18:00

17-
18/4

navegación - -

19/4 Yokohama (Tokio) 06:30

Cruceros · Exóticos y Grandes viajes · Cunard

Yokohama

Yatsushiro
Hakata

Busan
Kanazawa

Akita

YokohamaBusan
Hiroshima

Nagasaki
Aburatsu Kochi

Singapur

Ho Chin Minh
Nha Trang

Puerto Princesa

Manila

Hualien
Keelung Ishigaki

Okinawa

Yokohama

Cunard

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa, 
cuota de servicio y tasas de embarque. Precios 
aplicables en determinadas fechas. 
Consulta fichas técnicas en pág. 212

{ { 
Cuota de servicio  

incluida

ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

Queen Elizabeth
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Nueva Zelanda
15 días | 14 noches

desde  

2.668€

Salidas: 3, 22 diciembre

Día Escala    

1º Melbourne (Australia) - 18:00

2º-3º navegación - -

4º Parque Nacional Fiordland 13:00 18:00

5º navegación - -

6º
Wellington 
(Nueva Zelanda)

08:00 18:00

7º New Plymouth 08:00 18:00

8º navegación - -

9º
Bahía de las Islas 
(Nueva Zelanda)

08:00 18:00

10º Auckland (Nueva Zelanda) 07:00 -

11º Auckland - 17:00

12-
14ºº

navegación - -

15º Melbourne 07:00 -

La salida del 3/12 tiene variación en el itinerario.

Melbourne
Auckland

Parque Nacional Fiordland

Wellington
New Plymouth

Bahía de las Islas

QUEEN MARY 2

Sur de Australia
10 días | 9 noches

desde  

1.995€

Salida: 12 marzo

Día Escala    

12/3 Sidney - 21:00

13/3 navegación - -

14/3 Melbourne (Australia) 07:00 18:00

15/3 navegación - -

16/3 Isla Canguro 07:00 18:00

17/3 Adelaida 07:00 18:00

18/3 navegación - -

19/3 navegación - -

20/3 Bussleton 07:00 18:00

21/3 Fremantle (Perth) 08:00 -

Canadá y 
Nueva Inglaterra
8 días | 7 noches

desde  

1.355€

Salidas: 30 junio; 29 septiembre; 6 octubre

Día Escala    

1º Nueva York - 17:00

2º navegación - -

3º Halifax (Canadá) 08:00 18:00

4º navegación - -

5º Sept Îles (Quebec) 08:00 17:00

6º Saguenay (Canadá) 08:00 18:00

7º Quebec (Canadá) 09:00 -

8º Quebec - -

En algunas salidas hay variación en el itinerario.

Sidney

MelbourneIsla Canguro
Adelaida

Busselton
Fremantle

Nueva York

Halifax

Sept Îles
Saguenay

Quebec

Cunard

Queen Mary 2
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Australia y 
Nueva Zelanda
15 días | 14 noches

desde  

2.248€

Salidas: 11 marzo; 12, 26 noviembre; 20 diciembre

Día Escala    

1º Sidney (Australia) - 18:30

2º navegación - -

3º Melbourne (Australia) 08:00 17:00

4º Burnie (Tasmania) 07:30 19:00

5º-7º navegación - -

8º Dunedin (Nueva Zelanda) 08:00 18:00

9º Timaru 07:00 15:00

10º Picton (Nueva Zelanda) 10:00 20:00

11º
Wellington 
(Nueva Zelanda)

07:00 16:00

12º Napier, Nueva Zelanda 08:00 14:00

13º Tauranga (Nueva Zelanda) 08:00 20:00

14º navegación - -

15º Auckland (Nueva Zelanda) 07:00 -

Algunas salidas tienen variación en el itinerario. 

NOORDAM

Viaje completo  
por Australia
19 días | 18 noches

desde  

4.990€

Salida: 9 noviembre

Día Escala    

9/11
Salida desde Madrid o Barcelona con destino 
Sídney

10/11
Llegada a Sidney. Traslado al hotel Radisson 
Blu Plaza 5*. Alojamiento.

11/11

Tour en autocar de día completo de la ciudad 
de Sídney. Almuerzo buffet en un crucero 
por la bahía. Por la tarde, recorrido por la 
Ópera de Sídney. Finalmente, paseo por los 
barrios históricos The Rocks y Circular Quay. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

12/11
Desayuno y traslado al puerto de Sídney para 
embarcar en el buque Noordam

12/11 Embarque en Sídney - 18:30

13/11 navegación - -

14/11 Melbourne (Australia) 08:00 17:00

15/11 Burnie (Tasmania) 07:30 19:00

Día Escala    

16-
17/11

navegación - -

18/11
Milforf Sound 
(Nueva Zelanda) 

07:00 20:00

19/11
Port Chalmers (Dunedin, 
Nueva Zelanda)

08:00 18:00

20/11 Timaru (Nueva Zelanda) 07:00 17:00

21/11 Kaikoura (Nueva Zelanda) 08:00 17:00

22/11
Wellington  
(Nueva Zelanda)

07:00 16:00

23/11 Napier (Nueva Zelanda) 08:00 14:00

24/11
Tauranga 
(Nueva Zelanda)

08:00 20:00

25/11
Navegación bahía de Plenty y  
Península de Coromandel

26/11
Auckland 
(Nueva Zelanda) 

07:00 -

26/11
Desembarque y visita de medio día. Traslado 
al aeropuerto para coger el vuelo de regreso 
(con escala).

27/11 Llegada al aeropuerto de Madrid o Barcelona.

Cruceros · Exóticos y Grandes viajes · Holland America Line

Sidney

Melbourne

Burnie
Milforf Sound

Port Chalmers

Timaru

Kaikoura

Wellington
Napier

Tauranga

Península de 
Coromandel

Auckland

Sidney

Melbourne

Burnie

Wellington

Napier

Tauranga

Auckland

Dunedin
Timaru

Picton

Noordam

Holland America Line

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas.

o o 
Have it All

o o 
Reserva y 

Ahora

ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

Reserva y Ahora: precios especiales por reserva 
anticipada. Consulta condiciones. 

Have it All: paquete por 45€ por día y persona, 
incluye: paquete de bebidas Signature, hasta 3 cenas 
en restaurante de especialidad, wifi, hasta  300$ de 
crédito a bordo para excursiones (válido para  1º y 2º 
pasajero). Sujeto a disponibilidad, plazas limitadas.

Cuota de servicio aproximada por persona y día (a pagar 
a bordo): 16$

I
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Incluye: Guía acompañante en castellano a bordo. 
Vuelos desde Madrid o Barcelona a Sídney y de 
Auckland a Madrid o Barcelona (Emirates, con escala en 
Dubai). • Dos noches pre-crucero en el hotel Radisson 
Blu Plaza 5* o similar con desayuno incluido. • Traslados 
aeropuerto-hotel, hotel-puerto y puerto-aeropuerto. 
• Visitas de día completo en Sídney y de medio día en 
Auckland con guías de habla hispana. • Tasas de puerto 
y aeropuerto.
Sujeto a un mínimo de 20 personas. 



Cruceros · Exóticos y Grandes viajes · Holland America Line

Tierra de Fuego
15 días | 14 noches

desde  

2.349€

Salidas: 10 marzo; 2 diciembre

Día Escala    

1º
San Antonio 
(Santiago de Chile)

- 17:00

2º navegación - -

3º Puerto Montt (Chile) 08:00 17:00

4º Puerto Chacabuco 11:00 19:00

5º Navegación Fiordos Chilenos

6º Navegación Canal Sarmiento (Antártica)

7º
Navegación Canal de Beagle,  
Estrecho de Magallanes, Canal de Cockburn

7º Punta Arenas (Chile) 06:00 18:00

8º Ushuaia (Argentina) 12:00     20:00

9º navegación - -

10º
Port Stanley 
(Islas Malvinas)

08:00 18:00

11º-12ºnavegación - -

13º Montevideo (Uruguay) 08:00 18:00

14º Buenos Aires 08:00 -

15º Buenos Aires - -

La salida del 10/3 realiza el itinerario en sentido inverso. 
Posibilidad de añadir vuelos, hotel traslados y guía en 
castellano. 

OOSTERDAM

Viaje completo por 
Sudamérica
18 días | 17 noches

desde  

3.225€

Salida: 30 noviembre

Día Escala    

30/11

Salida desde Madrid a Barcelona destino 
Santiago de Chile. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Plaza San Francisco 
4* o similar.

1/12

Desayuno. Por la mañana, recorrido por 
Santiago, visitando los atractivos más 
destacados de la ciudad. Por la tarde, en 
autocar, visita de las principales avenidas del 
viejo Santiago. Regreso al hotel y alojamiento.

2/12
Desayuno, visita de Valparaíso y traslado al 
puerto de San Antonio. Embarque en el buque 
Oosterdam.

2/12 Embarque en San Antonio, Chile

3/12 Navegación - -

4/12 Puerto Montt, Chile 08:00 17:00

5/12 Puerto Chacabuco (Chile) 11:00 19:00

6/12 Navegación por Fiordos Chilenos

7/12 Navegación por el Canal Sarmiento

Día Escala    

8/12 Navegación Estrecho de Magallanes

8/12 Navegación por el Canal Cockburn

8/12 Navegación por el Canal Beagle

9/12 Navegación por el Glaciar Alley

9/12 Ushuaia (Argentina) 12:00 20:00

10/12 Navegación por Cabo de Hornos

11/12
Stanley, Falkland 
(Islas Malvinas)

08:00 18:00

12-
13/12

navegación - -

14/12 Montevideo (Uruguay) 08:00 18:00

15/12 Buenos Aires 5 08:00

16/12 Buenos Aires - -

16/12
Desembarque y traslado al aeropuerto  
para coger el vuelo de regreso.

17/12 Llegada al aeropuerto de Madrid o Barcelona.

Incluye: guía acompañante en castellano a bordo. 
Vuelos desde Madrid o Barcelona a Santiago de Chile 
y de Buenos Aires a Madrid o Barcelona. Dos noches 
pre-crucero en el hotel Plaza San Francisco 4* o similar 
con desayuno incluido. Traslados aeropuerto-hotel, 
hotel-puerto y puerto-aeropuerto. Visita de día completo 
(con almuerzo) de Santiago de Chile con guía de habla 
hispana. Y visita de medio día de Valparaíso.
Sujeto a un mínimo de 20 personas. 

Santiago 
de Chile

Puerto Montt

Puerto Chacabuco

Fiordos chilenos
Canal Sarmiento

Estrecho de Magallanes

Canal Cockburn

Ushuaia

Islas Malvinas

Montevideo
Buenos Aires

San 
Antonio

Puerto Montt

Puerto Chacabuco

Fiordos chilenos
Canal Sarmiento

Estrecho de Magallanes

Canal Cockburn

Ushuaia

Port Stanley

Montevideo
Buenos Aires

Holland America Line

Buenos Aires, Argentina

Ex
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Puerto Montt, Chile



Japón
15 días | 14 noches

desde  

2.284€

Salida: 15 octubre

Día Escala    

15/10 Yokohama (Tokio) - 19:00

16/10 navegación - -

17/10 Miyako (Japón) 08:00 17:00

18/10 Hakodate (Japón) 08:00 23:00

19/10 Aomuri (Japón) 08:00 20:00

20/10 navegación - -

21/10 Sokcho (Corea del Sur) 08:00 16.00

22/10 Sakaiminato (Japón) 10:00 18:00

23/10 Sasebo (Japón) 12:00 23:00

24/10 Nagasaki (Japón) 08:00 17:00

25/10 Kagoshima (Japón) 08:00 17:00

26/10 Kochi (Japón) 12:00 23:59

27/10 navegación - -

28/10 Yokohama (Japón) 06:30 -

WESTERDAM

Viaje completo por 
Indonesia
18 días | 17 noches

desde  

3.470€

Salida: 23 noviembre

Día Escala    

23/11
Salida desde Madrid a Barcelona destino 
Singapur.

24/11
Llegada a Singapur. Traslado al hotel Naumi 
4* o similar. Alojamiento.

24/11
Desayuno. Tour en autocar de la ciudad de 
Singapur. Embarque en el buque Westerdam.

25/11 Embarque en Singapur

26/11 navegación - -

27/11
Tanjung Priok, Jakarta 
(Indonesia)

08:00 23:00

28/11 navegación - -

29/11
Probolinggo, Java 
(Indonesia)

08:00 17:00

30/11 navegación - -

Día Escala    

1/12 Isla Komodo (Indonesia) 08:00 15:00

2/12
Lembar 
(Lombok, Indonesia)

08:00 23:00

3/12
Benoa, Denpasar 
(Bali, Indonesia)

08:00 18:00

4/12
Celukan Bawang 
(Bali, Indonesia)

08:00 17:00

5/12 Surabaya (Indonesia) 08:00 17:00

6/12
Semarang 
(Java, Indonesia)

08:00 17:00

7/12 navegación - -

8/12 Singapur 5 11:00 -

9/12 Singapur - -

Incluye: Guía acompañante en castellano a bordo. 
Vuelos desde Madrid o Barcelona (Turkish Airlines, 
con escala en Estambul) a/de Singapur. Consultar 
suplemento salida de Bilbao, Málaga o Valencia. • Una 
noche pre-crucero en el hotel Naumi 4* o similar con 
desayuno incluido. • Traslados aeropuerto-hotel, hotel-
puerto y puerto-aeropuerto. • Visitas de medio día y de 
día completo de Singapur con guías de habla hispana. 
• Entradas: Jardín Nacional de Orquídeas, teleférico, 
Sea Aquarium, Espectáculo 4D Journey 2, Flower 
Dome, Could forest y OCBC Skyway. Tasas de puerto y 
aeropuerto.
Sujeto a un mínimo de 20 personas. 

Cruceros · Exóticos y Grandes viajes · Holland America Line

Singapur

Tanjung Priok

Probolingo Isla Komodo
Lembar

Benoa

Celukan Bagan

Surabaya

Semarang

Yokohama

Nagasaki

Sasebo

Sakaiminato
Sokcho

Hakodate
Aomuri

Kochi

Miyako

Holland America Line

Westerdam

Singapur

II

Kagoshima
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Cruceros · Exóticos y Grandes viajes · CroisiEurope

BARCO 5 ANCLAS

Entre Egipto y Jordania, 
la obra del hombre y 
la naturaleza
8 días | 7 noches

desde  

1.785€

Salidas: 4, 11 marzo; 4, 11, 18, 25 noviembre; 2, 9, 
16, 23, 30 diciembre

Día Escala    

1º Sharm El Sheij - -

2º Sharm El Sheij - -

3º Áqaba / Uadi Rum - -

4º Áqaba / Petra - -

5º navegación - -

6º
Hurgada / El Valle de 
los Reyes y el templo de 
Karnak

- -

7º
Sharm El Sheij  
Monasterio de Santa 
Catalina

- -

8º Sharm El Sheij - -

Algunas salidas están garantizadas en español.

Bebidas incluidas: a bordo, excepto las 
cartas especiales, en las comidas y en el bar.

Sharm El Sheij

Aqaba

Hurgada

CroisiEurope

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina inferior ocupada por dos 
adultos en régimen de todo incluido a bordo 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas.

* * 
Todo Incluido 

en bebidas

= = 
WIFI  

a bordo

ñ 
Tasas portuarias 

 incluidas

MV La Belle de L'Adriatique

Hurgada, Egipto

Sharm El Sheij, Egipto
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STAR CLIPPER

Costa Rica & Nicaragua
8 días | 7 noches

desde  

1.995€

Salidas: 4 marzo; 9, 23 diciembre

Día Escala    

1º Puntarenas (Costa Rica) - 22:00

2º Quepos (Costa Rica) 12:00 22:00

3º navegación - -

4º
San Juan del Sur 
(Nicaragua)

09:00 22:00

5º
Playa Nacascolo 
(Costa Rica)

09:00 17:00

6º Bahia Potrero (Costa Rica) 08:00 15:00

7º Islas Tortugas (Costa Rica) 08:00 23:45

8º Puntarenas 07:00 -

La salida del 4/3 tiene embarque y desembarque en 
Puerto Caldera

Costa Rica y Panamá
8 días | 7 noches

desde  

1.995€

Salidas: 11 marzo; 16, 30 diciembre

Día Escala    

1º Puntarenas (Costa Rica) - 22:00

2º Quepos (Costa Rica) 12:00 19:00

3º Golfito (Costa Rica) 10:00 17:00

4º Coiba Island (Panamá) 10:00 19:00

5º
Marine Park Golfo de 
Chiriqui (Panamá)

09:00 17:30

6º navegación - -

7º Islas Tortugas (Costa Rica) 08:00 23:45

8º Puntarenas

La salida del 11/3 tiene embarque y desembarque en 
Puerto Caldera

De Panamá a Costa 
Rica
8 días | 7 noches

desde  

2.120€

Salida: 2 diciembre

Día Escala    

2/12 Balboa (Panamá) - 22:00

3/12 Isla San Jose (Panamá) 12:00 19:00

4/12 Iguana Island (Panamá) 08:00 15:00

5/12
Marine Park Golfo de 
Chiriqui  (Panamá)

12:00 17:30

6/12 Golfito (Costa Rica) 10:00 18:00

7/12 Quepos (Costa Rica) 11:00 22:00

8/12 Islas Tortugas (Costa Rica) 08:00 23:45

9/12 Puntarenas (Costa Rica) 07:00 -

Cruceros · Exóticos y Grandes viajes · Star Clippers

Puntarenas

Quepos

San Juan del Sur

Bahía Potrero

Islas Tortugas

Playa Nacascolo
Puntarenas

QueposIslas Tortugas
Golfito

Coiba Island
Golfo de Chiriqui

BalboaQueposIslas Tortugas
Golfito

Golfo de Chiriqui

Puntarenas

Isla San José

Iguana Island

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas.

F F 
Hasta 20% 

de descuento

ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

Star Clipper

Hasta 20% descuento: para reservas 
realizadas hasta el 30 abril 2023. Consulta 
condiciones. 

Star Clippers

La compañía se reserva el derecho de alterar el itinerario 
de cualquiera de los cruceros, por cualquier razón.



Ex
ót

ic
os

Cruceros · Norte Europa · Star Clippers
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WIND SPIRIT

Polinesia Francesa
8 días | 7 noches

desde  

3.200€

Salidas: 9, 16, 23, 30 marzo; 6, 13 abril; 11, 18, 25 
mayo; 1, 8, 15, 22 junio; 20, 27 julio; 3, 10, 17, 24, 
31 agosto; 28 septiembre; 5, 12, 19, 26 octubre; 2, 9 
noviembre; 7, 14, 21, 28 diciembre.

Día Escala    

1º Papeete - 18:00

2º Moorea      06:00 17:00

3º
Raiatea 
(Polinesia Francesa)

08:00

4º Raiatea 06:00

5º Motu Mahaea (Tahaa) 08:00 17:00

5º
Bora Bora  
(Polinesia Francesa)

09:00 -

6º Bora Bora - 09:00

7º Huahine 07:00 17:00

8º Papeete 09:00 -

Algunas salidas pueden tener variación en el itinerario

Windstar Cruises

Cruceros · Exóticos y Grandes viajes · Windstar Cruises

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por dos 
adultos en régimen de pensión completa, tasas 
de embarque y bebidas sin alcohol. Precios 
aplicables en determinadas fechas.

+ 
Bebidas sin alcohol 

incluidas

ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

Wind Spirit

Flam, Noruega

Papeete
Moorea

Raiatea

Motu  
Mahaea Huahine

Bora-Bora

Moorea, Polinesia Francesa

Bora Bora, Polinesia Francesa

Cuota de servicio por persona y día (a pagar a bordo): 
12,5$



Emiratos Árabes
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Cruceros · Emiratos Á rabes · Costa Cruceros

COSTA TOSCANA

Emiratos Árabes y 
Omán
8 días | 7 noches

desde

769€

Salidas 2023: 3, 10 marzo; 16, 23, 30 diciembre
Salidas 2024: 6, 13, 20, 27 enero; 3, 10, 17, 24 
febrero; 2 marzo

Día Escala

1º Dubái 5 - -

2º Dubái - 23:59

3º navegación - -

4º Muscat (Omán) 5 07:00 -

5º Muscat - 17:00

6º Abu Dhabi (E.A.U) 5 18:30 -

7º Abu Dhabi - 20:00

8º Dubái 05:00 -

Dubái

MuscatAbu Dhabi

Muscat, Omán

Abu Dhabi (E.A.U)

Costa Cruceros
Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa, 
paquete de bebidas " My Drinks" , cuota de 
servicio y tasas de embarque. 

Precios aplicables en determinadas fechas.
Consulta fichas técnicas en pág. 194-195

+
Todo

Incluido

8
Niños
Gratis

r
Oferta
Novios

ñ
Tasas de embarque

 incluidas

Todo incluido: bebidas y cuota de servicio, incluído en los precios publicados. • Niños Gratis: 1 ó 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero 
(deberán abonar vuelos y tasas de embarque) compartiendo la cabina con 2 adultos. Consulta fechas de aplicación y condiciones. • Novios: 5%  
descuento para Luna de Miel.

Costa T oscana . 

P
Consulta excursiones 
opcionales en grupo 
ofrecidas por Costa Cruceros 
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Cruceros · Emiratos Árabes · MSC Cruceros

I

MSC OPERA MSC SPLENDIDA

Rascacielos y aguas 
cristalinas
8 días | 7 noches

desde  

1.249€

Salidas: 5, 12, 19, 26 marzo; 2, 9 abril

Día Escala    

1º Dubái - 21:00

2º Abu Dhabi (E.A.U) 06:00 21:00

3º Sir Bani Yas (E.A.U.) 08:00 17:00

4º Navegación - -

5º Muscat (Omán) 07:00 18:00

6º Khasab (Omán) 09:00 18:00

7º Dubái5 09:00 -

8º Dubái - -

Vuelos desde Madrid o Barcelona y traslados

I

Dubái

MuscatAbu Dhabi
Sir Bani Yas

Khasab

Tesoros de Oriente
8 días | 7 noches

desde  

1.079€

Salidas: 5, 12, 26 marzo; 2, 9 abril

Día Escala    

1º Sáfaga (Egipto) - 22:00

2º Aqaba (Jordania) 09:00 23:00

3º Navegación - -

4º Jeddah (Arabia Saudí) 08:00 23:00

5º
Yanbu al Bahr 
(Arabia Saudí)

09:00 22:00

6º Navegación - -

7º Ain Sokhna 06:00 19:00

8º Sáfaga 08:00 -

Vuelos desde Madrid y traslados

I

Sáfaga Yanbu al Bahr

Jeddah

AqabaAin Sokhna

MSC WORLD EUROPA

Emiratos Árabes
8 días | 7 noches

desde  

1.809€

Salidas: 4, 11, 18 marzo

 NUEVO BARCO

Día Escala    

1º Dubái - 23:00

2º Abu Dhabi (E.A.U.) 07:00 21:00

3º Sir Bani Yas (E.A.U.) 07:00 17:00

4º Navegación - -

5º Dammam (Arabia Saudí) 07:00 18:00

6º Doha (Qatar) 07:00 17:00

7º Dubái5 09:00 -

8º Dubái - -

Vuelos desde Madrid o Barcelona y traslados.
Posibilidad de embarque en Doha.

Dubái

Abu Dhabi

Damman

Sir Bani Yas
Doha

I

P
Consulta excursiones 
opcionales en grupo 
ofrecidas por MSC Cruceros 

MSC Cruceros
Nuestros precios incluyen: Precios desde por 
persona en cabina interior ocupada por dos adultos 
en régimen de pensión completa, bebidas ilimitadas 
Easy (Experiencia Bella, Fantastica y Aurea) y 
tasas de embarque. Donde se indica, billete de 
avión en clase turista, salidas desde Madrid o 
Barcelona (consulta posibilidad de vuelos desde 
otros aeropuertos), traslados aeropuerto-puerto-
aeropuerto. Precios aplicables en determinadas 
fechas y experiencias. Plazas limitadas.  
Consulta fichas técnicas en pág. 198-201

Consulta otras categorías. Cuota de servicio de hotel 
obligatoria por persona y noche: 12€. Programa sujeto 
a un mínimo de participantes. Consulta condiciones y 
servicios incluidos en las experiencias.

+ 
Bebidas ilimitadas 

incluidas

: 
Niños 
Gratis

r 
Descuento 

Novios

R 
Descuento 
mayores

ñ 
Tasas portuarias 

 incluidas

Bebidas ilimitadas: Incluye selección de bebidas ilimitadas Easy (en ocupación múltiple, la selección Easy se incluye a todos los ocupantes de la cabina). • Niños 
gratis: compartiendo camarote con dos adultos: de 0 a 2 años gratis*; de 3 a 11 años gratis* sujeto a disponibilidad en base a la fecha de salida. De 12 a 17 años 
gratis* en temporada baja y media, pagando una tarifa especial en temporada alta. *Gratis la parte del crucero, los menores abonarán únicamente las tasas portuarias, 
la cuota de servicio de hotel, el seguro, los vuelos y traslados (donde sean requeridos). Oferta sujeta a disponibilidad. Consulta condiciones. • Novios: hasta 10% de 
descuento 5% de descuento en camarote interior y vista al mar/vista obstruida; 10% de descuento en camarote con balcón,suite y MSC Yatch Club. Solo aplicable sobre 
la parte del crucero y en ocupación doble.No acumulables con otros descuentos o promociones (excepto descuento MSC Voyagers Club). Se aplican condiciones, 
consultar. Sujeto a disponibilidad. • Descuento mayores: hasta 13% de descuento. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. 

MSC Splendida 
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Em
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os

Cruceros · Emiratos Á rabes · Norwegian Cruise Line

Bombay

Goa

Mangalore

Muscat

FujairahDubái

Sir Bani 
Yas

Abu Dhabi

Damman
Doha

Goa

Mangalore

Muscat

Fujairah

Abu Dhabi

Doha

Dubái

Bombay

Kusadasi

Estambul

Alanya

Haifa
AshdodPort Said

Sharm El Sheik Aqaba

Safaga
Yanbu
Jeddah Muscat

FujairahDubái

Abu Dhabi

NORWEGIAN DAWN

Omán, Emiratos Árabes
13 días | 12 noches

desde

1.809€

Salida: 22 diciembre

Día Escala

22/12 Bombay (India) - 19:00

23/12 Mormugao (Goa) 10:00 19:00

24/12 Mangalore (India) 07:00 18:00

25-
26/12

navegación - -

27/12 Muscat (Omán) 10:00 20:00

28/12 Fujairah (E.A.U.) 08:00 17:00

29/12 Dubái 5 08:00 -

30/12 Dubái - 19:00

31/12 Sir Bani Yas (E.A.U.) 07:00 18:00

1/1 Abu Dhabi (E.A.U.) 08:00 16:00

2/1 Damman (Arabia Saudi) 08:00 16:00

3/1 Doha (Qatar) 07:00 -

Emiratos Árabes, Omán
10 días | 9 noches

desde

1.153€

Salida: 13 diciembre

Día Escala

13/12 Dubái - 20:00

14/12 Doha (Qatar) 09:00 21:00

15/12 Abu Dhabi (E.A.U.) 08:00 19:00

16/12 Fujairah (E.A.U.) 11:00 19:00

17/12 Muscat (Omán) 07:00 16:00

18-
19/12

navegación - -

20/12 Mangalore (India) 10:00 20:00

21/12 Mormugao (Goa) 07:00 16:00

22/12 Bombay (India) 07:00 -

De Estambul a Dubái
20 días | 19 noches

desde

2.832€

Salida: 24 noviembre

Día Escala

24/11 Estambul (Turquía) - 19:00

24/11 Kusadasi (Éfeso) 13:30 18:00

26/11 Alanya (Turquía) 12:00 20:00

27/11 Haifa (Israel) 12:00 23:00

28/11 Ashdod (Israel) 07:00 22:00

29/11 Port Said (Egipto) 07:30 23:00

30/11 Canal de Suez (Egipto) - -

1/12 Sharm El Sheikh (Egipto) 07:00 19:00

2/12 Aqaba (Jordania) 06:00 20:00

3/12 Safaga (Egipto) 06:00 21:00

4/12 Yanbu (Arabia Saudi) 13:00 21:00

5/12 Jeddah (Arabia Saudi) 10:00 21:00

6-9/12 navegación - -

10/12 Muscat (Omán) 09:00 20:00

11/12 Fujairah (E.A.U.) 07:00 17:00

12/12 Abu Dhabi (E.A.U.) 09:00 21:00

13/12 Dubái 06:00 -

Completa tu crucero añadiendo todos los 
extras desde solo 199€ por persona en cruceros 
de 9-11 días. Consulta precios para otra 
duración del crucero. Promociones sujetas a 
disponibilidad. Plazas limitadas.

ñ
Tasas de embarque

 incluidas

Norw egian D aw n

Norwegian Cruise Line

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables 
en determinadas fechas. Consulta otras 
categorías.

Consulta fichas técnicas en pág. 205-207

Cuota de servicio por persona y día.

P repago: S tudio  hasta Club B alcony 1 8 ,5 0 €  (pago a 
bordo 2 0 $ ), T he H aven and S uites 2 3 €  (pago a bordo 
2 5 $ ).

Mejora tus 
vacaciones desde

199€
por persona

• Bebidas Premium 
• Cenas de especialidades 
• Descuento para excursiones 
 Wi-fi

• 3a y 4a persona solo pagan tasas 
en determinados cruceros



Alaska



Cruceros · Alaska · Royal Caribbean

A
la

sk
a

RADIANCE OF THE SEAS

Alaska y el Glaciar 
Hubbard en dirección 
Norte
8 días | 7 noches

desde  

682€

Salidas: 19 mayo, 2, 16, 30 junio; 14, 28 julio; 11, 
25 agosto; 8 septiembre

Día Escala    

1º Vancouver - 16:00

2º navegación - -

3º Juneau (Alaska) 13:00 22:00

4º Icy Strait Point (Alaska) 08:00 18:00

5º Sitka (Alaska) 07:00 16:30

6º Skagway (Alaska) 07:00 17:00

7º
navegación  
Glaciar Hubbard 

09:00 12:00

8º Seward (Alaska) 07:00 -

Alaska y el Glaciar 
Hubbard en dirección 
Sur
8 días | 7 noches

desde  

688€

Salidas: 26 mayo; 9, 23 junio; 7, 21 julio; 4, 18 
agosto; 1, 15 septiembre

Día Escala    

1º Seward (Alaska) - 19:00

2º
navegación  
Glaciar Hubbard 

14:00 17:00

3º Juneau (Alaska) 09:00 21:00

4º Skagway (Alaska) 07:00 20:00

5º Icy Strait Point (Alaska) 06:30 15:00

6º Ketchikan (Alaska) 09:00 18:00

7º navegación Pasaje interior 10:00 17:00

8º Vancouver 07:00 -

Juneau

Vancouver

Skagway

Icy Strait Point
Sitka

Glaciar Hubbard

Seward
Juneau

Skagway

Icy Strait Point
Ketchikan

Glaciar Hubbard

Seward

Vancouver

OVATION OF THE SEAS

Glaciares de Alaska
8 días | 7 noches

desde  

806€

Salidas: 19, 26 mayo; 2, 9, 16, 23, 30 junio; 7, 
14,21, 28 julio; 4, 11,18, 25 agosto, 1, 8, 15, 22, 29 
septiembre

Día Escala    

1º Seattle - 16:00

2º navegación - -

3º navegación Pasaje interior - -

3º Juneau (Alaska) 12:00 22:00

4º Skagway (Alaska) 07:00 19:00

5º Sitka 08:00 17:00

6º Endicott y Glaciar Dawes 07:00 12:00

7º  Victoria 11:00 22:00

8º Seattle 06:00 -

Algunas salidas tienen variación en el itinerario

Skagway

Seattle

Victoria

Endicott

+ + 
Paquete de 

bebidas Deluxe

o o 
Otras 

ventajas

ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

Radiance Of The Seas

Royal Caribbean

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas.

Consulta fichas técnicas en pág. 202-204

Paquete de bebidas Deluxe: desde 28€ por persona 
y día paquete de bebidas sin alcochol y desde 70€ 
por persona y día paquete de bebidas Deluxe. Otras 
ventajas: turno de cena flexible My Time Dining. 
Posibilidad de reservar restaurantes y espectáculos 
antes de la salida del crucero.

Cuota de servicio por persona y día (a pagar a bordo): 
11,90€. 

Juneau
Sitka
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Cruceros · Alaska · Norwegian Cruise Line

NORWEGIAN ENCORE NORWEGIAN BLISS NORWEGIAN JEWEL

Bahía de los Glaciares, 
Skagway, Juneau
8 días | 7 noches

desde

847€

Salidas: 7, 14, 21, 28 mayo; 4, 11, 18, 25 junio; 2, 
9, 16, 23, 30 julio; 6, 13, 20, 27 agosto; 3, 10, 17, 24 
septiembre; 1, 8, 15, 22 octubre

Día Escala

1º Seattle (Alaska) - 17:00

2º navegación - -

3º Juneau (Alaska) 14:30 23:00

4º Skagway (Alaska) 07:00 20:15

5º
crucero escénico por 
Bahía de los Glaciares

- -

6º Ketchikan (Alaska) 07:00 13:15

7º
Victoria
 (Columbia Británica)

20:00 23:59

8º Seattle 06:00 -

A lgunas salidas tienen variació n en el horario de alguna 
escala.

Seattle

Juneau

Ketchikan

Skagway
Bahía de los Glaciares

Victoria

Dawes Glacier,
Ketchikan, Juneau
8 días | 7 noches

desde

766€

Salidas: 15, 22, 29 abril; 6, 13, 20, 27 mayo; 3, 10, 
17, 24 junio; 1, 8, 15, 22, 29 julio; 5, 12, 19, 26 agos-
to; 2, 9, 16, 23, 30 septiembre; 7, 14, 21 octubre 

Día Escala

1º Seattle - 17:00

2º navegación - -

3º Sitka (Alaska) 11:00 18:00

4º Crucero escénico Glaciar Bay

4º Juneau (Alaska) 07:00 13:30

5º Icy Strait Point (Alaska) 07:00 15:00

6º Ketchikan (Alaska) 06:30 13:15

7º
Victoria
(Columbia Británica)

19:30 23:59

8º Seattle 06:00 -

A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario.

Seattle

Juneau

Ketchikan

Glaciar Bay

Victoria
Sitka

Icy Strait Point

Bahía de los Glaciares, 
Skagway, Juneau
8 días | 7 noches

desde

607€

Salidas: 1, 8, 15, 22, 29 mayo; 5, 12, 19, 26 junio; 
3, 10, 17, 24, 31 julio; 7, 14, 21, 28 agosto; 4, 11, 18, 
25 septiembre

Día Escala

1º Vancouver - 17:00

2º
Navegación por el pasaje 
interior

- -

3º Ketchikan (Alaska) 07:00 16:00

4º Juneau (Alaska) 11:00 21:00

5º Skagway (Alaska) 08:00 20:00

6º Crucero escénico por Bahía de los Glaciares

7º Crucero escénico por el Glaciar Hubbard

8º Seward 05:00 -

A lgunas salidas se hacen en sentido inverso con 
variació n.

Vancouver

Glaciar Hubbard

Juneau

Ketchikan

Skagway
Bahía de los Glaciares

Seward

140140140

Completa tu crucero añadiendo todos los extras 
desde solo 149€ por persona en cruceros de 6-8 
días. Consulta precios para otra duración del 
crucero. Promociones sujetas a disponibilidad. 
Plazas limitadas.

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables 
en determinadas fechas. Consulta otras 
categorías.

Consulta fichas técnicas en pág. 205-207

Cuota de servicio por persona y día.
P repago: S tudio  hasta Club B alcony 1 8 ,5 0 €  (pago a 
bordo 2 0 $ ), T he H aven and S uites 2 3 €  (pago a bordo 
2 5 $ ).

ñ
Tasas de embarque

 incluidas

Norw egian Encore

Mejora tus 
vacaciones desde

149€
por persona

• Bebidas Premium 
• Cenas de especialidades 
• Descuento para excursiones 
 Wi-fi

• 3a y 4a persona solo pagan 
tasas en determinados cruceros

Norwegian Cruise Line
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Cruceros · Alaska · Celebrity

CELEBRITY ECLIPSE

Alaska
8 días | 7 noches

desde

854€

Salidas: 21, 28 mayo; 4, 11, 18 junio;
2, 9, 16, 30 julio; 6, 13, 27 agosto; 3, 10 septiembre

Día Escala

1º Vancouver - 16:30

2º navegación Pasaje Interior - -

3º Estrecho Icy 13:30 22:00

4º Glaciar Hubbard 09:30 14:30

5º Juneau (Alaska) 07:30 20:00

6º Ketchikan (Alaska) 14:00 20:30

7º navegación Pasaje Interior - -

8º Vancouver 06:00 -

Completa tu crucero: posibilidad de 
combinar tu crucero por Alaska con una 
extensión a las Rocosas. De 9 a 13 noches 
de crucero combinado con Cruise Tours.

Vancouver

Estrecho Icy

Glaciar Hubbard Juneau

Ketchikan

Posibilidad de elegir una de las 
siguientes tarifas:
•  All Included: incluye Paquete de Bebidas 

Classic, Wifi básico y cuota de servicio. 
Disponible en categorías interior, exterior, exterior 
con balcón, Concierge Class y Aqua Class.

•  Retreat: incluye Paquete de Bebidas Premium, 
Wifi Premium, hasta 400  de crédito a bordo y 
cuota de servicio. Disponible en categorías tipo 
suite. Consulta suplemento.

•  Solo Crucero: incluye crucero en pensión 
completa. Corresponde a los precios publicados 
(salvo indicado). Disponible en todas las 
categorías excepto AquaClass y Retreat. 
Disponible en todas las salidas excepto 
Galápagos y Cruisetour.

Nuestros precios incluyen: precios desde por persona en cabina interior ocupada por dos adultos en régimen de pensión completa y tasas de 
embarque. Precios aplicables en determinadas fechas. Consulta fichas técnicas en pág. 208-209.
Cuota de servicio aproximada por persona y día (a pagar a bordo): desde 1 5 ,7 5 €

CELEBRITY SOLSTICE

Alaska
8 días | 7 noches

desde

788€

Salidas: 12, 19, 26 mayo; 2, 9, 16, 23, 30 junio; 7, 
14, 21, 28 julio; 4, 11, 18, 25 agosto; 1, 8 septiembre

Día Escala

1º Seattle - 16:00

2º navegación - -

3º Ketchikan (Alaska) 07:00 16:00

4º
Endicott Arm Fjord 05:30 10:00

Juneau (Alaska) 13:30 22:00

5º
Skagway (Alaska) 07:00 17:00

navegación Pasaje Interior - -

6º navegación - -

7º Victoria 17:30 23:59

8º Seattle 06:00 -

Seatle

Endicott Arm Fjord
Skagway Juneau

Ketchikan

CELEBRITY MILLENNIUM

Alaska
8 días | 7 noches

desde

662€

Salidas: 19 mayo; 2, 16, 30 junio; 14, 28 julio;
11, 25 agosto; 8 septiembre

Día Escala

1º Seward - 18:00

2º Glaciar Hubbard 14:00 18:00

3º Juneau (Alaska) 09:00 21:00

4º Skagway (Alaska) 07:00 20:30

5º
Juneau (Alaska) 13:30 22:00

Estrecho Icy 06:30 15:00

6º Ketchikan (Alaska) 09:00 18:00

7º navegación Pasaje Interior - -

8º Vancouver 07:00 -

8º Seattle 06:00 -

A lgunas salidas realiza n el itinerario en sentido inverso.

Skagway

Juneau

Ketchikan

Vancouver

Seward

Glaciar Hubbard

Estrecho Icy

Seatle

Celebrity Cruises

+
All 

Included

Desde solo 40€
por persona y noche
Bebidas classic  Cuota de Servicio  Wifi

Victoria

141141141

ñ
Tasas de embarque

 incluidas

Celebrity Eclipse
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Navegando hasta los 
glaciares
8 días | 7 noches

desde

609€

Salidas Grand Princess: todos los sábados del 6 
mayo al 16 septiembre
Salidas Majestic Princess: todos los sábados del 
13 mayo al 9 septiembre
Salidas Sapphire Princess: todos los miércoles del 
17 mayo al 13 septiembre

Día Escala

1º Vancouver (Canadá) - 16:30

2º navegación - -

3º Ketchikan (Alaska) 06:30 15:00

4º Juneau (Alaska) 08:00 21:00

5º Skagway (Alaska) 07:00 20:30

6º
Crucero escénico 
por el Glaciar Bay

06:00 15:00

7º
Crucero escénico 
por el Fiordo College

18:00 20:30

8º Anchorage (Whittier) 00:30 -

A lgunas salidas realiza n el itinerario a la inversa o con 
variaciones.

Juneau
Ketchikan

Vancouver

Skagway

Glaciar Bay

Fiordo College
Anchorage

Alaska
11 días | 10 noches

desde

1.100€

Salidas: 7, 17, 27 mayo; 6, 16, 26 junio; 6, 16, 26 
julio; 5, 15, 25 agosto; 4, 14 septiembre

Día Escala

1º San Francisco (EEUU) - 16:00

2º navegación - -

3º navegación - -

4º Juneau (Alaska) 14:00 21:00

5º Skagway (Alaska) 06:00 20:30

6º
Crucero escénico 
por el Glaciar Bay

06:00 15:00

7º Ketchikan (Alaska) 08:00 18:00

8º navegación - -

9º
Victoria
(Columbia Británica)

06:00 12:00

10º navegación - -

11º San Francisco 07:00 -

A lgunas salidas tienen variaciones en el itinerario. 

Juneau
Ketchikan

Glaciar Bay

San Francisco

Skagway

Victoria

142142142

GRAND PRINCESS /  MAJESTIC PRINCESS
SAPPHIRE PRINCESS RUBY PRINCESS ROYAL PRINCESS /  DISCOVERY PRINCESS

Cruceros · Alaska · Princess Cruises

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas.
Consulta fichas técnicas en pág. 210-211

Experiencia Princess PLUS: por 60€ 
adicionales por persona y noche añade: Paquete 
de bebidas premium, internet ilimitado, propinas, 
helados Premium y  2 clases de Pilates o Yoga. 
Aplicable a cruceros de más de 3 días con salida 
hasta el 31 de enero 2024. Excluye a los cruceros 
de más de 39 noches y vueltas al mundo. Plazas 
limitadas. Consulta condiciones.

3º  y 4º  pasajero gratis o al 50% : 3º y 4º 
pasajero solo pagan tasas o el 50%  en cabinas 
triples y cuádruples en cruceros seleccionados. 
Sujeto a disponibilidad.

o
Experiencia

Princess Plus

o
3º y 4º pasajero 
gratis o al 50%

ñ
Tasas de embarque

 incluidas

Descubriendo Alaska
8 días | 7 noches

desde

808€

Salidas Royal Princess: todos los sábados del 6 
mayo al 16 septiembre
Salidas Discovery Princess: todos los domingos 
del 7 mayo al 17 septiembre

Día Escala

1º Seattle (Washington) - 16:00

2º navegación - -

3º Ketchikan (Alaska) 06:30 15:00

4º
Crucero escénico 
por el Endicott Arm

05:00 09:00

4º Juneau (Alaska) 12:30 21:00

5º Skagway (Alaska) 06:00 17:00

6º navegación - -

7º
Victoria
(Columbia Británica)

19:00 23:59

8º Seattle 07:00

En algunas fechas de salida se sustituye la escala de 
Endicott A rm por el G laciar B ay.

Juneau

Ketchikan

Seattle

Skagway

Endicott Arm

Victoria

Princess Cruises

G rand P rincess

Cuota de servicio por persona y día (a pagar a bordo): 
1 6 $  por persona/ noche en categorías de interior a 
balcó n, 1 7 $  por persona/ noche en categorías Minisuite y 
1 8 $  por persona/ noche en categorías S uite.



Skagway

Juneau

Ketchikan

Glaciar Hubbard

Vancouver

Sitka

Victoria

Estrecho Icy
Haines

143Reserva en el 91 330 73 67 o en viajeselcorteingles.es

Cruceros · Alaska · Princess Cruises
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CROWN PRINCESS 

Viaje completo 
por Alaska
15 días | 14 noches

desde

3.245€

Salida: 2 agosto

Día Escala

2/8
Vuelo desde España o Portugal a Vancouver. 
Llegada y alojamiento en hotel 4*

3/8
Desayuno en el hotel. Visita de Vancouver
y alojamiento en hotel 4* 
(Vista OPCIONAL de Vancouver)

4/8
Desayuno en el hotel, visita del norte 
de Vancouver y traslado al puerto para 
embarcar en el Crown Princess.

16:30

5/8 navegación - -

6/8 Sitka * 11:00 19:00

7/8 Estrecho Icy 08:00 17:00

8/8
crucero escénico por el 
Glaciar Hubbard

07:00 12:00

9/8 Juneau (Alaska) * 08:00 21:00

10/8 Haines (Alaska) 07:00 21:00

11/8 navegación - -

12/8 Ketchikan (Alaska) * 08:00 17:00

13/8 navegación - -

14/8
Victoria
(Columbia Británica) *

10:00 22:00

15/8

Desembarque en 
Vancouver, traslado al 
aeropuerto y vuelo de 
regreso a España o Portugal

07:30 -

16/8 Llegada a España o Portugal

* E x cursiones O pcionales en españ ol 
de M undomar C ruceros
El programa puede verse modificado.

Skagway

Juneau

Ketchikan

Glaciar Hubbard

Vancouver

Sitka

Victoria

Estrecho Icy

Perlas de Alaska 
12 días | 11 noches

desde

931€

Salidas: 29 abril; 12 mayo; 2, 23 junio; 14 julio; 4, 
25 agosto; 15 septiembre

Día Escala

1º Vancouver (Canadá) - 16:30

2º navegación - -

3º Sitka (Alaska) 10:00 18:00

4º
Crucero escénico por el 
Glaciar Hubbard

12:00 17:00

5º Estrecho Icy 08:00 17:00

6º Skagway (Alaska) 07:00 20:30

7º Juneau (Alaska) 08:00 21:00

8º navegación - -

9º Ketchikan (Alaska) 08:00 17:00

10º navegación - -

11º
Victoria
(Columbia Británica)

09:00 22:00

12º Vancouver 07:30 -

A lgunas salidas tienen variació n en el itinerario.
L a salida del 2 9 / 4  la realiza  el S apphire P rincess.

Princess Cruises

Crow n P rincess

Ju neau, A laska

I



KONINGSDAM

Alaska por el 
Pasaje interior
8 días | 7 noches

desde  

799€

Salidas: 6, 13, 20, 27 mayo; 3, 10, 17, 24 junio; 1, 
8, 15, 22, 29 julio; 5, 12, 19, 26 agosto; 2, 9, 16, 23, 
30 septiembre

Día Escala    

1º Vancouver - 16:30

2º navegación Pasaje Interior - -

3º Juneau (Alaska) 13:00 20:00

4º Skagway (Alaska) 07:00 20:00

5º Glacier Bay 07:00 16:00

6º Ketchikan (Alaska) 11:00 19:00

7º navegación Pasaje Interior - -

8º Vancouver 07.00 -

Las salidas del 8/7 y 5/8 cuentan con paquete 
especial con vuelos, traslados, dos noches de hotel en 
Vancouver, guía y excursiones en castellano. Consulta 
precios y condiciones. 

Viaje completo 
por Alaska
11 días | 10 noches

desde  

3.299€

Salidas: 6 julio; 3 agosto

Día Escala    

1º
Salida desde Madrid o Barcelona. Llegada a 
Vancouver. Traslado al hotel Sutton Place o 
similar. Alojamiento. 

2º Desayuno. Día libre. Alojamiento

3º

Desayuno. Visita de la 
ciudad. Terminaremos la 
visita embarcando en el 
buque Koningsdam.  
Embarque en Vancouver

16:30

4º Navegación por el Pasaje Interior

5º
Navegación por el  
Fiordo Tracy Arm Juneau, Alaska

6º Skagway (Alaska) 07:00 20:00

7º Glacier Bay 07:00 16:00

8º Ketchikan (Alaska) 11:00 19:00

Cruceros · Alaska · Holland America Line

Skagway
Juneau

Ketchikan

Vancouver

Glaciar Bay

Skagway

Tracy Arm, Juneau

Ketchikan

Glaciar Bay

Vancouver

Día Escala    

9º Navegación por el Pasaje Interior

10º Vancouver 07:00 -

10º
Desembarque y traslado al aeropuerto para 
coger el vuelo de regreso

11º Llegada al aeropuerto de Madrid o Barcelona

Incluye: Guía acompañante en castellano a bordo. 
Vuelos desde Madrid o Barcelona a/de Vancouver con 
Air Canadá (con escala). • Dos noches pre-crucero en 
el Hotel Sutton Place (Superior/Lujo) con desayuno 
incluido. • Traslados aeropuerto-hotel, hotel-puerto y 
puerto-aeropuerto. • Visita de medio día a Vancouver 
con guía de habla hispana. • Tasas de puerto y 
aeropuerto.
Sujeto a un mínimo de 20 personas. 

I
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Koningsdam

Holland America Line

Vancouver, Canadá

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas.

o o 
Have it All

o o 
Reserva y 

Ahora

ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

Reserva y Ahora: precios especiales por reserva 
anticipada. Consulta condiciones. 

Have it All: paquete por 45€ por día y persona, 
incluye: paquete de bebidas Signature, hasta 3 cenas 
en restaurante de especialidad, wifi, hasta  300$ de 
crédito a bordo para excursiones (válido para  1º y 2º 
pasajero). Sujeto a disponibilidad, plazas limitadas.

Cuota de servicio aproximada por persona y día (a pagar 
a bordo): 16$.
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EURODAM

Cruceros · Alaska · Holland America Line

Exploración de Alaska
8 días | 7 noches

desde  

799€

Salidas: 29 abril; 6, 13, 20, 27 mayo; 3, 10, 17, 24 
junio; 1, 8, 15, 22, 29 julio; 5, 12, 19, 26 agosto; 2, 9, 
16, 23, 30 septiembre 

Día Escala    

1º Seattle - 16.00

2º navegación - -

3º Juneau (Alaska) 13.00 20:00

4º Glacier Bay 07:00 16:00

5º Sitka (Alaska) 08:00 17:00

6º Ketchikan (Alaska) 07:00 13:00

7º Victoria (Canadá) 18:00 23:30

8º Seattle 07:00 -

Juneau

Ketchikan

Glaciar Bay

Seattle

Sitka

Victoria

NOORDAM

Descubrimiento de 
Glaciares
8 días | 7 noches

desde  

799€

Salidas: 14, 21, 28 mayo; 4, 11, 18, 25 junio, 2, 9, 
16, 23, 30 julio; 6,13, 20, 27 agosto; 3, 10 septiembre 

Día Escala    

1º Vancouver - 16:30

2º navegación Pasaje Interior - -

3º Ketchican (Alaska) 07:00 15:00

4º Juneau (Alaska) 10:00 22:00

5º Skagway 07:00 21:00

6º Glacier Bay 07:00 16:00

7º
Crucero escénico 
Fiordo College

17:00 20:00

8º Anchorage (Whittier) 01:00 -

Posibilidad de realizar extensión en bus + tren Mackinley 
Explorer + estancia en Parque Nacional de Denali + 
Fairbanks de 2, 3, 4, 6 o 7 noches
Algunas salidas realizan el itinerario en sentido inverso. 

Skagway

Juneau

Ketchikan

Glaciar Bay

Vancouver

Anchorage

145Reserva en el 91 330 73 67 o en viajeselcorteingles.es

Holland America Line

Noordam

Ketchican, Alaska
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QUEEN ELIZABETH

QUEEN ELIZABETH

Los glaciares de Alaska
11 días | 10 noches

desde  

1.281€

Salidas: 8, 20 junio; 7, 17, 27 julio; 7 agosto

Día Escala    

1º Vancouver - 17:00

2º navegación - -

3º Bahía de los Glaciares 12:00 21:00

4º Skagway (Alaska) 07:00 17:00

5º Sitka (Alaska) 08:00 19:00

6º Tracy Arm (Alaska) 10:00 17:00

7º Juneau (Alaska) 07:00 20:00

8º Estrecho Icy 09:00 16:00

9º navegación - -

10º
Victoria  
(Columbia Británica)

09:00 21:00

11º Vancouver 08:00 -

Algunas salidas tienen variación en el itinerario.
la fecha del 8/6 tiene una duración de 13 días/12 noches. 
La salida 27/7 tiene una duración de 12 días/11 noches.

Escapada Alaskeña
8 días | 7 noches

desde  

945 €

Salida: 30 junio

Día Escala    

30/6 Vancouver - 17:00

1/7 navegación - -

2/7
Crucero escénico  
por el Glaciar bay

12:00 21:00

3/7 Sitka (Alaska) 08:00 18:00

4/7 Juneau (Alaska) 07:00 16:00

5/7 Ketchikan (Alaska) 10:00 19:00

6/7 navegación - -

7/7 Vancouver 08:00 -

Crucero con orador famoso.

Cruceros · Alaska · Cunard

Vancouver

Bahía de los 
Glaciares

Skagway

Sitka Tracy 
Arm

Juneau

Estrecho Icy

Victoria
Vancouver

Bahía de los 
Glaciares

Sitka
Juneau

Ketchikan

Cunard

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa, 
cuota de servicio y tasas de embarque. Precios 
aplicables en determinadas fechas. 
Consulta fichas técnicas en pág. 212

{ { 
Cuota de servicio  

incluida

ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

Queen Elizabeth

Viaje Completo de 
Alaska a Barcelona
45 días | 44 noches

desde  

8.760€

Salida: 5 agosto

Día Escala    

5/8 
Vuelo de Madrid y Barcelona a Vancouver. 
Llegada, traslado y alojamiento en hotel 4*

6/8 
Visita panorámica OPCIONAL de Vancouver. 
Alojamiento en hotel 4*

7/8 
Visita de Vancouver y  
embarque en el Queen Elizabeth

9/8 Ketchikan (Alaska) 07:00 17:00

10/8 Juneau (Alaska) 10:00 18:30

11/8
crucero escénico  
por el Glaciar Hubbard

11:00 16:00

12/8 Skagway (Alaska) 09:00 19:00

13/8
crucero escénico  
por el Glaciar Bay

07:00 17:00

14/8 Sitka (Alaska) 07:00 15:00

16/8 Victoria (Columbia Británica) 09:00 21:00

17/8 Vancouver 08:00 17:00

20/8 San Francisco 06:00 19:00

22/8 Los Ángeles 06:00 19:00

25/8 Cabo San Lucas (México) 07:00 17:00

29/8 Puntarenas (Costa Rica) 08:00 18:00

31/8 Canal de Panamá 05:00 17:00

2/9 Oranjestad (Aruba) 07:00 17:00

5/9 Fort Lauderdale (Miami) 06:00 19:00

8/9 Hamilton (Bermudas) 08:00 18:00

14/9 Madeira (Funchal) 08:00 18:00

16/9 Cádiz 08:00 18:00

18/9 Barcelona 07:00 -

Los días intermedios se corresponden con días de 
navegación.  
El precio incluye: vuelos desde Madrid o Barcelona 
hasta Vancouver, 2 noches de hotel en Vancouver, 
Visita al norte de Vancouver, Crucero de 43 días a bordo 
del Queen Elizabeth en pensión completa, Traslados 
durante el viaje, Guía Asistente en Español, Crédito a 
bordo, Propinas voluntarias. 

I

Vancouver Barcelona

Ketchikan
Juneau

Glaciar Hubbard Skagway

Glaciar 
Bay

Sitka

Victoria

San Francisco
Los Ángeles

Cabo San Lucas

Puntarenas Canal de Panamá
Oranjestad

Miami
Hamilton Madeira

Cádiz
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Cruceros · Alaska · Disney Cruise Line

DISNEY WONDER

Alaska
8 días | 7 noches

desde

1.637€

Salidas: 15, 22, 29 mayo; 5, 12, 26 junio; 3, 10, 17 
julio; 7, 21, 28 agosto; 4 septiembre

Día Escala

1º Vancouver - 16:00

2º navegación - -

3º Dawnes Glaciar - -

4º Skagway 07:15 20.00

5º Juneau (Alaska) 06:45 16:45

6º Ketchikan (Alaska) 11:15 19:45

7º navegación - -

8º Vancouver 08:00 -

Consulta otros itinerarios de 5  y 9  noches

Skagway
Juneau

Ketchikan

Vancouver

Dawnes Graciar

Disney Cruise Line

o
Toda la 

Magia Disney

•  Clubs temáticos  para niños, 
divididos por edades

•  Musicales Disney originales
•  Encuentros con Personajes Disney 
 Comidas con horarios flexibles y 
sistema de cenas rotativos

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas.

Consulta fichas técnicas en pág. 213

D isney W onder

Ju neau, A laska

La aventura al aire libre y los paisajes pintorescos encantarán a todos los que se embarquen en un crucero por Alaska a bordo del Disney 
Wonder. Descubre emocionantes puertos con glaciares prehistóricos, reliquias de minas de oro y tiendas eclécticas, mientras disfrutas de 
entretenimiento de primera clase y diversión familiar a bordo del buque.

+
Bebidas

sin alcohol

o
Toda la

Magia Disney

ñ
Tasas de embarque

 incluidas

147Reserva en el 91 330 73 67 o en viajeselcorteingles.es
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Cruceros · Transoceanico · Royal Caribbean
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De Barcelona a Miami
15 días | 14 noches

desde  

810€

Salida: 12 noviembre

Día Escala    

12/11 Barcelona - 18:00

13/11 Alicante 09:00 17:00

14/11 Málaga 10:00 18:00

15/11 navegación - -

16/11 Lanzarote 09:00 19:00

17/11 Tenerife 07:00 17:00

18-
24/11

navegación - -

25/11 Gran Bahama (Bahamas) 08:00 17:00

26/11 Fort Lauderdale (Miami) 06:00 -

RAPHSODY OF THE SEAS

Barcelona
Alicante

Málaga

Lanzarote
TenerifeGran Bahama

Fort Lauderdale

De Roma a Miami
14 días | 13 noches

desde  

1.035€

Salida: 29 octubre

Día Escala    

29/10 Civitavecchia (Roma) - 17:00

30/10 navegación - -

31/10 Cartagena 07:00 17:00

1/11 navegación - -

2/11 Lanzarote 10:00 20:00

3/11 Gran Canaria 07:00 18:00

4-10/11 navegación - -

11/11 Miami 05:00 -

EXPLORER OF THE SEAS

Civitavecchia

Cartagena

Lanzarote
Miami Gran Canaria

De Barcelona a Miami
15 días | 14 noches

desde  

1.159 €

Salida: 29 octubre

Día Escala    

29/10 Barcelona - 17:00

30/10 navegación - -

31/10 Málaga 08:00 18:00

1/11 Cádiz 08:00 18:00

2-10/11 navegación - -

11/11 Nassau (Bahamas) 08:00 17:00

12/11 Fort Lauderdale (Miami) 06:00 -

SYMPHONY  OF THE SEAS

Barcelona

Cádiz
Málaga

Nassau

Fort Lauderdale

Raphsody Of The Seas

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables en 
determinadas fechas.

Consulta fichas técnicas en pág. 202-204

+ + 
Paquete de 

bebidas Deluxe

o o 
Otras 

ventajas

ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

Paquete de bebidas Deluxe: desde 28€ por 
persona y día paquete de bebidas sin alcochol y 
desde 70€ por persona y día paquete de bebidas 
Deluxe. • Otras ventajas: turno de cena flexible My 
Time Dining. Posibilidad de reservar restaurantes y 
espectáculos antes de la salida del crucero.

Cuota de servicio por persona y día (a pagar a bordo): 
11,90€. 

Royal Caribbean

149Reserva en el 91 330 73 67 o en viajeselcorteingles.es



COSTA PACIFICA COSTA FIRENZE

De La Romana
a Barcelona
14 días | 13 noches

desde

1.179€

Salida: 19 marzo

Día Escala

19/3
La Romana
(Rep. Dominicana)

- 20:00

20/3
Road Town
(Islas Vírgenes Británicas)

14:00 20:00

21/3 St. John' s (Antigua) 08:00 18:00

22-
27/3

navegación - -

28/3 Santa Cruz de Tenerife 08:00 17:00

29/3 navegación - -

30/3 Cádiz 10:00 18:00

31/3 navegación - -

1/4 Barcelona 09:00

Cruceros · Transoceanico · Costa Cruceros

La Romana

Cádiz

Road Town
St. John' s

Santa Cruz 
de Tenerife

Barcelona
Cádiz

Santa Cruz 
de Tenerife

Barcelona

Francia, Italia, 
España, Santa Lucía
17 días | 16 noches

desde

1.529€

Salida: 6 diciembre

Día Escala

6/12 Barcelona - 19:00

7/12 Marsella 09:00 18:00

8/12 Savona 08:00 17:00

9/12 Marsella 07:00 13:00

10/12 navegación - -

11/12 Cádiz 10:00 19:00

10/12 navegación - -

11/12 Cádiz 10:00 19:00

12/12 navegación - -

13/12 Santa Cruz de Tenerife 10:00 19:00

14-
19/12

navegación - -

20/12 Port Castries (St. Lucia) 08:00 18:00

21/12 navegación - -

22/12 
Santo Domingo 
(Rep.Dominicana) 

08:00

Brasil, España
18 días | 17 noches

desde

1.679€

Salida: 16 abril

Día Escala

16/4 Santos (Brasil) 18:00

17/4 Río de Janeiro (Brasil) 08:00 16:30

18-
19/4

navegación - -

20/4 Salvador de Bahía (Brasil) 07:00 18:00

21-
27/4

navegación - -

28/4 Santa Cruz de Tenerife 08:00 19:00

29/4 Lanzarote 07:00 16:00

30/4 navegación - -

1/5 Málaga 10:00 20:00

2/5 navegación - -

3/5 Barcelona 08:00 -

Santos

Salvador de Bahía

Santa Cruz 
de Tenerife

Río de Janeiro

Barcelona
Málaga

LanzaroteMarsella Savona

Port Castries

Santo 
Domingo

150150150

Costa Cruceros
Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa, 
paquete de bebidas " My Drinks" , cuota de 
servicio y tasas de embarque.

Consulta fichas técnicas en pág. 194-195

Todo incluido: bebidas y cuota de servicio, incluído en los precios publicados. • Niños Gratis: 1 ó 2 menores de 18 años viajan gratis en el crucero 
(deberán abonar vuelos y tasas de embarque) compartiendo la cabina con 2 adultos. Consulta fechas de aplicación y condiciones. • Novios: 5%  
descuento para Luna de Miel.

Costa Pacifica . 

+
Todo

Incluido

8
Niños
Gratis

r
Oferta
Novios

ñ
Tasas de embarque

 incluidas

P
Consulta excursiones 
opcionales en grupo 
ofrecidas por Costa Cruceros 
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Brasil, España
20 días | 19 noches

desde

1.799€

Salida: 26 noviembre

Día Escala

26/11 Barcelona - 18.00

27/11 navegación - -

28/11 Málaga 08:00 18:00

29/11 Cádiz 08:00 18:00

30/11 navegación - -

1/12 Lanzarote 08:00 20:00

2/12 Santa Cruz de Tenerife 08:00 18:00

3-9/12 navegación - -

10/12
Salvador de Bahía 
(Brasil) 5

08:00 -

11/12 Salvador de Bahía - 23:59

12/12 Ilhéus (Brasil) 09:00 20:00

13-
14/12

navegación - -

15/12 Sao Paulo (Brasil) 06:00 -

Salvador de Bahía

Santa Cruz 
de Tenerife

Sao Paulo

Málaga
Lanzarote

BarcelonaCádiz

Ilheus

151Reserva en el 91 330 73 67 o en viajeselcorteingles.es

Costa Cruceros

COSTA FASCINOSA

Barcelona

Salvador de Bahía
Maceiò

Santa Cruz 
de Tenerife

Río de Janeiro
Montevideo

Buenos Aires

Santa Lucía, Barbados, 
España
13 días | 12 noches

desde

1.069€

Salida: 24 marzo

Día Escala

24/3
Pointe a Pitre 
(Guadalupe)

- 23.00

25/3
Port Castries 
(Santa Lucia)

08:00 18:00

26/3
Bridgetown 
(Barbados)

08:00 18:00

27/3-
1/4

navegación - -

2/4 Santa Cruz de Tenerife 08:00 17:00

5/4 Barcelona 13:00 -

España, Brasil,
Uruguay
17 días | 16 noches

desde

1.499€

Salida: 22 noviembre

Día Escala

22/11 Barcelona - 14:00

23-
24/11

navegación - -

25/11 Santa Cruz de Tenerife 09:00 18.00

26-
30/11

navegación - -

1/12 Maceiò (Brasil) 07:00 13:00

2/12
Salvador de Bahía 
(Brasil)

08:00 14:00

3/12 navegación - -

4/12 Rio de Janeiro (Brasil) 08:00 18:00

5-6/12 navegación - -

7/12 Montevideo (Uruguay) 08:00 18:00

8/12 Buenos Aires 08:00 -

Pointe-a-Pitre

Port Castries
Bridgetown

Santa Cruz 
de Tenerife

Barcelona

Costa ascinosa . 



Cruceros · Transoceanicos · Norwegian Cruise Line

NORWEGIAN STAR NORWEGIAN EPIC NORWEGIAN SUN

Brasil, Cabo Verde, 
España 
16 días | 15 noches

desde

948€

Salida: 19 marzo

Día Escala

19/3 Río de Janeiro (Brasil) - 17:00

20/3 navegación - -

21/3 Salvador de Bahía (Brasil) 08:00 15:00

22/3 navegación - -

23/3 Fortaleza (Brasil) 11:00 18:00

24/3 navegación - -

25/3 navegación - -

26/3 navegación - -

27/3
Porto Grande
(Cabo Verde)

08:00 15:00

28/3 navegación - -

29/3 Santa Cruz de Tenerife 13:00 18:00

30/3 Funchal (Madeira) 09:00 17:00

31/3 navegación - -

1 /4 Motril 07:00 17:00

2/4 Ibiza 10:00 19:00

3 /4 Barcelona 05:00 -

Río de Janeiro
Salvador de Bahía

Fortaleza

Porto Grande

Sta. Cruz de Tenerife

Funchal
Motril

Ibiza
Barcelona

ñ
Tasas de embarque

 incluidas

Norw egian S tar

Bermudas, Portugal, 
España
16 días | 15 noches

desde

1.036€

Salida: 22 abril

Día Escala

22/4 Nueva York - 19:30

23/4 navegación - -

24/4 King' s Wharf (Bermudas) 09:00 17:00

25/4 navegación - -

26/4 navegación - -

27/4 navegación - -

28/4 navegación - -

29/4 Ponta Delgada (Azores) 08:00 17:00

30/4 navegación - -

1/5 Funchal (Madeira) 08:00 20:00

2/5 navegación - -

3/5 Cádiz (Sevilla) 06:00 18:00

4/5 Motril 06:00 17:00

5/5 Ibiza 12:00 22:00

6/5 Palma de Mallorca 08:00 19:00

7/5 Barcelona 05:00 -

Nueva York

Funchal

Motril

Ibiza

Barcelona

King' s Wharf

Ponta Delgada
Cádiz

Palma de 
Mallorca

De Lisboa a Miami
20 días | 19 noches

desde

1.298€

Salida: 2 abril

Día Escala

2/4 Lisboa - 17:00

3 /4 Cádiz 10:30 20:30

4/4 navegación - -

5/4 Arrecife (Lanzarote) 08:00 19:00

6/4
Las Palmas de 
Gran Canaria

07:00 23:00

7/4 Santa Cruz de Tenerife 07:00 17:00

8/4 Funchal (Madeira) 09:00 20:00

9/4 navegación - -

10/4 Ponta Delgada (Azores) 07:00 20:00

11/4 Horta (Azores) 07:00 16:00

12-14/4 navegación - -

15/4 King’ s Wharf (Bermudas)5 16:00

16/4 King’ s Wharf - 16:00

17/4 navegación - -

18/4 Nueva York 07:00 16:00

19-20/4 navegación - -

21/4 Miami 07:00 -

S e ofrece tambien como crucero de 1 7  días /  1 6  noches 
desde L isboa hasta Nueva Y ork.

Las Palmas / 
Sta. Cruz

de Tenerife

Funchal
King' s Wharf

Ponta 
Delgada

Cádiz
LisboaNueva York

Arrecife

Horta

Miami

Completa tu crucero añadiendo todos los 
extras desde solo 299€ por persona en cruceros 
de 15-17 días. Consulta precios para otra 
duración del crucero. Promociones sujetas a 
disponibilidad. Plazas limitadas.

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables 
en determinadas fechas. Consulta otras 
categorías.

Consulta fichas técnicas en pág. 205-207

Cuota de servicio por persona y día.
P repago: S tudio  hasta Club B alcony 1 8 ,5 0 €  (pago a 
bordo 2 0 $ ), T he H aven and S uites 2 3 €  (pago a bordo 
2 5 $ ).

Mejora tus 
vacaciones desde

299€
por persona

• Bebidas Premium 
• Cenas de especialidades 
• Descuento para excursiones 
 Wi-fi

• 3a y 4a persona solo pagan 
tasas en determinados cruceros

Norwegian Cruise Line

152152152
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CELEBRITY SILHOUETTE

Bermudas, Francia
14 días | 13 noches

desde

1.171€

Salida: 20 abril

Día Escala

20/4 Miami - 16:00

21-
22/4

navegación - -

23/4 King’ s Wharf (Bermudas) 08:00 17:00

24-
29/4

navegación - -

30/4 Cork (Irlanda) 08:00 16:00

1/5 Portland (Reino Unido) 11:00 19:00

2/5 Le Havre (París) 07:00 22:00

3/5 Southampton (Londres) 06:00 -

Miami

King' s Wharf 

Cork
Portland

Le Havre

Southampton

CELEBRITY EDGE

Bermudas, Portugal, 
España
15 días | 14 noches

desde

1.706€

Salida: 17 abril

Día Escala

17/4 Fort Lauderdale (Miami) - 16:00

18/4 navegación - -

19/4 navegación - -

20/4 King’ s Wharf (Bermudas) 08:00 17:00

21-
25/4

navegación - -

26/4 Funchal (Madeira) 08:00 17:00

27/4 navegación - -

28/4 Málaga 08:00 17:00

29/4 Cartagena 08:00 17:00

30/4 Palma de Mallorca 08:00 17:00

1/5 Barcelona 05:00 -

Fort Lauderdale

King' s Wharf Funchal

Málaga
Cartagena

Palma de
Mallorca

Barcelona

CELEBRITY APEX

España, Gibraltar, 
Portugal, Bermudas, 
Bahamas
14 días | 13 noches

desde

2.094€

Salida: 5 noviembre

Día Escala

5/11 Barcelona - 17:00

6/11 Valencia 08:00 16:00

7/11 Málaga 12:00 20:00

8/11 Gibraltar 07:00 14:00

9/11 navegación - -

10/11 Ponta Delgada (Portugal) 14:00 20:00

11-
14/11

navegación - -

15/11 King’ s Wharf (Bermudas) 08:00 16:00

16/11 navegación - -

17/11 Nassau (Bahamas) 11:30 18:30

18/11 Fort Lauderdale (Miami) 07:00 -

Barcelona

King' s Wharf 

Ponta Delgada
Málaga

Valencia

Fort
Lauderdale

Gibraltar
Nassau

Posibilidad de elegir una de las 
siguientes tarifas:
•  All Included: incluye Paquete de Bebidas 

Classic, Wifi básico y cuota de servicio. 
Disponible en categorías interior, exterior, exterior 
con balcón, Concierge Class y Aqua Class.

•  Retreat: incluye Paquete de Bebidas Premium, 
Wifi Premium, hasta 400  de crédito a bordo y 
cuota de servicio. Disponible en categorías tipo 
suite. Consulta suplemento.

•  Solo Crucero: incluye crucero en pensión 
completa. Corresponde a los precios publicados 
(salvo indicado). Disponible en todas las 
categorías excepto AquaClass y Retreat. 
Disponible en todas las salidas excepto 
Galápagos y Cruisetour.

Nuestros precios incluyen: precios desde por persona en cabina interior ocupada por dos adultos en régimen de pensión completa y tasas de 
embarque. Precios aplicables en determinadas fechas. Consulta fichas técnicas en pág. 208-209.

Cuota de servicio aproximada por persona y día (a pagar a bordo): desde 1 5 ,7 5 €

ñ
Tasas de embarque

 incluidas

Celebrity S ilhouette

Celebrity Cruises

+
All 

Included

Desde solo 40€
por persona y noche
Bebidas classic  Cuota de Servicio  Wifi
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Cruceros · Transoceanico · Cunard

QUEEN MARY 2

De Londres a 
Nueva York
8 días | 7 noches

desde  

1.250€

Salidas: 23 abril; 18 mayo; 23 junio; 14 julio; 11 
agosto; 4, 22 septiembre; 19 noviembre; 
15 diciembre

Día Escala    

1º Southampton (Londres) - 17:00

2º navegación - -

3º navegación - -

4º navegación - -

5º navegación - -

6º navegación - -

7º navegación - -

8º Nueva York 06:30 -

La salida del 18/5 tiene una duración de 9 días con 
parada en Le Havre.

De Nueva York a 
Londres
8 días | 7 noches

desde  

1.250€

Salidas: 30 abril; 26 mayo; 7, 21 julio; 18 agosto;  
11 septiembre; 13 octubre; 8 diciembre

Día Escala    

1º Nueva York - 17:00

2º navegación - -

3º navegación - -

4º navegación - -

5º navegación - -

6º navegación - -

7º navegación - -

8º Southampton (Londres) 06:30 -

Southampton

Nueva York

Southampton

Nueva York

Cunard

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa, 
cuota de servicio y tasas de embarque. Precios 
aplicables en determinadas fechas. 
Consulta fichas técnicas en pág. 212

{ { 
Cuota de servicio  

incluida

ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

Queen Mary 2

Nueva York
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Vueltas al
mundo



Cruceros · Vuelta al mundo · Costa Cruceros
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Costa Cruceros

COSTA DELIZIOSA

Vuelta al Mundo 2025
117 días | 116 noches

desde

14.999€

Salida: 14 diciembre 2024

Día Escala

14/12 Barcelona

16/12 Casablanca (Marruecos)

18/12
Las Palmas 
de Gran Canaria

21/12 Mindelo (Cabo Verde)

26/12 Recife (Brasil)

27/12  Maceiò (Brasil)

30/12 Rio de Janeiro (Brasil)5

31/12 Rio de Janeiro

3/1 Montevideo (Uruguay)

4/1 Buenos Aires

7/1 Puerto Madryn (Argentina)

10/1 Puerto Williams (Chile)

10/1 Ushuaia (Argentina)    

11/1 Ushuaia

12/1 Punta Arenas (Chile)

15/1 Puerto Chacabuco (Chile)

16/1 Puerto Montt (Chile)

18/1
San Antonio
(Santiago de Chile)

19/1 San Antonio

24/1 Isla de Pascua (Chile)5

Día Escala

25/1 Isla de Pascua

28/1 Pitcairn (Reino Unido)

31/1 Papeete (Tahiti)

1/2 Papeete

1/2
Moorea 
(Polinesia Francesa)

3/2
Rarotonga
(Nueva Zelanda)

7/2 Nuhu' alofa (Tonga)

9/2 Suva, Fiji

11/2 Numea (Nueva Caledonia)

14/2 Auckland (Nueva Zelanda)

15/2 Auckland 

16/2 Tauranga (Nueva Zelanda)

18/2
Wellington
(Nueva Zelanda)

21/2 Sidney5

22/2 Sidney

24/2 Melbourne (Australia)

1/3 Freemantle

9/3 Port Louis (Mauricio)

15/3 Durban (Sudáfrica)

17/3 Puerto Elizabeth

19/3
Ciudad del Cabo 
(Sudáfrica)5

20/3 Ciudad del Cabo

22/3 Luderitz (Namibia)

Día Escala

24/3  Walvis Bay (Namibia)

1/4 Praia

4/4 Sta Cruz de Tenerife

5/4 Funchal (Madeira)

7/4 Cádiz

9/4 Barcelona

L os días intermedios se corresponden con días de 
navegació n.  

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina doble interior ocupada 
por dos adultos en régimen de pensión 
completa, bebidas en comidas, una selección 
de 15 excursiones y tasas de embarque. 

ñ
Tasas de embarque

 incluidas

+
Bebidas
Incluidas

P
Excursiones

incluidas

Bebidas y excursiones incluidas: incluye una 
selección de bebidas durante la comida y cena 
en restaurante y buffet y una selección de 15 
excursiones.

Isla de Pascua, Chile

Ciudad del Cabo, Sudafrica
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MSC POESIA

MSC World Cruise
117 días | 116 noches

desde  

14.399€

Salida: 7 enero 2024

Día Escala    

7/1 Barcelona

8/1 Palma de Mallorca

9/1 Siracusa (Italia)

10/1 La Valeta (Malta)

11/1 Limassol (Chipre)

12/1 Haifa (Israel) 5

13/1 Haifa

14/1 Port Said (Egipto)

15/1 Alejandría (Egipto)

16/1 Canal de Suez

17/1 Canal de Suez

18/1 Sharm El Sheik (Egipto)

19/1 Safaga (Egipto)

20/1 Aqaba (Jordania)

21/1 Jeddah (Arabia Saudi)

22/1 Jeddah

23/1 Mombasa

24/1 Zanzíbar (Tanzania)

25/1 Victoria (Seychelles)

26/1 Port Louis (Mauricio)

27/1 La Possession (Reunion)

Día Escala    

28/1 Isla de los Portugueses

29/1 Durban (Sudáfrica)

30/1
Puerto Elizabeth  
(Sudáfrica)

31/1 Ciudad del Cabo 5
(Sudáfrica)

1 /2 Ciudad del Cabo

2/2 Walvis Bay (Namibia) 5

3/2 Walvis Bay

4/2
Santa Helena 
(Jamestown)

5/2 Río de Janeiro (Brasil) 5

6/2 Río de Janeiro

7/2 Salvador de Bahía (Brasil)

8/2 Belem (Brasil)

9/2 Fazendinha Pilot Station

10/2 Manaos 5

11/2 Manaos

12/2 Santarem (Brasil)

13/2 Fazendinha Pilot Station

14/2 Castries (Santa Lucia)

15/2 Bridgetown (Barbados)

16/2 Fort de France (Martinica)

17/2
Puerto Plata 
(Rep. Dominicana)

18/2 Ocean Cay

19/2 Miami 5

20/2 Miami

Día Escala    

21/2 Nueva York 5

22/2 Nueva York

23/2 Newport (EEUU)

24/2 Halifax (Canadá)

25/2 Sydney (Nueva Escocia)

26/2 Charlottetown (Canadá)

27/2 Quebec (Canadá) 5

28/2 Quebec

1/3 Quebec

2/3 Nuuk (Groenlandia)

3/3 Isafjord (Islandia)

4/3 Reikiavik (Islandia) 5

5/3 Reikiavik

6/3 Belfast (Reino Unido)

7/3 Liverpool (Reino Unido)

8/3 Southampton (Londres)

9/3 Le Havre (París)

10/3 Ijmuiden (Ámsterdam)

Los días intermedios se corresponden con días de 
navegación.  

MSC Cruceros

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa, 
selección de bebidas durante las comidas 
en restaurante y tasas de embarque. 15 
excursiones y descuento del 30% en servicios 
de lavandería.

Plazas limitadas. Consulta otras categorías. 
Cuota de servicio de hotel obligatoria por 
persona: Consulta. Programa sujeto a un 
mínimo de participantes. Consulta condiciones 
y servicios incluidos en las experiencias.

Consulta ficha técnica en pág. 199

ñ 
Tasas portuarias 

 incluidas

MSC Poesia
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Cruceros · Vuelta al mundo · Royal Caribbean

SERENADE OF THE SEAS

Vuelta al Mundo 2024
89 días | 88 noches

desde  

26.398€

Salida: 11 febrero 2024

Día Escala    

11/2 Los Angeles

17/2 Lahaina (Maui, Hawaii)

18/2 Kailua (Kona, Hawaii)

19/2 Honolulu (Oahu, Hawaii)

25/2
Moorea  
(Polinesia Francesa)

26/2
Papeete  
(Tahiti, Polinesia Francesa)

27/2 navegación

28/2
navegación - Linea inter-
nacional 

4/3 Auckland (Nueva Zelanda)

5/3
Bay of Islands  
(Nueva Zelanda)

8/3 Sydney

9/3 Newcastle (Australia)

11/3 Brisbane (Australia)

13/3 Airlie Beach (Australia)

14/3
Gran Arrecife de Coral 
(Cairns, Australia)

19/3 Lombok (Indonesia)

20/3 Benoa (Bali, Indonesia)

24/3 Manila (Filipinas)

25/3 Subic Bay (Filipinas)

27/3 Hong Kong

Día Escala    

28/3 Hong Kong

30/3 Taipei (Taiwan, China)

31/3 Ishigaki (Japón)

1/4 Okinawa (Japón)

3/4 Busan (Corea del Sur)

4/4
Jesu Island  
(Corea del Sur)

5/4 Seúl (Corea del Sur)

7/4 Beijing (China) 5

8/4 Beijing

10/4 Nagasaki (Japón)

11/4 Kagoshima (Japón)

13/4 Tokio 5

14/4 Tokio

15/4 Monte Fuji (Japón)

16/4 Osaka (Japón)

21/4 Nha Trang (Vietnam)

22/4
Ho Chi Minh City  
(Vietnam)

24/4 Singapur

25/4 Kuala Lumpur (Malasia)

26/4 Penang (Malasia)

29/4 Hambantota (Sri Lanka)

30/4 Colombo (Sri Lanka)

1/5 Cochin (India)

3/5 Goa (India)

4/5 Mumbai (India)

Día Escala    

5/5 Mumbai

8/5 Abu Dhabi (E.A.U)

9/5 Dubai

Los días intermedios se corresponden con días de 
navegación.  

Royal Caribbean

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa y 
tasas de embarque.

ñ ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas
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ñ
Tasas de embarque

 incluidas

Princess Cruises

ISLAND PRINCESS

Vuelta al Mundo 2024
113 días | 112 noches

desde

20.775€

Salida: 4 enero 2024

Día Escala

4/1 Fort Lauderdale (Miami)

7/1
Cartagena de Indias 
(Colombia)

8/1 Canal de Panamá

10/1 Puntarenas (Costa Rica)

11/1
San Juan del Sur 
Nicaragua)

13/1 Huatulco (México)

15/1 Puerto Vallarta

18/1 Los Á ngeles (EEUU)

24/1 Honolulu (Hawai)

25/1 Lahaina (Hawai)

28/1
Cruce de la Línea Interna-
cional del Tiempo

1/2 Apia (Westsamoa)

5/2 Auckland (Nueva Zelanda)

7/2 New Plymouth

8/2 Picton (Nueva Zelanda)

10/2 Dunedin (Nueva Zelanda)

11/2
Fiordland Parque Nacional 
(Nueva Zelanda)

14/2 Sidney (Australia)

16/2 Burnie (Tasmania)

18/2 Adelaida (Australia)

Día Escala

22/2 Perth (Australia)

26/2 Bali (Indonesia)

29/2 Singapur 

1/3 Kuala Lumpur (Malasia)

5/3 Colombo (Sri Lanka)

10/3 Abu Dhabi (E.A.U.)

11/3 Dubai (E.A.U.)

12/3 Dubai

15/3 Salalah (Omán)

20/3 Aqaba (Jordania)

21/3 Canal de Suez

22/3 Canal de Suez

23/3 Haifa (Israel)

25/3 Kusadasi (Éfeso)

26/3 Heraklion (Creta)

27/3 Mikonos 

28/3 El Pireo (Atenas)

30/3 La Valeta (Malta)

31/3 Catania (Sicilia)

1 /4 Nápoles (Pompeya/Capri)

2/4 Civitavecchia (Roma)

3 /4 Livorno (Florencia/Pisa)

4/4 Génova (Italia)

5/4 Villefranche (Niza)

6/4 Marsella

Día Escala

7/4 Barcelona

9/4 Ceuta

10/4 Cádiz

11/4 Lisboa

13/4 Agadir (Marruecos)

14/4 Lanzarote

15/4 Santa Cruz de Tenerife

16/4 Funchal (Madeira)

22/4 West End (Bermudas)

23/4 Fort Lauderdale

L os días intermedios se corresponden con días de 
navegació n. P osibilidad de embarque y/ o desembarque 
en L os Á ngeles. 

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa y 
tasas de embarque. 

Cuota de servicio por persona y día (a pagar a bordo): 
1 6 $  por persona/ noche en categorías de interior a 
balcó n, 1 7 $  por persona/ noche en categorías Minisuite y 
1 8 $  por persona/ noche en categorías S uite.
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QUEEN VICTORIA

Vuelta al Mundo 2024
109 días | 108 noches

desde  

17.841€

Salida: 11 enero 2024

Día Escala    

11/1 Southampton (Londres)

18/1 Hamilton (Bermudas)

21/1 Cabo Cañaveral (Orlando)

22/1 Fort Lauderdale (Miami)

25/1 Oranjestad (Aruba)

27/1 Canal de Panamá

30/1 Puerto Quetzal  Guatemala)

3/2 Cabo San Lucas (México)

6/2 San Francisco 

7/2 San Francisco

12/2 Honolulu (Hawai)

13/2 Honolulu

16/2 Cruce de la línea internacional del tiempo

20/2 Apia (Westsamoa)

22/2 Suva (Fidji)

25/2 Auckland (Nueva Zelanda)

Día Escala    

27/2 Wellington (Nueva Zelanda)

28/2 Christchurch (Nueva Zelanda)

3-4/3Sidney 

7/3 Airlie Beach (Australia)

13/3 Bitung

15/3 Puerto Princesa (Filipinas)

17/3 Manila (Filipinas)

19-
20/3

Hong Kong (China)

23/3 Ho Chi Minh (Phu My)

25/3 Singapur

26/3 Singapur

30/3 Colombo (Sri Lanka)

9/4 Port Elizabeth (Sudáfrica)

11/4 Ciudad del Cabo (Sudáfrica)

12/4 Ciudad del Cabo

14/4 Walvis Bay (Namibia)

23/4 Santa Cruz de Tenerife

24/4 Funchal (Madeira)

28/4 Southampton

Los días intermedios se corresponden con días de 
navegación.  

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa, 
cuota de servicio y tasas de embarque. Precios 
aplicables en determinadas fechas.

Cunard

Cruceros · Vuelta al mundo · Cunard

ñ ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

{ { 
Cuota de servicio  

incluida

o o 
Ventajas de la 

Vuelta al Mundo

Ventajas de la Vuelta al Mundo:
• Recepción de bienvenida a bordo
• Servicios de conserjería de Vuelta al Mundo
• Uso de lounge privado
• Regalo conmemorativo único y exclusivo
• Cóctel
• Evento de gala en puerto

• 22 Países
• 32 Puertos de Escala
• 22 Patrimonios de la Humanidad
•  Estancia nocturna en San Francisco, 

Honolulu, Sídney, Hong Kong, Singapur y 
Ciudad del Cabo

• Tránsito por el Canal de Panamá

Miami

Manila, Flipinas



V
ue

lt
a 

al
 m

un
do

Cruceros · Vuelta al mundo · Cunard

161Reserva en el 91 330 73 67 o en viajeselcorteingles.es

Cunard

QUEEN MARY 2

Gran Viaje 2024
109 días | 108 noches

desde  

16.948€

Salida: 11 enero 2024

Día Escala    

11/1 Southampton (Londres)

14/1 Lisboa

16/1 Santa Cruz de Tenerife

25/1 Walvis Bay (Namibia)

29/1
Puerto Elizabeth 
(Sudáfrica)

31/1
Ciudad del Cabo  
Sudáfrica)

1 /2 Ciudad del Cabo

4/2 Durban (Sudáfrica)

8/2 Le Port (Reunión)

9/2 Port Louis (Mauricio)

17/2 Perth (Australia)

21/2 Adelaida (Australia)

23/2 Melbourne (Australia)

24/2 Melbourne

26/2 Sidney

27/2 Sidney

3/3 Yorkeys (Cairns)

7/3 Darwin (Australia)

10/3 Bitung 

Día Escala    

14/3 Hong Kong (China)

15/3 Hong Kong

17/3 Chan May

19/3 Nha Trang (Vietnam)

21/3 Ho Chi Minh (Phu My)

23/3 Singapur

24/3 Singapur

26/3 Penang (Malasia)

27/3 Langkawi (Malasia)

28/3 Phuket (Tailandia)

1 /4 Colombo (Sri Lanka)

6/4 Doha (Qatar)

7/4 Dubái

8/4 Dubái

11/4 Salalah (Omán)

16/4 Aqaba (Jordania)

18/4 Canal de Suez

20/4 El Pireo (Atenas)

23/4 Barcelona

25/4 Cádiz

29/4 Southampton

Los días intermedios se corresponden con días de 
navegación.  

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa, 
cuota de servicio y tasas de embarque. Precios 
aplicables en determinadas fechas.

ñ ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

{ { 
Cuota de servicio  

incluida

o o 
Ventajas de la 

Vuelta al Mundo

Ventajas de la Vuelta al Mundo:
• Recepción de bienvenida a bordo
• Servicios de conserjería de Vuelta al Mundo
• Uso de lounge privado
• Regalo conmemorativo único y exclusivo
• Cóctel
• Evento de gala en puerto

• 22 Países
• 34 Puertos de Escala
• 34 Patrimonios de la Humanidad
•  Estancia nocturna en Ciudad del Cabo, 

Melbourne, Sídney y Hong Kong
• Tránsito por el Canal de Suez

Sidney, Australia

Penang, Malasia
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Cruceros · Vuelta al mundo · Seabourn Cruise Line

SEABOURN SOJOURN

Vuelta al Mundo 2024
146 días | 145 noches

desde  

75.499€

Salida: 11 enero 2024

Día Escala

11/1 Los Ángeles

12/1 Avalon (California)

18/1 Hilo (Hawaii)

19/1 Manele Bay (Lanai, Hawaii)

20/1 Honolulu (Hawaii) 5

21/1 Honolulu

22/1 Nawiliwili (Kauai, Hawaii)

27/1 Tabuaeran (Kiribati)

30/1 Pago Pago (Samoa Americana)

1/2 Apia (Upolo, Samoa)

3/2 Vava´u (Tonga)

4/2 Nuku Alofa (Tonga)

8/2 Russell (Nueva Zelanda)

9/2 Auckland (Nueva Zelanda) 5

10/2 Auckland

11/2 Tauranga (Nueva Zelanda)

13/2 Wellington (Nueva Zelanda)

14/2 Picton (Nueva Zelanda)

15/2 New Plymouth (Nueva Zelanda)

19/2 Sidney 

22/2 Moreton Island (Queensland, Australia)

24/2 Airlie Beach (Queensland, Australia)

25/2 Townsville (Australia)

26/2 Cairns (Australia) 5

27/2 Cairns

28/2 Cooktown (Australia)

3/2 Darwin (Australia) 5

4/2 Darwin

6/3 Dili (Timor Oriental)

7/3 Kupang (Timor Oriental, Indonesia)

9/3 Bandanaira (Indonesia)

10/3 Ambon (Indonesia)

Seabourn Cruise Line

{ { 
Cuota de 

servicio incluida

+ + 
Selección  

de bebidas

o o 
100% 
suites

ñ ñ 
Tasas de embarque 

 incluidas

Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina doble ocupada por dos 
adultos en Pensión Completa, incluye selección 
de bebidas, vinos premium, minibar, cuota de 
servicio y tasas de embarque. 

Selección de bebidas disponible a bordo (vino y 
licores). • 100% suites: champán de bienvenida, 
servicio de caviar, bebidas premium, restaurantes 
de especialidad, propinas y wifi.

Día Escala

12/3 Ternate (Indonesia)

13/3 Bitung (Sulawesi, Indonesia)

16/3 Puerto Princesa (Filipinas)

17/3 Coron (Filipinas)

18/3 Manila (Filipinas) 5

19/3 Manila

21/3 Kaohsiung (Taiwán)

22/3 Magong (Taiwán)

23/3 Keelung (Taipei, Taiwan) 5

24/3 Keelung

26/3 Naha (Japón)

27/3 Amami Oshima (Japón)

28/3 Kagoshima (Japón)

30/3 Hiroshima (Japón)

31/3 Nagato (Japón)

1/4 Sakaiminato (Japón)

2/4 Busan (Pusan, Korea del Sur) 5

3/4 Busan

4/4 Jeju (Cheju, Korea del Sur)

5/4 Nagasaki (Japón) 5

6/4 Nagasaki

8/4 Shanghai (China) 5

9/4 Shanghai 5

10/4 Shanghai

11/4 Zhujiajian (Putuoshan, China)

14/4 Hong Kong (China) 5

15/4 Hong Kong

17/4 Halong Bay (Vietnam)

18/4 Halong Bay

19/4 Sanya (Hainan, China)

20/4 Da Nang (Hue, Vietnam)

22/4 Ho Chi Minh City (Vietnam) 5

23/4 Ho Chi Minh City

25/4 Sihanoukville (Camboya)

26/4 Ko Kood (Tailandia)

27/4 Laem Chabang (Bangkok, Tailandia)

Día Escala

28/4 Laem Chabang

1/5 Singapur 5

2/5 Singapur

3/5 Port Klang (Kuala Lumpur, Malasia)

4/5 Penang (Malasia)

5/5 Porto Malai (Langkawi, Malasia)

6/5 Phuket (Tailandia)

10/5 Colombo (Sri Lanka) 5

11/5 Colombo

13/5 Male (Maldivas) 5

14/5 Male

18/5 Salalah (Omán)

23/5 Safaga (Egipto) 5

24/5 Safaga

25/5 Sharm el Sheik (Egipto)

26/5 Aqaba (Jordania)

28/5 Tránsito Canal de Suez

28/5 Ashdod (Israel)

30/5 Haifa (Israel)

1/6 Agios Nikolaos (Creta)

2/6 Mikonos

3/6 Kusadasi (Turquía)

5/6 El Pireo (Atenas)

Los días intermedios se corresponden con días de 
navegación.



Cruceros · Alquiler de barcos

Alquiler  
de barcos

Disfruta del mar y haz que  
cada día sea diferente



Cruceros · Alquiler de barcos

Goletas
desde 1.750* €/sem.

Turquia Croacia Grecia

* Precio/persona/semana. Minimo 6 personas. Incluye: tripulacion, combustible y pension completa.  No incluye: bebidas y tasas

Hemos seleccionado las mejores go-
letas para unas vacaciones inolvidables.
Tu tripulacion te llevara a calas escon-
didas con aguas cristalinas. Date un
chapuzon y refrescate mientras tu chef
te prepara platos exquisitos. Descubre
pueblecitos costeros. Tumbate al sol en
la cubierta y disfruta la brisa.
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Cruceros · Alquiler de barcos

Catamaranes
desde 800* €/sem.
Mediterraneo
Caribe
Maldivas ….

Te ofrecemos una seleccion de cata-
maranes nuevos, con o sin patron y aza-
fata. Pasa tus mejores vacaciones fon-
deando en calas tranquilas, despierta 
rodeado de naturaleza, sumergete en 
aguas turquesas. Haz excursiones, dis-
fruta la gastronomia local, nosotros te 
lo organizamos todo.

* Precio/persona/semana. Minimo 8 personas. Incluye: patron No incluye: combustible, alimentacion, amarres , extras y tasas
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Cruceros · Alquiler de barcos

Veleros
desde 600* €/sem.

* Veleros precio/persona/semana. Minimo 8 personas. Incluye: patron
No incluye: combustible, alimentacion, amarres , extras y tasas

Yates
desde 500* €/dia

*Yates precio/persona/dia. Minimo 8 personas. Incluye: patron No incluye: combustible, alimentacion, amarres , extras y tasas
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Colección de Lujo



Cruceros · Colección de Lujo · Silversea

Lo que distingue a Silversea:
• Barcos acogedores, para sólo entre 100 y 720 

pasajeros. Con una tripulación a bordo cuya cifra 
casi iguala a la de pasajeros.

• Bebidas de cortesía en la suite y en todo el barco. 
Vinos selectos, champanes, licores de calidad y 
cafés especiales, además de aguas minerales, 
zumos y refrescos se ofrecen sin cargo en todos 
los bares y salones. Nevera y minibar abastecido 
gratuitamente con las bebidas de tu elección. Tu 
mayordomo repondrá las existencias en cuanto así 
se lo solicites.

• Restauración con libre elección de asiento. Cena 
cuando y con quien desees en nuestros principales 
restaurantes, así como en The Restaurant, nuestro 
principal comedor en el Pool Grill y La Terrazza 
durante el desayuno y la comida del mediodía. Sin 
turnos ni mesas asignadas.

• Amplias suites de gran lujo, casi todas con terraza 
privada. Nuestras suites figuran entre las de 
mayores dimensiones que hay sobre el mar, con 
prestacions de lujo como champagne o caviar, 
cortesía de la compañía, una amplia carta de 
almohadas y una selección de colchones para que 
elijas según tus preferencias.

• Restauración en la suite las 24 h. Podrás recibir 
en tu suite el desayuno completo y la cena formal 
a la carta desde el restaurante principal, servida 
plato por plato en la intimidad de tu suite. También 
podrás pedir comida más ligera (por supuesto, 
siempre sin coste) en los salones con servicio de 
camarero.

• Todas las excursiones están incluidas. Consulta 
condiciones.

• Propinas siempre incluidas. Las propinas a bordo 
están incluidas en tu tarifa de crucero. 

• ¡Conéctate mientras desconectas! Nuestro servicio 
de internet a bordo, ofrece un acceso de banda 
ancha de calidad superior a todos los viajeros 
a bordo. Con un paquete de acceso premium 
disponible para compra o gratuito en las suites de 
gama más alta, nunca había sido tan fácil navegar 
por la web con total libertad mientras surcas los 
mares.

• Servicio de mayordomo en todos los barcos y en 
todas las suites. Su servicial ayudante incluso 
deshará tu equipaje si así lo deseas.

• Transporte a la ciudad. En la mayoría de los 
puertos de escala se incluye el transporte de ida 
y vuelta a la población, siempre y cuando esté 
alejada como para llegar a pie y la normativa local 
lo permita.

¿ Q ué incluyen nuestros cruceros?
• Servicio de mayordomo.
• Nevera y minibar abastecidos gratuitamente con 

las bebidas de tu elección.
• Champán y fruta fresca disponibles.
• Artículos de baño Bvlgari® , además de una 

selección de otras marcas europeas.
 Ropa fina de cama y edredones de plumón 
Pratesi®

• Caviar de cortesía " Ars Italica" .
• Menú de almohadas.
• Albornoces y zapatillas de algodón.
• Lavadora, secadora y plancha en cada puente. 

(Servicio de lavandería es de pago) (consulta 
barcos).

• Máquina de café Illy®   (disponible en las top 
suites).

• Televisores HD de pantalla plana y de última 
tecnología.

• Biblioteca multimedia interactiva.
• Conexión Wi - Fi gratuito en todas las suites 

(consulta condiciones).

• Servicio de recogida en tu domicilio y traslado al 
aeropuerto (ver condiciones).

• Vuelos incluidos desde Madrid y Barcelona con la 
tarifa Door to Door.

Excelencia gourmet en el mar
• De cuatro a ocho restaurantes temáticos a bordo 

de cada barco ofrecen una amplia variedad de 
alternativas para comer.

• Chefs de primera línea mundial y un servicio 
impecable velan por que cada comida sea 
degustada con la máxima satisfacción.

• El menú del servicio de habitaciones está 
disponible las 24 horas, y también se puede 
atender en todos los salones que cuenten con 
servicio de bar.

• Cena a la luz de las velas rodeado de cristal 
tallado, porcelana fina y maravillosas vistas al mar 
en nuestro restaurante principal.

• Descubre los sabores tradicionales que dominan 
nuestro restaurante genuinamente italiano, La 
Terrazza.

• Permítete el placer de una cena con 
especialidades de inspiración regional, gracias 
a su programa innovador S.A.L.T. Sea and Land 
Taste (consulta barco).

Silversea 
La sencillez, lujo y exclusividad en el mar

ia a con pleno confort y estilo a ordo de nuestra flota de ran lu o  ayordo o en todas las suites  xcelente 
cocina y ser icio  tinerarios llenos de encanto  sto es lo ue te pro ete os en il ersea
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Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en suite ocupada por dos adultos 
en Pensión Completa, bebidas incluidas, vuelos 
desde Madrid o Barcelona (ida y vuelta, solo 
ida o solo vuelta dependiendo del itinerario), 1 
noche de hotel precrucero (si fuera necesario), 
traslados (aeropuerto / hotel / puerto / aeropuerto, 
dependiendo del itinerario reservado) tasas de 
embarque y cuota de servicio. Precios aplicables 
en determinadas fechas.

Todo incluido a bordo: amplia variedad de bebidas, 
incluso champán, vinos y licores de primera calidad 
en su suite y en todo el barco. • Mayordomo en 
todas las suites y servicio de habitaciones incluido.

Vuelos: se incluyen vuelos desde Madrid o Barcelona 
(ida y vuelta o solo ida o vuelta dependiendo del 
itinerario seleccionado). Consulta condiciones de 
aplicación. • Excursiones incluidas: una excursión 
en cada puerto. Consulta condiciones barcos y 
fechas.. • Door to door: servicio de recogida de 
los clientes a su casa para llevarlos al aeropuerto y 
regreso. Consulta condiciones.

Selección de Cruceros

Islas Griegas y Turquía
13 días | 12 noches 
Silver Muse

desde  

6.200€

Salida: 10 diciembre

El Pireo (Atenas) - navegación - Estambul5- 
navegación - Kusadasi - Rodas - Pafos (Chipre) - 
Ashdod (Jerusalém5) - Alejandría - navegación -  El 
Pireo

Fiordos Noruegos 
8 días | 7 noches
Silver Dawn

desde  

3.900€

Salida: 29 julio 

Bergen (Noruega) - Nordfjordeid (Noruega) 
- Andalsnes (Noruega) - Trondheim (Noruega) - 
Alesund (Noruega) - Flam (Noruega) - navegación 
- Copenhague.

Islandia
11 días | 10 noches
Silver Muse

desde  

6.900€

Salida: 14 julio

Reikiavik - Patreksfjordur - Siglufjordur - Akureyri - 
Husavik - Seydisfjordur - Djupivogur - Tórshavn (Islas 
Faroe) - navegación - Isla Heimaey - Reikjavik

Ártico
17 días | 16 noches
Silver Cloud

desde  

14.900€

Salida: 8 agosto

Kangerlussuaq (Groenlandia) - Sermilinnguaq 
(Groenlandia) - Maniitsoq (Groenlandia) - Nuuk 
(Groenlandia) - navegación - Iqaluit (Canadá) - Islas 
Salvajes Inferiores (Canadá) - Isla Monumental 
(Canadá) - Isla Lady Franklin (Canadá) - navegación 
- Bahía Isabella (Canadá) - Fiordo de Gibbs (Canadá) - 
navegación - Upernavik (Groenlandia) - Qeqertarsuaq 
(Groenlandia) - Ilulissat (Groenlandia) - navegación - 
Kangerlussuaq.

Japón, Corea del Sur, 
Taiwan 
17 días | 16 noches
Silver Muse

desde  

8.500€

Salida: 9 octubre

Yokohama (Tokio5) - Osaka (Japón5) - navegación - 
Hiroshima (Japón) - Kukuoka (Japón) - Busan (Corea 
del Sur) - navegación - Incheon (Corea del Sur5) 
- navegación (2 días) - Keelung (Taiwan) - Kaohsiung 
(Taiwan) - navegación - Hong Kong (China)

Alaska
8 días | 7 noches

Silver Muse

desde  

4.100€

Salida: salidas semanales hasta el 31 agosto

Seward (Anchorage) - navegación por el Glaciar 
Hubbard - Juneau (Alaska) - Skagway (Alaska) - Sitka 
(Alaska) - Ketchikan (Alaska) - navegación por el 
Pasaje Interior - Vancouver

Nueva Zelanda, Australia
15 días | 14 noches
Silver Muse

desde  

7.800€

Salida: 7 diciembre 

Auckland (Nueva Zelanda5) - Islas de la Bahía 
(Nueva Zelanda) - Tauranga (Nueva Zelanda) - 
Gisborne (Nueva Zelanda) - Napier (Nueva Zelanda) 
- Wellington (Nueva Zelanda) - Kaikoura (Nueva 
Zelanda) - Dunedin (Nueva Zelanda) - crucero 
escénico por Fiordo Milford Sound - navegación (2 
días) - Eden (Australia) - Sidney (Australia5)

Antártida 
11 días | 10 noches

Silver Endeavour

desde  

13.800€

Salida: 4 marzo 

Puerto Williams (Chile) - navegación por el Pasaje 
Drake (2 días) - navegación - Penínsulta Antártica 
(3 días) - Islas Shetland del Sur - navegación por 
el Pasaje de Drake - crucero escénico por Cabo de 
Hornos (Chile) - Puerto Williams.

A continuación encontrarás algunos de los mejores itinerarios de la compañía Silversea Cruises por  
los diferentes mares y océanos del mundo. Consulta otros itinerarios no publicados en esta sección.

Cruceros · Colección de Lujo · Silversea

{ { 
Mayordomo en 
todas las Suites

* * 
Todo Incluido 

a bordo

P P 
Excursiones 

incluidas
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Door 

to door

I I 
Vuelos 
gratis

ñ 
Tasas y propinas 

incluidas

Islas Galápagos
8 días | 7 noches

Silver Cloud

desde  

12.500€

Salidas: semanales hasta el 9 diciembre

San Cristobal (Ecuador) y Kicher Rock - Isla 
Bartolomé y Cala Bucanero (Ecuador) - Punta Vicente 
Roca (Isabela) y Punta Espinoza (Fernandina) - Cala 
Tajo y Bahía Elizabeth (Ecuador) - Bahía Correos, 
Isla Campeón y Punta Cormorán (Ecuador) - Tierras 
Altas de Santa Cruz y Fausto Llerena (Ecuador) - 
Cerro Dragón, Isla Guy Fawkes y Bahía Borrero - San 
Cristobal

Auckland, Nueva Zelanda
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Cruceros · Colección de Lujo · Regent Seven Seas Cruises

Regent Seven Seas Cruises ofrece a sus 
huéspedes un lujo refinado y elegante. Su flota 
compuesta por 5 barcos Seven Seas Navigator, 
Seven Seas Mariner, Seven Seas Voyager, Seven 
Seas Explorer y Seven Seas Splendor, espera la 
llegada de su sexto barco a finales de 2023. Los 
buques de la compañía, tienen capacidad para entre 
490 y 750 pasajeros y disponen, en su mayoría, de 
suites con balcón.
Regent Seven Seas Cruises ofrece el todo incluido 
más inclusivo en lujo, bebidas, wifi, propinas, 
restaurantes de especialidad e incluso excursiones 
gratuitas e ilimitadas para descubrir la historia, la 
cultura y la cocina de la mayoría de los puertos de 
escala para descubrir el mundo con experimentados 
guías, con el traslado incluido y en pequeños grupos 
reducidos para hacer más exclusiva la experiencia.
Espléndida y sublime, la gastronomía a bordo de 
la flota más lujosa del mundo, es una auténtica 
delicia para los sentidos. Sus 4 restaurantes de 
especialidad, ofrecen una experiencia gastronómica 

de restaurantes con 1 estrella michelin. En Regent 
Seven Seas se puede disfrutar de la variada cocina 
internacional a bordo, donde y cómo se quiera, en 
cualquiera de los restaurantes de turno libre, sin 
cargo adicional.
Las espaciosas suites a bordo de Regent Seven 
Seas Cruises son una isla de bienestar y en todas 
ellas destaca un amplio vestidor, una terraza 
privada con suelo de teca, un completo cuarto de 
baño de mármol con bañera y artículos de lujo 
como L’Occitane o Hermés. Además del servicio 
de mayordomo a partir de la categoría Penthouse 
y noche pre-crucero a partir de la categoría 
Concierge.
¡Novedad! Nuevo buque Seven Seas Grandeur, 
que se inaugurará a finales de 2023, hermano del 
Seven Seas Explorer y Seven Seas Splendor, dos 
de los barcos más lujosos del mundo y que tras 
su temporada inaugural por el Caribe, realizará 
itinerarios por Mediterráneo desde mayo hasta 
noviembre 2024.

El Seven Seas Grandeur contará con la suite más 
grande jamás construida en un crucero de lujo, la 
suite Regent, ubicada en la 14ª cubierta, sobre el 
puente de mando y con vistas a la proa del buque, 
contará con más de 412 m2 de elegancia palaciega 
en el mar, con capacidad de hospedar hasta 6 
personas incluyendo un dormitorio de invitados, 
totalmente independiente, además de una terraza 
de más de 100 metros cuadrados el uso exclusivo 
del comedor privado The Study, una experiencia 
gastronómica única con espacio para 12 
comensales. A bordo se presentarán ocho espacios 
gastronómicos, entre ellos los ya clásicos Compass 
Rose, La Veranda, Pacific Rim o el Polo Grill.
Sus destinos: Alaska, Caribe, Fiordos Noruegos, 
Mar Báltico, Mediterráneo, Asia, Australia / Nueva 
Zelanda, Canadá / Nueva Inglaterra, Canal de 
Panamá, Islas Británicas, Océano Índico, Pacífico, 
Sudamérica y Vuelta al Mundo.z

Regent Seven Seas Cruises
La experiencia más lujosa en Todo Incluido
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Nuestros precios incluyen: precios desde por 
persona en cabina dobleocupada por dos adultos 
en Pensión Completa, bebidas incluidas (cervezas, 
refrescos, vinos y licores de una selección 
disponible a bordo), tasas de embarque y cuota 
de servicio. Precios aplicables en determinadas 
fechas. 

La compañía naviera no acepta el embarque de niños 
menores de 12 meses. 

Todo Incluido: cervezas, refrescos, vinos y licores de 
una selección disponible a bordo.

Selección de Cruceros

Turquía, Creta, Grecia
9 días | 8 noches
Seven Seas Voyager

desde  

6.309€

Salidas: 14, 26 mayo

Estambul5 - Kusadasi (Éfeso) - Marmaris (Turquía) 
- Antalya (Turquía) - Aghios Nikolaos (Creta) - 
Santorini - Mykonos - El Pireo (Atenas)
La salida del 14/5 realiza el itinerario en sentido inverso 
con una duración de 13 días/12 noches.

Capitales Bálticas
8 días | 7 noches
Seven Seas Splendor

desde  

7.900€

Salida: 23, 30 junio

Estocolmo - Helsinki - Tallín (Estonia) - Riga 
(Letonia) - Visby (Suecia) - Liepaja (Letonia) - 
Ronne (Dinamarca) - Copenhague
La salida del 30/6 realiza un itinerario de 11 días/10 noches.

Islandia
9 días | 8 noches
Seven Seas Splendor

desde  

3.799€

Salida: 23 agosto

Reikiavik - Grundarfjordur (Islandia) - Isafjordur 
(Islandia) - Akureyri (Islandia) - Seydisfjjordur 
(Islandia) - Runavik (Dinamarca ) - Heimaey 
(Islandia) - Reikiavik

Alaska
8 días | 7 noches
Seven Seas Explorer

desde  

5.600€

Salida: 7, 14(1),21, 28(1) junio; 5, 12(1), 19, 26(1) julio; 2 
,9(1),16, 23(1), 30 agosto; 6(1), 13 septiembre

Seward - navegación - Sitka (Alaska) - Skagway 
(Alaska) - Juneau (Alaska) - Ketchikan (Alaska) - 
navegación - Vancouver
(1) Estas salidas realizan itinerario en sentido inverso.

De Atenas a Roma
8 días | 7 noches
Seven Seas Splendor

desde  

4.600€

Salida: 30 octubre

El Pireo (Atenas) - Kavala (Grecia) - Estambul5 - 
Izmir (Turquía) - Bodrum (Turquía) - Mikonos - El 
Pireo (Atenas)

Asia
15 días | 14 noches
Seven Seas Explorer

desde  

12.800€

Salidas: 14,28 marzo; 11 abril ; 9 , 20 octubre

Tokio - Nagoya (Japón) - Kyoto (Kobe, Japón5) 
- Beppu (Japón) - navegación - Busan (Korea 
del Sur) - Jeju Korea del Sur) - Nagasaki (Japón) 
- Naze (Japón) - Okinawa (Japón) - navegación - 
Kochi (Japón) - Shimizu (Japón) - Tokio
Posibilidad de realizar un crucero de 12 días/11 noches.

Islas Británicas
12 días | 11 noches
Seven Seas Splendor

desde  

11.800€

Salida: 2 junio

Southaptom (Londres) - navegación - Edimburgo 
- Invergordom (Escocia) - Lerwick (Escocia) 
- Ullapool (Reino Unido) - Belfast (reino Unido) - 
Dublin - Holydead (Gales) - Cork (Cobh, Irlanda) 
- Portland (Reino Unido) - Southampton 

De Atenas a Jerusalén 
13 días | 12 noches
Seven Seas Voyager

desde  

10.500€

Salida: 3 octubre

El Pireo (Atenas) - Skiathos (Grecia) - Tesalónica 
(Grecia) - Estambul (2 5) - Izmir (Turquía) - 
Santorini (Grecia) - Rodas - Alanya (Turquía) - 
Limassol (Chipre) - Haifa (Israel5)
Posibilidad de realizar un crucero de 23 días/22 noches. 
Consulta.

Italia, Grecia, Turquía
11 días | 10 noches
Seven Seas Mariner

desde  

5.400€

Salida: 30 mayo

Civitavecchia (Roma) - Salerno (Italia) - Taormina 
(Sicilia) - Corfú - Argostoli - Chania (Creta) - El 
Pireo (Atenas5) - Kusadasi (Éfeso)-Estambul5

Cruceros · Colección de Lujo · Regent Seven Seas Cruises

{ { 
Cuota de servicio 
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 incluidas

Mikonos, Grecia Reikiavik, Islandia

A continuación encontrarás algunos de los mejores itinerarios de la compañía Regent Seven Seas por 
los diferentes mares y océanos del mundo. Consulta otros itinerarios no publicados en esta sección. 
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Cruceros · Colección de Lujo · Seabourn Cruise Line

La flota de Seabourn está compuesta por cinco 
yates con capacidad entre 458 y 600 pasajeros: 
Seabourn Odyssey, Seabourn uest , Seabourn 
Sojourn, Seabourn Encore y Seabourn Ovation. 
Todos ellos combinan el ambiente de un yate 
privado, con una de las proporciones más altas, 
de espacio por huésped (1:1), con un personal 
apasionado por superar las expectativas de los 
huéspedes y que recuerda sus nombres desde el 
primer día.
Seabourn ofrece un servicio impecable y 
galardonado, gastronomía excepcional y 
alojamiento en suites que garantizan una 
experiencia relajante y personalizada. Restaurantes 
sin reservas ni mesas asignadas, una exclusiva 
selección de vinos y licores incluidos. Plataforma 
marina donde practicar y disfrutar de todo tipo de 
actividades acuáticas como vela ligera, buceo, 
aya ...

Destaca su oferta gastronómica diseñada por el 
afamado chef, Thomas eller. uien ha elevado 
a otro nivel la cocina de Seabourn, contribuyendo 

a que la gastronomía a bordo se convierta en una 
experiencia única.
Todos los restaurantes a bordo están incluidos. 
Desde el más casual al más elegante, un gran 
abanico de opciones que invitan a ser espontáneo a 
bordo. Además de su renombrado servicio de caviar 
24 horas o Caviar in Surf, sello inconfundible de la 
pasión de Seabourn por la excelencia culinaria y 
fruto de su asociación con Regiis Ova.
Como novedad, en verano de 2022, Seabourn 
dio la bienvenida a su yate para el segmento 
de expedición de lujo, el Seabourn Venture que 
junto con su buque gemelo, Seabourn Pursuit, 
se inaugurará en 2023, suponen la entrada 
de ésta prestigiosa marca en el mundo de los 
viajes de aventura con una flota moderna. El 
Seabourn Venture pertenece a la clase de polar 
PC6, certificada para navegar por aguas polares. 
Cuenta con 132 suites con terraza frente al mar y 
la apasionante incorporación de dos submarinos 
de última generación, con el fin de proporcionar al 
pasajero una experiencia inolvidable.

Además, se transportarán a bordo todo tipo de 
ayacs dobles, bicicletas de montaña y eléctricas, 

así como 24 zodiacs destinadas a ofrecer a los 
pasajeros una experiencia totalmente inmersiva en 
destino.
Cabe destacar que la amplia gama ofrecida de 
actividades de expedición están dirigidas por un 
equipo de 26 expertos, tales como científicos, 
académicos o naturalistas, cuya interacción es 
permanente y el huésped podrá disfrutar de charlas 
a bordo y de experiencias únicas en parajes donde 
sólo se puede acceder por vía marítima.
Destinos: Alas a, Caribe, Fiordos Noruegos, Mar 
Báltico, Mediterráneo, Asia, Australia / Nueva 

elanda, Canadá / Nueva Inglaterra, Canal de 
Panamá, Islas Británicas, Mar Rojo, Océano ndico, 
Pacífico Este, Polinesia y Mares del sur. Destinos 
expedición: Sudamérica. rtico, Antártida, Islandia.

Seabourn Cruise Line
La Compañía de Yates de Ultra-Lujo
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Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina doble ocupada por dos 
adultos en Pensión Completa, incluye selección 
de bebidas, vinos premium, minibar, cuota de 
servicio y tasas de embarque. Precios aplicables 
en determinadas fechas. 

Selección de bebidas disponible a bordo (vino y 
licores).

• 100% suites: champán de bienvenida, servicio 
de caviar, bebidas premium, restaurantes de 
especialidad, propinas y wifi.

Selección de Cruceros

De Atenas a Estambul
8 días | 7 noches 
Seabourn Encore

desde  

3.999€

Salidas: 30(1) abril; 21, 28(1) mayo; 25 junio; 2(1), 30(1) 
julio; 17, 24(1) septiembre; 5, 12 noviembre

Estambul - Myrina (Grecia) - Cesme (Turquía) - 
Bodrum (Turquía) - Symi (Grecia) - Thira (Santorini) 
- Ermoupolis (Grecia) - El Pireo (Atenas)
(1) Estas salidas realizan el itinerario Estambul - Atenas 
con alguna variación. 
La salida del 12/11 realiza el itinerario en sentido inverso.

America central y Canal 
de Panamá
15 días | 14 noches
Seabourn Quest

desde  

5.524€

Salida: 21 noviembre

Miami - navegación - Cozumel (México) - Belize 
- navegación - San Andrés (Colombia) - Puerto 
Limón (Costa Rica) - Bocas del Toro (Panamá), 
Canal Cristobal y Gatun Lake (Panamá) - Colón 
(Panamá) - navegación - Santo Tomás de 
Castilla - navegación (2 días) - Miami

De Vancouver a Juneau
8 días | 7 noches
Seabourn Odyssey

desde  

4.999€

Salidas: 11 mayo; 2(1), 30 junio; 7(1), 14, 28 julio; 4(1), 
11, 18(1); 25 agosto; 29 septiembre

Vancouver - navegación estrecho de Seymour 
- navegación - Ketchikan (Alaska) - navegación 
Snow Pass - navegación Decision Passage - 
Sitka (Alaska) - navegación Yakuat Bay - Glaciar 
Hubbard - Islas Inian (Alaska) - Icy Strait Point 
(Alaska) - Haines (Alaska) - navegación Canal 
Lynn - Juneau (Alaska)
(1) Estas salidas realizan el itinerario en sentido inverso.

De Venecia a Atenas
8 días | 7 noches 
Seabourn Encore

desde  

3.999€

Salidas 20(1), 27 agosto; 22(1), 29 octubre

Venecia - Vodice (Croacia) - Kotor (Montenegro) 
- navegación - Kerkira (Grecia) - Sami (Grecia) 
- Pylos (Grecia) - Nafplion (Grecia) - El Pireo 
(Atenas)
(1) Estas salidas realizan el itinerario Atenas-Venecia con 
alguna variación.

A continuación encontrarás algunos de los mejores itinerarios de la compañía Seabourn por los 
diferentes mares y océanos del mundo. Consulta otros itinerarios no publicados en esta sección. 

Cruceros · Colección de Lujo · Seabourn Cruise Line
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Copenhague - 
Copenhague
15 días | 14 noches
Seabourn Ovation

desde  

8.799€

Salidas: 11 junio; 9 julio; 6 agosto

Copenhague - navegación - Alesund (Noruega) 
- navegación - Svolvaer (Noruega) - navegación- 
Tromso (Noruega) - Isla Storstappen (Noruega) 
- Honningsvag (Noruega) - navegación Cabo 
Norte - navegación - Loen (Olden, Noruega) 
- navegación Nordfjord - Laerdal (Noruega) - 
navegación Sognefjord - Stavanger (Noruega) 
- Farsund (Noruega) - Skagen (Dinamarca) - 
Copenhague
La salida del 6/8 sale del puerto de Koge (Copenhague) y 
llega a Copenhague.

Estambul, Turquía

Juneau, Alaska
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Cruceros · Colección de Lujo · Swan Hellenic

La diferencia Swan Hellenic.
Siempre ha sido una compañía pionera. Durante 
más de 70 años, la compañía ha sido conocida por 
crear cruceros de expedición culturales únicos. Hoy, 
Swan Helllenic continúa con orgullo el espíritu de un 
crucero de expedición cultural dedicado a brindar a 
los huéspedes la oportunidad de " ver lo que otros 
no ven" .

Más de 70 años de experiencia en cruceros. 
Barcos Boutique.
• Barcos boutique nuevos de 5 estrellas con amplios 

espacios al aire libre, diseñados para viaje fuera 
de lo convencional, con un estilo incomparable.

• Los elegantes interiores de diseño escandinavo 
se centran en el bienestar, con espacios amplios 
y llenos de luz. Habitaciones con impresionantes 
vistas panorámicas.

• Cocina internacional y regional centrada en la 
calidad, la creatividad y los sabores. 

• Relájate y descansa después de un día de 
descubrimientos en la piscina climatizada, o en la 
sauna con vistas.

Servicio intuitivo.
• Swan Hellenic tiene un servicio personal intuitivo. 

La tripulación tiene como objetivo complacer y 
no quiere nada más que brindar a los huéspedes 

la mejor experiencia posible. Enriqueciendo las 
expediciones culturales. 

• Swan Hellenic navega a lugares inalcanzables 
para otros, busca experiencias inmersivas, y hace 
descubrimientos que cambia tu vida con cada 
viaje. 

• Expertos de renombre ofrecen conferencias 
reveladoras y están disponibles para reuniones 
informales. Preguntas y debates a lo largo de su 
crucero.

Experiencia en expediciones.
La marca Swan Hellenic siempre ha sido conocida 
por combinar itinerarios intrigantes y audaces con 
profesores académicos expertos y una sofisticada 
experiencia a bordo. Esta convincente combinación 
de lujo, cultura y experiencias pioneras que 
inspirarán y emocionarán a los invitados, mientras 
disfrutan de un inolvidable viaje de descubrimiento.
• Sobre la base de sus raíces británicas, la empresa 

tiene una perspectiva de crucero cultural global.
• Los conferenciantes y oradores invitados de Swan 

Hellenic se seleccionan cuidadosamente para dar 
charlas atractivas y estimulantes sobre una amplia 
gama de temas que son relevantes paracada 
itinerario con una visión real de la historia, las 
culturas, la vida silvestre, la flora, la geología,y 
geografía de los destinos visitados.

Q ué está incluido.
Cuando se cuidan los detalles, puede concentrarse 
en aprovechar al máximo su expedición. Por eso, 
hemos incluido todos los pequeños detalles en el 
precio de su tarifa de crucero.
• Una noche de alojamiento antes del crucero con 

desayuno en un hotel de 4/5*. 
• Todos los traslados entre el hotel, el puerto y el 

aeropuerto. 
• Todas las comidas a bordo. 
• Servicio de habitación las 24 horas del día. 
• Café, té, refrescos y bebidas alcohólicas 

seleccionadas las 24 horas del día. 
• Programas de conferencias a cargo de nuestro 

experimentado equipo de expedición y oradores 
invitados. 

• WiFi estándar. 
• Propinas y tasas portuarias a bordo. 
• Programa de excursiones en tierra. 

Y más durante la Antártida y 
en los destinos árticos:
• Parka de la expedición helénica con la marca 

Swan.
• Uso de botas de goma para aterrizajes en tierra.

Swan Hellenic
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Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina doble ocupada por dos 
adultos en régimen de pensión completa, café, 
té, refrescos y selección de bebidas alcohólicas, 
noche en un hotel de 4/5 * con desayuno y 
traslados hotel/puerto/aeropuerto (consulta), 
aplicables en determinadas fechas, WiFi, 
conferencias, tasas de embarque, cuota de 
servicio.

Bebidas incluidas: café, té, refrescos y bebidas 
alcohólicas seleccionadas las 24 horas del día.

Selección de Cruceros

Canarias, Madeira, 
Portugal
8 días | 7 noches 
SH Vega

desde  

5.349€

Salida: 6 mayo

Santa Cruz de Tenerife - Puerto del Rosario 
(Fuerteventura) - Arrecife (Lanzarote) - Islas 
Desiertas (Madeira) - Funchal (Madeira) - Porto 
Santo (Portugal) - navegación - Lisboa

Islandia
9 días | 8 noches 
SH Vega

desde  

5.628€

Salidas: 15 junio; 6 agosto

Reikiavik (Islandia) - Cascada Dynjandi (Islandia) 
- Isla Vigur - Isafjordur (Islandia) - Isla Grimsey 
(Islandia) - Akureyri (Islandia) - Seydisfjordur 
(Islandia) - Djupivorgur (Islandia) - Heimaey 
(Islandia) - Reikiavik

Islas del Ártico, Fiordos
14 días | 13 noches 
SH Vega

desde  

12.613€

Salida: 23 junio

Reikiavik (Islandia) - Isafjordur (Islandia) - Isla Vigur 
(Islandia) - Isla Grimsey (Islandia) - navegación 
- Isla Jan Mayen - navegación - Svalbard (Ártico) - 
Longyearbyen (Ártico)

España, Francia
11 días | 10 noches 
SH Vega

desde  

5.150€

Salida: 13 mayo

Lisboa - Leixoes (Oporto) - Vigo - Ribadeo - Gijón 
- Bilbao - La Pallice (La Rochelle) - Concarneau 
(Francia) - Roscoff (Francia) - Saint Malo (Francia) 
- Portsmouth (Reino Unido)

Reino Unido, Irlanda
12 días | 11 noches 
SH Vega

desde  

5.549€

Salida: 23 mayo

Portsmouth (Reino Unido) - Penzande (Reino 
Unido) - Tresco (Islas Scilly) - Bantry (Irlanda) - 
Dingle (Irlanda) - Galway (Irlanda) - Isla Rathlin 
(Irlanda) - Portrush (Irlanda) - Craignure (Reino 
Unido) - Sound of Mull (Escocia) - Stornoway 
(Escocia) - Lock Ewe (Escocia) - Portree (Escocia) 
- Llandudno (Gales) - Dublín (Irlanda)

Irlanda, Reino Unido, 
Islandia
13 días | 12 noches 
SH Vega

desde  

7.383€

Salida: 3 junio

Dublín (Irlanda) - Portrush (Irlanda) - Oban (Reino 
Unido) - Sound of Mull (Escocia) - Ullapool 
(Escocia) - Lerwick (Islas Shetland) - Thorshavn 
(Islas Faroe) - Stromness (Escocia) - Djupivorgur 
(Islandia) - Isla Grimsey (Islandia) - Akureyri 
(Islandia) - Isafjordur (Islandia) - Reikiavik 
(Islandia) - Eskifjordur (Islandia)

Cruceros · Colección de Lujo · Swan Hellenic
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Cascada Dynjandi, Islandia

Dublín, Irlanda

Funchal, Madeira, Porutgal

Longyearbyen, Artico

A continuación encontrarás algunos de los mejores itinerarios de la compañía Swan Hellenic por los 
diferentes mares y océanos del mundo. Consulta otros itinerarios no publicados en esta sección.

175Reserva en el 91 330 73 67 o en viajeselcorteingles.es



Selección de Cruceros

Cruceros · Colección de Lujo · Swan Hellenic

Alesund, Noruega

Península Antártica
12 días | 11 noches 
SH Vega

desde  

16.670€

Salida: 12 diciembre

Ushuaia - navegación (2 días) - estrecho Antártico 
y mar de Weddell5 - Península Antártica (4 días) - 
navegación (2 días) - Ushuaia

Portugal, España, Francia, 
Bélgica, Holanda
10 días | 9 noches 
SH Diana

desde  

5.828€

Salida: 25 abril

Lisboa - Figueira Da Foz - Finisterre - Vigo - Gijón 
- Bilbao - Concarneau - Saint Malo - Honfleur - 
Zeebrugge - Ámsterdam

Holanda y Noruega
11 días | 10 noches 
SH Diana

desde  

6.346€

Salida: 4 mayo

Ámsterdam - Helgoland - Mandal - Ulvik - Skjolden 
- Nordfjordeid - Isla Froya - Bronnoysund - 
Glomfjord - Svolvaer - Trollfjorden - Tromso

Noruega
11 días | 10 noches 
SH Diana

desde  

6.346€

Salida: 14 mayo

Tromso - Trollfjorden - Gravdal - Glomfjord 
- Trondheim - Molde - Andalsnes - Geiranger - 
Alesund - Unst - Lerwick - Vik - Flam - Bergen

Noruega y Ártico
15 días | 14 noches 
SH Diana

desde  

12.341€

Salida: 25 mayo

Bergen - Flam - Vik - Nordfjordeid - Tafjord - 
Trondheim - Glomfjord - Leknes - Trollfjforden 
- Tromso - North Cape - Skarsvag - Isla Bear - 
Salvard - Longyearbyen

Argentina, 
Península Antártica
18 días | 17 noches 

SH Vega

desde  

24.343€

Salida: 7 noviembre

Buenos Aires (Argentina) - navegación (3 días) - 
Islas Malvinas5 - navegación (2 días) - Georgia del 
Sur5- navegación (2 días) - Península Antártica  
(2 5) - navegación (2 días) - Ushuaia

Svalbard
8 días | 7 noches 
SH Vega

desde  

7.890€

Salidas: 13, 20 julio

Longyearbyen (Ártico) - Svalbard (Ártico) - Estrecho 
de Hinlopen (Svalbard) - Svalbard - Longyearbyen

Islandia, Groenlandia
13 días | 12 noches 
SH Vega

desde  

7.861€

Salida: 14 agosto

Reikiavik (Islandia) - Djupivorgur (Islandia) - 
Isafjordur (Islandia) - navegación - Ittoqqortoormiit 
(Groenlandia) - Scoresbysund5 - Fiordo Kong 
Oscar (Groenlandia) - navegación - Seydisfjordur 
(Islandia) - Heimaey (Islandia) - Reikiavik

Groenlandia
11 días | 10 noches 
SH Vega

desde  

10.165€

Salida: 26 agosto

Reikiavik (Islandia) - navegación - Skjoldungen 
(Groenlandia) - Prins Christian Sound 
(Groenlandia) - Aappilattoq - Ivigtut - Nuuk 
(Groenlandia) - Sisimiut (Ártico) - Ilulissat 
(Groenlandia5) - Kangerlussuaq (Groenlandia5)

Groenlandia,  
Ártico Canadiense
17 días | 16 noches 

SH Vega

desde  

16.247€

Salida: 5 septiembre

Kangerlussuaq (Groenlandia) - Sisimiut (Ártico) - Ilulissat 
- Qeqertarsuaq (Groenlandia) - navegación - Pond Inlet 
(Canadá) - Dundas Harbour y Bahía Croker - navegación 
- Bahía Radstock (Canadá) - Isla Beechey - Bahía Elwin 
(Canadá) - Fort Ross y Estrecho Bellot - crucero escénico 
Peel Sound - crucero escénico Navy Board Inlet - 
navegación - Kangerlussuaq (Groenlandia5)
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Scoresbysund, Groenladia

Canakkale, Turquía

Zamzibar,  Tanzania

Ártico
8 días | 7 noches 
SH Diana

desde  

8.209€

Salida: 7 junio

Longyearbyen - Svalbard (6 5) - Longyearbyen

Holanda, Bélgica, 
Francia, España
10 días | 9 noches 
SH Diana

desde  

5.828€

Salida: 8 agosto

Ámsterdam - Zeebrugge - Honfleur - Saint Malo 
- Concarneau - Bilbao - Gijón - Finisterre - Vigo - 
Figueira Da Foz - Lisboa

Portugal, España, 
Marruecos, Argelia, 
Túnez, Italia
11 días | 10 noches 
SH Diana

desde  

6.346€

Salida: 17 agosto

Lisboa - Portimao - Sevilla - Tanger - Oran - Argel - 
Bugía - Annaba - La Goulette - Palermo

Italia y Grecia 

9 días | 8 noches 
SH Diana

desde  

5.309€

Salida: 4 septiembre

Palermo - Porto Empedocle - Siracusa - Crotone 
- Katakolon - Gythion - Monemvasia - Rethymnon - 
Nauplia - El Pireo

Grecia y Turquía 
12 días | 11 noches 
SH Diana

desde  

6.864€

Salida: 12 septiembre

El Pireo - Canal de Corinto - Itea - Préveza - 
Katakolon - Rethymnon - Santorini - Despotikó 
- Paros - Rodas - Kusadasi - Chios - Canakkale 
- Estambul

Chipre, Egipto, Jordania, 
Arabia Saudita 

13 días | 12 noches 
SH Diana

desde  

7.383€

Salida: 3 octubre

Limassol - navegación - Port Said - Canal de Suez 
- Sharm El Sheik - Aqaba - Safaga - navegación - 
Yanbu - Isla de Mármara - Jeddah5

Seychelles, 
Tanzania, Kenia
12 días | 11 noches 
SH Diana

desde  

7.829€

Salida: 24 octubre

Puerto Victoria (Mahe) – Isla Poivre - Isla Bijoutier 
- navegación - Isla Aldabra - Isla Assomption 
- navegación - Zamzibar - Isla Pemba - Lamu - 
Mombasa

Noruega y Ártico
13 días | 12 noches 
SH Diana

desde  

10.810€

Salida: 23 junio

Longyearbyen - Svalbard (2 5) - Ice Edge - 
Hinlopen - Svalbard - Isla Bear - Skarsvag - Cabo 
Norte - Alta - Hammerfest - Tromso

Noruega y Ártico
13 días | 12 noches 
SH Diana

desde  

10.810€

Salida: 5 julio

Tromso - Alta - Hammerfest - Skarvag - Cabo Norte 
- Isla Bear - Svalbard (2 5) - Hinlopen - Ice Edge - 
Svalbard - Longyearbyen

Noruega y Ámsterdam
11 días | 10 noches 
SH Diana

desde  

6.346€

Salida: 29 julio

Tromso - Svolvaer - Trollfjorden - Glomfjord - 
Bronnoysund - Isla Froya - Nordfjordeid - Skolden 
- Ulvik - Mandal - Helgoland - Ámsterdam

Cruceros · Colección de Lujo · Swan Hellenic
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Cruceros · Colección de Lujo · Ponant Cruises

Ponant ofrece elegantes cruceros de estilo francés 
que recrea la atmósfera de un yate privado. Su 
flota diseñada y certificada para zonas extremas 
y cuyo pequeño tamaño permite navegar por 
zonas de difícil acceso: regiones polares extremas 
como el norte de Alaska, la Antártida o el Á rtico, el 
archipiélago malayo, el río Amazonas o las islas 
remotas del pacífico.
Ponant cuenta con 13 buques; el legendario velero 
de 3 mástiles, Le Ponant con capacidad para 32 
pasajeros.
Los 4 yates "sister ships": Le Boréal, L Austral, 
Le Soléal y Le Lyrial con capacidad para 240 
pasajeros. Los Ponant Explorers, Le Lapérouse, Le 
Champlain, Le Bouganville, Le Dumont d rville, Le 
Jacques Cartier y Le Bellot, seis nuevos yates con 
capacidad para 184 huéspedes. Le Commandant 
Charcot, el último yate incorporado a la flota en 
2021 y el primer rompehielos de cruceros que esta 
propulsado por GAS NAT RAL LIC ADO O GNL, 
es un híbrido propulsado por baterias eléctricas 
y GNL. La flota de Ponant Cruises es la flota de 
expedición más innovadora y moderna del mundo. 

Con yates inaugurados entre 2010 y 2021, su flota 
se encuentra entre la más moderna del mercado. 
Además, Ponant incorporó el buque Paul Gauguin, 
que navega exclusivamente por la Polinesia, tras su 
compra el pasado 2019.
Sus yates aúnan diseño, tecnología avanzada y 
respeto por el medio ambiente. Con equipamiento 
innovador, camarotes elegantemente diseñados, 
espaciosas suites con ventanas y áreas de salón 
que se abren hacia el exterior. Ponant es fiel a su 
filosofía, pequeña capacidad, decoración exquisita, 
ambiente único y una sutil mezcla de lujo, privacidad 
y bienestar.
Pionera desde el principio, Ponant nunca ha 
dejado de innovar en el diseño de sus buques, 
abriendo nuevas rutas marítimas, nuevos destinos, 
reinventando el viaje responsable por mar y 
situando el medio ambiente, la seguridad y la 
protección en el corazón de su patrimonio. Toda 
su flota ha conseguido la etiqueta Bureau Veritas 
" Cleanship" , por sus bajos niveles de ruido y 
vibración.

Exquisita cocina francesa a bordo, con la firma de 
Ducasse Conseil. Su gastronomía se distingue por 
su amplia variedad de platos de excelente calidad y 
técnicas de alta cocina, además vinos y productos 
franceses. Ponant incluye wifi y bebida y ofrece 
una amplia gama de actividades a bordo como 
actividades acuáticas o excelentes charlas sobre 
naturaleza impartidas por guías expertos.
Gracias al pequeño calado de sus yates, estos 
pueden atracar y llegar donde otros barcos de gran 
calado no pueden acceder. Por ello sus itinerarios 
son los más insólitos y llegan a puertos muy 
exclusivos de: Alas a, Caribe, Fiordos Noruegos, 
Mar Báltico, Mediterráneo, Asia, Australia / Nueva 

elanda, Canadá / Nueva Inglaterra, Canal de 
Panamá, Islas Británicas, Mar Rojo, Océano 
ndico, Pacífico Este, Polinesia y Mares del sur y 
Sudamérica.

Ponant Cruises
Lideres en expedición de Lujo
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Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina doble ocupada por dos 
adultos en régimen de Pensión Completa, incluye 
selección de bebidas disponible a bordo (agua 
mineral, refrescos, vino, cerveza, champagne, 
licores, café y té), WIFI y tasas de embarque. 
Precios aplicables en determinadas fechas.

Selección de Cruceros

Lo mejor de Croacia
8 días | 7 noches
L e L yrial /  L e J acques Cartier*

desde

3.580€

Salidas: 8, 14*, 15 junio; 20, 29* de agosto

Venecia - Sibeni  - Split - Córcula - Dubrovni  - 
otor - Hvar - Rovinj - Venecia

Fiordos Noruegos
8 días | 7 noches
L e D umont d’ U rville

desde

4.910€

Salidas: 3, 10*, 17, 24* julio

Bergen - Alesund - Geiranger - Hellesylt - Olden 
- Sandnes - navegación por Lysefjorden - Arendal - 
G teborg - Oslo
* Estas salidas realiza n el itinerario en sentido inverso, 
desde O slo hasta B ergen

En el corazón 
de las Islas Griegas
8 días | 7 noches
L e B ougainville* /  L e J acques 
Cartier

desde

3.500€

Salidas: 15* junio; 5, 19, 26 julio

Atenas - Patmos - Amorgos - Folegandros - Delos - 
Mí onos - Hydra - Atenas

Fiordos y 
Glaciares de Spitzbergen
8 días | 7 noches
L ’ A ustral /  L e B oréal*

desde

8.400€

Salidas: 17, 30*, 31 mayo; 7, 13*, 21, 27* junio;
4* julio

Longyearbyen - Hornsund - Bellsund - navegación 
entre glaciares - Ma eoyane - glaciar Mónaco 
- Raudfjorden - Smeerenburg - NY-Alesund - 

ongsfjorden - Longyearbyen

Antártida emblemática
12 días | 11 noches
L ’ A ustral /  L e B oréal* /  L e L yrial**

desde

9.790€

Salidas: 20, 21**, 24, 27*, 30 noviembre; 
1**, 7*, 10 diciembre

shuaia - Pasaje Dra e - Península Antártica - 
Pasaje Dra e - shuaia

Cruceros · Colección de Lujo · Ponant Cruises
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_ U shuaia, A rgentina

Selección de bebidas: agua mineral, refrescos, vino, 
cerveza, chamnpagne, licores, café y té. 

A continuación encontrarás algunos de los mejores itinerarios de la compañía Ponant Yacht Cruises  
Expeditions por los diferentes mares y océanos del mundo. Consulta otros itinerarios no publicados en esta 
sección. 

A lesund, Noruega



Cruceros · Colección de Lujo · Paul Gauguin Cruises

Paul Gauguin Cruises es la compañía especialista 
en cruceros de lujo por La Polinesia, Melanesia 
con itinerarios de 7, 10, 11 y 14 noches, realizando 
salidas durante todo el año. La compañía ofrece 
la posibilidad de navegar por el paraíso en un 
barco de lujo, exclusivo para solo 330 pasajeros, 
visitando las islas más exóticas del Océano 
Pacífico.
A bordo de Paul Gauguin todo esta incluido, 
gastronomía, bebidas y propinas. Asi como 
actividades en la espléndida plataforma marina 
situada en la popa del barco. Paul Gauguin 
dispone de una playa privada en Bora Bora 

y Taha'a, el complejo Motu Mahana. Un 
exquisito y lujoso servicio a bordo se encargará 
personalmente de hacer que la experiencia sea 
única e inolvidable.
Paul Gauguin Cruises es la mejor elección 
para acontecimientos como Lunas de Miel o 
Aniversarios. La compañía es especialista en 
crear celebraciones memorables, da la posibilidad 
de celebrar una boda o aniversario con una 
ceremonia polinesia única a bordo de un crucero 
de lujo. La idílica Polinesia Francesa es el lugar 
perfecto para una boda romántica. Los pasajeros 
que celebren su boda o aniversario a bordo 

tienen disponible un paquete de Luna de Miel que 
incluye: ceremonia polinesia.
Su plataforma especialmente diseñada para 
practicar deportes acuáticos, convierte el barco 
en la puerta para cualquier tipo de aventura 
marina. Desde la marina de popa se puede 
bucear, hacer snorkel, ir de excursión y nadar con 
tortugas marinas, tiburones con punta negra o 
mantarrayas.
Sus destinos: Polinesia y Mares del Sur durante 
todo el año.

Paul Gauguin Cruises 
Especialistas en la Polinesia Francesa
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Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina doble ocupada por dos 
adultos en régimen de Pensión Completa, incluye 
selección de bebidas disponible a bordo (agua 
embotellada, refrescos, vino, cerveza, gran 
selección de licores, café, té y minibar), cuota 
de servicio, wifi y tasas de embarque. Precios 
aplicables en determinadas fechas. 
La cía naviera no acepta el embarque de niños menores 
de 1 año.

Selección de Cruceros

Polinesia Francesa
8 días | 7 noches 
Paul Gauguin

desde  

4.398€

Salidas: 6, 13 mayo; 10, 17, 24 junio; 22 julio; 26 
agosto; 2 septiembre; 14, 21 octubre; 2, 9 diciembre

Papeete - Huahine (Islas de la Sociedad) - Tahaa 
(Islas de la Sociedad) - Bora Bora (Polinesia 
Francesa5) - Moorea5 - Papeete5

Marquesas &  
Islas de la Sociedad
15 días | 14 noches 
Paul Gauguin

desde  

7.017€

Salidas: 1 abril; 29 julio; 12 agosto; 30 septiembre; 
18 noviembre; 16, 30 diciembre

Papeete - Navegación - Fakarava (Polinesia 
Francesa) - navegación - Omoa, Fatu Hiva (Islas 
Marquesas) - Atuona (Polinesia Francesa) - 
Hapatoni (Islas Marquesas) - Taiohae - Navegación 
(2 días) - Huahine (Islas de la Sociedad) - Bora 
Bora (Polinesia Francesa) - Tahaa (Islas de la 
Sociedad) - Moorea - Papeete5

Islas Cook e Islas de la 
Sociedad
12 días | 11 noches 
Paul Gauguin

desde  

5.516€

Salidas: 15 abril; 20 mayo; 1 julio; 9 septiembre; 28 
octubre

Papeete - Huahine (Islas de la Sociedad) - 
navegación - Aitutaki, Islas Cook (Nueva Zelanda) 
- Rarotonga (Islas Cook) - navegación - Bora 
Bora (Polinesia Francesa5) - Tahaa (Islas de la 
Sociedad) - Moorea5- Papeete5Islas de la Sociedad 

y Tuamotu
11 días | 10 noches 
Paul Gauguin

desde  

5.325€

Salidas: 26 abril; 31 mayo; 12 julio; 20 septiembre; 8 
noviembre

Papeete - Huahine (Islas de la Sociedad) - Bora 
Bora (Polinesia Francesa5) - Rangiroa (Islas 
Tuamotu) - Fakarava (Polinesia Francesa) - 
navegación - Tahaa (Islas de la Sociedad) 
 - Moorea5- Papeete5

Cruceros · Colección de Lujo · Paul Gauguin Cruises
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Moorea, Polinesia Francesa

Selección de bebidas: agua embotellada, refrescos, 
vino, cerveza, gran selección de licores, café, té y 
minibar.

Isla privada de Tahaá de Paul Gauguin

Huahine

A continuación encontrarás algunos de los mejores itinerarios de la compañía Paul Gauguin  
por los diferentes mares y océanos del mundo. Consulta otros itinerarios no publicados en esta sección. 
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Cruceros · Colección de Lujo · Explora Journeys

Explora Journeys
La elegancia europea se introduce en los océanos del mundo

Valiéndose de un legado marinero centenario y de 
un gusto europeo exquisito, la nueva marca de lujo 
y lifestyle Explora Journeys es capaz de ofrecer 
viajes por mar enriquecedores que invitan a la 
exploración en todos sus sentidos.
Esta historia comienza en el Sorrento de los años 
40 con un capitán de ferry napolitano, Gianluigi 
Aponte, quien, junto con el amor de su vida, 
una mujer suiza que conoció cuando ella era 
pasajera en una de sus travesías, crearon MSC, 
una compañía naviera global y la mayor empresa 
privada de cruceros del mundo. Ahora, esta familia 
de marineros suizos cumple el sueño de su vida y 
lanza Explora Journeys, una experiencia de crucero 
de lujo exquisita y moderna como ninguna otra. 
Explora Journeys se propone transformar los viajes 
oceánicos mediante una sinergia de los barcos 
más elegantes y los itinerarios más envolventes, 
que permiten a los huéspedes descubrir más, 
viajar más profundamente y permanecer un poco 
más en cada destino. Se trata de unas vacaciones 
enriquecedoras para el viajero curioso y cosmopolita 
que desea crear vínculos que perduren mucho más 
allá del propio crucero.
Diseñado en colaboración con los principales 
especialistas en super yates del mundo y con 
tecnología marítima de vanguardia, el primero de 
los seis barcos de la flota Explora Journeys, el 
EXPLORA I, zarpará en 2023, seguido de cerca 
por el EXPLORA II en el verano de 2024. Con la 
familia fundadora tan apasionada por preservar 
el mar como por explorarlo, cada barco contará 
con la certificación RINA DOLPHIN para reducir 
el ruido submarino, mientras que las iniciativas de 
sostenibilidad incluyen la eliminación del plástico de 
un solo uso a bordo y en tierra. 
Cocinas de todos los rincones del mundo
Una celebración de los talentos culinarios, 
culturas y pasiones de todo el mundo, EXPLORA 
I Y EXPLORA II presentarán experiencias 
culinarias sofisticadas y variadas en seis vibrantes 

restaurantes*, además del servicio en la suite, así 
como en cinco de los 12 bares y salones a bordo 
(ocho interiores y cuatro exteriores).
Nuestros expertos culinarios y en bebidas reúnen 
una gran trayectoria profesional y arte en la 
organización de experiencias gastronómicas 
inmersivas, aportando entusiasmo por la 
procedencia y multitud de historias sobre los 
ingredientes poco comunes, que se seleccionan 
meticulosamente sólo para Explora Journeys. A 
lo largo del año, la selección de vinos reflejará 
las regiones por las que navega el barco. Los 
sumilleres buscarán constantemente etiquetas de 
vinos de autor para crear un menú inspirador con 
opciones realmente interesantes. Se ha elaborado 
un exclusivo programa de coctelería que incluye 
un cóctel exclusivo Ocean State of Mind con 
ginebra elaborada con algas marinas. A bordo se 
organizarán catas exclusivas de vino, whisky y 
licores, maridajes, clases magistrales de coctelería 
y eventos "Meet the Winemaker", así como 
experiencias en tierra relacionadas con el vino.
Entretenimiento de dia,  
entretenimiento de noche
Un ambiente cosmopolita en el que descubrir, 
disfrutar y apreciar diversos talentos de todo el 
mundo. Reinventando el entretenimiento con el 
ambiente adecuado para el momento adecuado, 
con la mezcla perfecta de vitalidad y privacidad a 
través de 12 bares y salones interiores y exteriores.
Suites exquisitamente diseñadas
Espacios que ofrecen a los huéspedes un lujo 
relajado, creando un hogar en el mar. Restaurar el 
equilibrio esencial de la vida con una combinación 
de descubrimiento y aprecio por el bienestar y la 
naturaleza. Cada una de nuestras 461 suites, áticos 
y residencias frente al mar, todas ellas diseñadas 
con una refinada elegancia europea, han sido 
creadas para acercarle al océano. Todas las suites 
cuentan con terraza privada y grandes ventanales 
que van del suelo al techo.

Bienestar, por dentro y por fuera
Desde salas de tratamiento hasta equipos de fitness 
de última generación, clases de entrenamiento en 
grupo, citas de entrenamiento personal y programas 
a medida, más de 1.000 metros cuadrados de 
espacio están dedicados a nuestras instalaciones 
Ocean Wellness, para que mantenerse bien durante 
las vacaciones sea fácil y agradable.
Los anfitriones darán la bienvenida a los 
huéspedes en un viaje sofisticado y generoso 
con todo incluido que incluyen todos los viajes 
de Explora Journeys
•  Una botella de champán de bienvenida en la 

suite y una botella de la bebida alcohólica que los 
huéspedes elijan a la llegada.

•  Acceso a experiencias culinarias diversas y 
sofisticadas en 18 espacios, incluidos seis 
restaurantes*, cinco salones y el servicio in - suite 
dining.

•  Bebidas ilimitadas: exquisitos vinos y licores 
premium, cafés especiales, tés y refrescos 
disponibles en cualquier momento, con minibar en 
la suite.

•  Acceso a la zona termal de Spa. Programas de 
bienestar y fitness a bordo y en los destinos

•  Todas las propinas abordo. 
•  Wi - Fi ilimitado de alta velocidad en todo el barco
•  Servicio de transporte desde el puerto al centro de 

la ciudad.
Existen servicios e inclusiones adicionales en 
nuestras categorías Penthouse y Residence.
*Se aplica suplemento a dos experiencias culinarias 
exclusivas.
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Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por dos 
adultos en régimen de todo incluido, traslados 
incluidos, WiFi ilimitado, tasas de embarque 
y cuota de servicio. Precios aplicables en 
determinadas fechas.

A continuación encontrarás algunos de los mejores itinerarios de la compañía Explora Journeys por los 
diferentes mares y océanos del mundo. Consulta otros itinerarios no publicados en esta sección.

Selección de Cruceros

Fiordos y Círculo Ártico
16 días | 15 noches
Explora I

desde

11.250€

Salidas: 17 julio

Southampton (Londres) - Zeebrugge (Brujas) 
- navegación (2 días) - Hellesylt y Geiranger 
(Noruega) - Trondheim (Noruega) - Molde 
(noruega) - navegación - Leknes (Islas Lofoten) 
- Bronnoysund (Noruega) - navegación - Flam 
(Noruega) - Bergen (Noruega) - Stavanger 
(Noruega) - S agen (Dinamarca) - Copenhague

Islas Británicas e Irlandesas
10 días | 9 noches
Explora I

desde

6.350€

Salidas: 24 agosto

Southampton (Londres) - navegación - Edimburgo 
(Escocia5) - Newcastle (Reino nido) - 
Invergordon (Reino Unido) - Stornoway (Isla de 
Lewis) - Greencastle (Irlanda) - Liverpool (Reino 
Unido) - Glasgow (Reino Unido)

Caribe
8 días | 7 noches
Explora I

desde

3.900€

Salidas: 10 noviembre

San Juan de Puerto Rico - Gustavia (Saint Barths) 
- Basseterre (Saint Kitts) - navegación - Samaná 
(Rep. Dominicana) - navegación - Ocean Cay 
(Bahamas) - Miami

Navidad y Fin de Año
en el Caribe
15 días | 14 noches
Explora I

desde

8.400€

Salidas: 22 diciembre

Miami - Key West (EE.UU.) - navegación (2 días) - 
Virgin Gorda (Islas Vírgenes Británicas) - Deshaies 
(Guadalupe) - St. John’ s (Antigua y Barbuda) - San 
Juan de Puerto Rico - Basseterre (Saint Kitts) - 
Saint Pierre (Martinica) - navegación - Samaná 
(Rep. Dominicana) - navegación - Ocean Cay 
(Bahamas) - Miami

Ciudad de Panamá
a Los Ángeles
15 días | 14 noches
Explora I

desde

6.700€

Salidas 2024: 29 marzo

Ciudad de Panamá - navegación - Quepos (Costa 
Rica) - San Juan de Sur (Nicaragua) - navegación 
- Puerto Quetzal (Guatemala) - navegación (2 
días) - Puerto Vallarta (México) - Cabo San Lucas 
(México) - navegación - San Diego (EE.UU.5) - 
Los Á ngeles (EE.UU. 5)

Venecia - Atenas
12 días | 11 noches
Explora II

desde

8.100€

Salidas 2024: 2 septiembre

Marghera (Venecia5) - Zadar (Croacia) - Sibenik 
(Croacia) - Dubrovni  - Corfú (Grecia) - navegación 
- Monemvasia (Grecia) - Agios Ni olaos (Creta) - 
Katapola (Grecia) - El Pireo (Atenas5)

Dubai - Dubai
20 días | 19 noches
Explora II

desde

10.750€

Salidas 2024: 2 diciembre

Dubái (E.A.U.) - Doha (Qatar5) - navegación - 
Sur (Omán) - navegación (2 días) - Goa (India) 
- navegación - Kochi (India5) - navegación - 
Bombay (India5) - navegación (2 días) - Khasab 
(Omán) - Muscat (Omán5) - Dubái

Vancouver - Vancouver
12 días | 11 noches
Explora II

desde

6.900€

Salidas 2024: 17 mayo; 7, 28 junio; 19 julio; 9 agosto

Vancouver (Canadá) - navegación - Ketchikan 
(EE. .) - Estrecho Icy - Glaciar Hubbard (EE. .) 
- Valdez (EE.UU) - navegación - Juneau (EE.UU.) 
- Sitka (EE.UU.) - navegación - Victoria (Canadá) 
- Vancouver

Islandia y Groenlandia
17 días | 16 noches
Explora I

desde

9.200€

Salidas: 9 septiembre

Reikiavik (Islandia5) - Akureiri (Islandia) - 
Isafjordur (Islandia) - navegación - crucero 
escénico por fiordo Prince Christian - Paamiut 
(Groenlandia) - Nuu  (Groenlandia) - navegación 
- Qaqortoq (Groenlandia) - navegación (2 días) 
- Sydney (Canadá) - navegación - Saint John 
(Canadá) - navegación - Nueva Yor

Quebec, Fiordos
Canadienses y Nueva
Ámsterdam
11 días | 10 noches
Explora I

desde

6.000€

Salidas: 3 octubre

Quebec (Canadá) - Saguenay (Canadá) - Baie 
Comeau (Canadá) - Havre Saint Pierre (Canadá) - 
navegación - Charlottetown (Canadá) - navegación 
- Halifax (Canadá) - navegación - Nueva Yor 5

Islas Escocesas, Ciudades 
Danesas y Fiordo Islandés
15 días | 14 noches
Explora I

desde

8.600€

Salidas: 1 agosto

Copenhague - navegación - Lerwick (Islas 
Shetland) - Kirkwall (Reino Unido) - navegación (2 
días) - Reikiavik (Islandia, 25) - Isafjordur (Islandia) 
- Akureyri (Islandia) - navegación (2 días) - Skagen 
(Dinamarca) - Copenhague

Historia vikinga de 
los Fiordos y ciudades 
hanseáticas
10 días | 9 noches
Explora I

desde

5.450€

Salidas: 15 agosto

Copenhague - G teborg (Suecia) - Oslo (Noruega) 
- navegación - Stavanger (Noruega) - navegación 
- Hamburgo (Alemania) - Rotterdam - eebrugge 
(Brujas) - Southampton

Cruceros · Colección de Lujo · Explora Journeys
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e a  l ta a  exquisitos vinos y licores prémium, 
cafés especiales, tés y refrescos disponibles en 
cualquier momento, con minibar en la suite. Botella 
de champán de bienvenida. • Traslados incluidos: 
desde el puerto al centro de la ciudad en una selección 
de salidas. Consulta. • e er a a t c a a  hasta un 
10% de descuento. Oferta disponible hasta 180 días 
antes de la fecha salida. Se requiere pago del importe 
total para formalizar la reserva. • Descuento niños: 
descuentos para niños, compartiendo camarote con 
dos adultos. De 6 meses a 23 meses de edad: Gratis. 
De 2 a 17 años de edad: hasta 50%  de descuento (El 
descuento varía dependiendo de la fecha de salida 
y de la disponibilidad). •  Hasta 25%  descuento 3º  

  a a ero  adultos ocupando tercera / cuarta 
cama. Otros descuentos: Hasta 10% de descuento 
por combinar varios itinerarios Extended Journeys. 
Suplemento ocupación individual desde 15% . 9 
experiencias culinarias distintivas, incluyendo el servicio 
en la suite. Programas de bienestar y fitness a bordo 
y en los destinos. Consulta condiciones de estas 
promociones.



Cruceros · Colección de Lujo · Scenic Eclipse 

Experimenta lo extraordinario 
en todos los sentidos a bordo 
del Scenic Eclipse. Línea de 
Yates sofisticados, el Scenic 
Eclipse ha establecido el punto 
de referencia en los cruceros 
oceánicos de ultra lujo.

Scenic Ecipse es un crucero de súper - lujo en 
formato mega - yate, de 168 metros de eslora por 
22 de manga, que desplaza 16.500 toneladas 
e incorpora las últimas novedades en diseño 
y tecnología naval. Cuenta con 228 plazas 
distribuidas en 114 suites de lujo. Con el fin de 
lograr el máximo confort, cada una de sus suites 
disponen de balcón, que te permitirá poder disfrutar 
de las vistas de cada uno de los magníficos parajes 
a lo largo del recorrido. Las dimensiones de sus 
camarotes oscilan desde los 32 m² de la Verendah 
Suite a los 232 m² de la Owner Suite. También 
cuenta con seis restaurantes de primera clase en 
los que se podrán degustar platos gourmet de la 
gastronomía francesa, italiana y asiática. Para 
poder relajarse completamente tras disfrutar de 
sus originales excursiones, gracias a la disposición 

uno de los mejores spas que pueden encontrarse 
en un navío, completamente equipado y con una 
extensión de 460 m².
Su posicionamiento dinámico GPS también permite 
que Discovery Yacht mantenga la ubicación sin 
echar anclas en fondos marinos sensibles. Esta 
dedicación a su seguridad, protección ambiental e 
innovación de clase mundial ha permitido diseñar 
los itinerarios más inspiradores y emocionantes 
posibles.
Explora por encima, por debajo y más allá del 
horizonte en helicóptero, submarino, zodiac o 
kayak. Desde la naturaleza hasta los encuentros 
culturales, desde las ciudades históricas hasta los 
monumentos antiguos, un viaje de Scenic Eclipse 
seguramente lo dejará con recuerdos que durarán 
toda la vida.

Scenic Eclipse
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Nuestros precios incluyen: precios desde por 
persona en cabina doble veranda suite ocupada 
por dos adultos en régimen de Pensión Completa 
con comidas gourmet a la carta, incluye selección 
de bebidas premium ilimitadas, wifi, excursiones 
en inglés ilimitadas, tasas de embarque y propinas. 
Precios aplicables en determinadas fechas. 

Selección de Cruceros

Islas de Japón
10 días | 9 noches

desde  

12.100€

Salida: 2 julio

Robe (Osaka) - Nagasaki - Jeju - Kagoshima - Kochi - 
Shingu - Tokyo - Sendai - Otaru

Islandia y Groenlandia
12 días | 11 noches

desde  

12.880€

Salida: 2 agosto

Reikiavik - Dynjandi - East Cost Fiords - Narsaq - 
Nuuk - Evighed Fjord - Illulissat - Kangeslussuaq 
Fjord - Kangerlussuaq - Copenhague

Caribe y Panamá
9 días | 8 noches

desde  

7.470€

Salida: 31 Octubre

Montego Bay (Jamaica) - Isla Providencia - Corn 
Island - Boca del Toro - San Blas - Canal de Panamá - 
Isla San Jose - Fuerte Amador (Panamá)

Cruceros · Colección de Lujo · Scenic Eclipse
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Tokyo, Japón

A continuación encontrarás algunos de los mejores itinerarios de la compañía Scenic Ecipse por los 
diferentes mares y océanos del mundo. Consulta otros itinerarios no publicados en esta sección. 

Scenic Eclipse Yachts:  
Yate de Expedición de Lujo
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Cruceros · Colección de Lujo · Emerald Yacht Cruises 

Estamos deseando darte la bienvenida a bordo. 
En Emerald Cruises somos expertos en barcos 
premium elite. Tanto si buscas el ritmo relajado de 
un crucero fluvial por Europa, un viaje encantador 
por el sudeste asiático o un viaje premium por 
algunas de las costas más impresionantes del 
mundo a bordo de nuestros superyates. Alcanzando 
el equilibrio perfecto entre el tiempo que pasa a 
bordo y en tierra, cada uno de nuestros perspicaces 
itinerarios está cuidadosamente diseñado para 
mostrar lo mejor de lo que cada destino tiene que 
ofrecer, lo que le permite sumergirse completamente 

en las comunidades locales mientras disfrutas 
de un servicio excepcional y el entorno íntimo de 
nuestra flota Emerald Cruises. Además contamos 
con salidas Exclusivas en sistema Todo incluido y 
con servicios completamente en Español, durante 
2023 contamos con 3 salidas únicas y exclusivas de 
Emerald Spanic. Donde quiera que viajes, tendrás 
un excepcional viaje en nuestro propio idioma  
garantizando una gran calidad de servicios y cocina 
Gourmet. Disfruta de excursiones y experiencias 
exclusivas, deliciosas cenas gourmet a bordo y 
vuelos de ida y vuelta - incluso incluyen todas 

las propinas para que puedas relajarte y disfrutar 
de tu aventura, sabiendo que todo está cuidado. 
Los chefs elaboran cuidadosamente sus menús 
gourmet a la carta  para que se adapten al camino 
y podrán tener Fiestas y Cenas temáticas además 
de conciertos de música clásica y cantantes a bordo 
cada noche luego de la cena. También se incluye 
una amplia selección de opciones para comer 
y beber a bordo, con vino, cerveza y refrescos 
de cortesía para acompañar la comida y la cena 
mientras se está a bordo, así como té y café todos 
los días.

Emerald Yacht Cruises 
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Nuestros precios incluyen: precios desde por 
persona en cabina doble con ventana panorámica 
ocupada por dos adultos en régimen de Pensión 
Completa con comidas gourmet a la carta, incluye 
finos vinos y cervezas durante las comidas, wifi, 
excursiones en inglés, tasas de embarque y 
propinas. Precios aplicables en determinadas 
fechas. 

Selección de Cruceros

Grecia y Turquía
8 días | 7 noches 
Emerald Azzurra Yacht

desde  

3.745€

Salida: 19 agosto

Estambul - Canakkale -  Isla Bozcaada - Kusadasi - 
Bodrum - Patmos - Rodas

Islas Griegas y Turquía
9 días | 8 noches 
Emerald Azzurra Yacht

desde  

3.870€

Salida: 7 octubre

Atenas - Patmos - Kusadasi - Bodrum - Rodas - 
Amorgos - Mikonos - Atenas

Caribe Exotico
9 días | 8 noches 
Emerald Azzurra Yacht

desde  

2.850€

Salida: 2 diciembre

San Juan de Puerto Rico - Jost Van Dyke - Marigot - 
Saint Barthelemy - Virgin Gorda - Vieques - San Juan 
de Puerto Rico

Cruceros · Colección de Lujo · Emerald Yacht Cruises 

Ω Ω 
Mayordomo 

incluido

= = 
Wi-Fi 

incluido

o o 
Bar premium 

ilimitado

+ + 
Finos vinos y cervezas  
durante las comidas

l l 
Traslados aeropuerto/

puerto/aeropuerto

P P 
Excursiones 

en inglés 

ñ 
Tasas portuarias y cuota 

de servicio incluidas

Estambul, Turquía

Mkonos, Grecia

A continuación encontrarás algunos de los mejores itinerarios de la compañía Emerald Yacht Cruises 
por los diferentes mares y océanos del mundo. Consulta otros itinerarios no publicados en esta sección. 

Emerald Cruises Yachts:  
Yates Premium Elite 
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Cruceros · Colección de Lujo · Oceania Cruises

El lujo en alta mar, al 
alcance de tu mano

 

Oceania Cruises hace realidad los sueños 
de sus huéspedes ofreciéndoles itinerarios 
diseñados, cuidando todos los detalles en un 
ambiente elegante y relajado, con un discreto 
y distinguido servicio y con la más premiada 
gastronomía en alta mar. iEmbarcamos en 
Oceania Cruises con Viajes El Corte Inglés! 

Cruceros por todo el mundo
Desde las más antiguas civilizaciones hasta las 
ciudades más modernas, desde pintorescos 
puertos costeros hasta las islas más remotas, 
lugares declarados Patrimonio de la Humanidad o 
incluso la vuelta al mundo en 180 días. 
En Oceania Cruises cada viaje invita a contemplar 
el mundo como siempre lo hemos soñado. 
Podremos navegar por el hermoso Mediterráneo y 
explorar antiguas civilizaciones. 
A lo largo de Asia y África, nos sumergiremos 
en aventuras exóticas. Nos dejaremos llevar por 
cautivadores paraísos del Caribe o del Pacífico Sur 
para descubrir algunas de las islas más hermosas 
del mundo o descubriremos la belleza extrema de 
Alaska.

Cruceros con mayor duración que la media, que 
ofrecen escalas más largas e incluso noches de 
estancia en los principales puertos, ofreciendo 
la oportunidad de disfrutar de los destinos en 
profundidad sin prisa por volver al barco.
Barcos íntimos y lujosos
La flota de Oceania Cruises la componen siete 
íntimos barcos de tamaño medio y uno mas 
para 2025 con capacidad para 640 o 1.250 
pasajeros. Diseñados para explorar los lugares 
más atractivos, debido a su tamaño reducido, 
podremos visitar puertos más exclusivos a los que 
los grandes barcos no pueden llegar.
Actualmente se encuentran en la fase de 
revitalización con el proyecto Oceania Next que, 
con una inversión de más de 100 millones de 
dólares a cometer el rediseño de camarotes, 
restaurantes y zonas comunes que harán aún más 
placentero el tiempo a bordo.

Oceania Cruises
El placer de navegar
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Cruceros · Colección de Lujo · Oceania Cruises

La diferencia

• Barcos íntimos y lujosos, diseñados para 
640 o 1.250 huéspedes.

• Una variedad de elegantes restaurantes de 
turno abierto, sin cargo adicional.

• Cocina gourmet a cargo del Chef Jacques 
Pépin, reconocido a nivel mundial.

• Programas gourmet de enriquecimiento, 
como los recorridos multisensoriales 
Culinary Discovery Tours ™  en los destinos 
más fascinantes del mundo.

• Itinerarios galardonados que cuentan con 
más de 400 destinos atractivos.

 Servicio personalizado de excelencia.

• Ambiente elegante e informal.

 Aclamado Canyon Ranch SpaClub ®

La mejor gastronomía en alta mar 

En toda la flota de Oceania Cruises podremos saborear su cocina reconocida, como " la mejor 
gastronomía en alta mar" , que compite incluso con restaurantes con estrella Michelin. 
Dirigida por el chef Jacques Pépin, es el pilar que distingue la experiencia de Oceania Cruises 
de cualquier otra naviera. Podremos disfrutar de las maravillas culinarias servidas en todos los 
restaurantes que se ofrecen a bordo, sin cargos adicionales, como el asiático Red Ginger, el francés 
Jacques o el italiano Toscana. Los amantes de la carne no podrán resistirse al Pollo Grill, con los 
mejores cortes de carne traída de Estados Unidos con una maduración mínima de 28 días, o langosta 
criada en los viveros propios que la naviera tiene en Maine. Para quienes quieran una experiencia 
aún más exquisita, La Reserve by Wine Spectator, exclusivo restaurante con capacidad para 24 
comensales, ofrece cenas maridadas con los mejores vinos del mundo, cenas maridadas con las 
mejores añadas de Don Perignon. Además se puede optar por cenar en la intimidad de la suite sin 
cargo adicional.

Refugio en el mar 

Las cabinas y suites son auténticos refugios 
privados; son amplias y cómodas, con un 
diseño elegante que hacen que nos sintamos 
en un oasis propio. Todas están equipadas con 
la exclusiva cama Prestige Tranquility, vestida 
con ropa de cama de mil hilos, productos 
Bulgari y un mini bar. Además, en las suites 
de hasta 185 metros cuadrados, algunas 
decoradas por Ralph Laurent, podremos contar 
con el atento servicio de un mayordomo las 24 
horas. 

Detalles exclusivos 

Y como los detalles marcan la diferencia, en 
Oceania Cruises los cuidan con mucho mimo, 
incluyen atenciones y valores para que sus 
huéspedes disfruten al máximo su experiencia. 
Wifi a bordo, restaurantes de especialidades 
incluidos en el precio, agua, refrescos, zumos 
recién exprimidos y café, traslado al centro de las 
ciudades en la mayoría de las escalas, acceso 
gratuito al aclamado Canyon Ranch SpaClub ®

con amplio programa wellness, amenities de 
Bulgari y servicio de mayordomo en las suites, 
son solo algunos de los detalles que marcan la 
diferencia.

Puedes personalizar tu experiencia con " Olife 
Choice"  disponible en todos los cruceros. Podrás 
elegir entre hasta 8 excursiones terrestres 1 
paquete de bebidas o hasta 800 doláres SA de 
crédito a bordo.

Solo Viajes El Corte Inglés te ofrece las mejores 
opciones para viajar con Oceanía Cruises.
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Cruceros · Colección de Lujo · Azamara®

Cada año, miles de pasajeros de todo el mundo 
deciden embarcarse con Azamara® . Éstas son 
algunas de las razones:
Llegamos más lejos
Azamara Quest® , Azamara Journey® , Azamara 
Pursuit® y el recién estrenado Azamara OnwardSM , 
tienen un tamaño más reducido e íntimo (máximo 
694 pasajeros), que nos permiten navegar a los 
puertos menos accesibles y a los que otros barcos 
no pueden acceder.

Imagina tu hogar en alta mar
Hemos creado un nuevo concepto de crucero que 
ha transformado la manera de experimentar y vivir 
nuestros barcos. Nos inspiramos en las tierras, ríos 
y playas de los lugares que visitamos evocando los 
elementos de la naturaleza:
La tierra, los colores cálidos crean un ambiente 
acogedor en el que te sentirás como en casa. 
El agua, las Spa Suites de Azamara cuentan con 
duchas y bañeras al aire libre con impresionantes 
vistas al mar.
El aire, con los nuevos espacios y actividades, 
disfrutarás como nunca del aire libre.
El fuego, en el Grill & Bar junto a la piscina podrás 
disfrutar de increíbles amaneceres y puestas de sol.
Inmersión en el destino
Visitamos una gran variedad de puertos por todo 
el mundo ofreciendo estancias más largas, más 
noches en puerto. Además, a través de nuestras 
excursiones en tierra “Land Discoveries”, podrás 
vivir una auténtica inmersión cultural.
También te ofrecemos la posibilidad de conocer 
distintos lugares del mundo en un solo viaje, 
combinando dos o más cruceros consecutivos 

e incluso dando media vuelta al mundo. No hay 
rincón del mundo que se nos resista. Adéntrate en 
la cultura de Sudamérica, descubre los paisajes de 
Asia o disfruta del sol en el Mediterráneo.

Servicio y gastronomía excepcionales
Nuestro acogedor y cálido servicio te hará sentir 
como en casa desde el primer día. El personal, 
siempre con una sonrisa, estará pendiente de 
todas tus necesidades. Muchos de los servicios 
están incluidos en el precio durante todo el crucero, 
como las bebidas, cafés y también una amplia 
selección de bebidas alcohólicas, cervezas y vinos 
internacionales.
A bordo encontrarás una amplia variedad de 
opciones gastronómicas y 2 restaurantes de 
especialidades que deleitarán a todos los 
paladares. Además, podrás degustar hasta 8.000 
vinos de producción limitada.
• Restaurante de especialidad Aqualina: disfruta 

de la comida mediterránea más fresca en tu mesa.
• Restaurante de especialidad Prime C: clásico 

restaurante de carnes donde podrás elegir tu corte 
preferido cocinado a tu gusto. 

• Restaurante Discoveries: nuestro restaurante 
principal disponible para el desayuno, almuerzo 
y cena.

• Windows Café: disponible para cualquier comida, 
ofrece sushi, pastas, ensaladas y deliciosos 
postres.

•  The Patio: otra opción para el almuerzo con la 
mejor barbacoa servida durante las fiestas en la 
piscina.

• The Living Room: uno de los mejores lugares del 
barco para tomar un té o una copa de champán 

mientras contemplas las preciosas vistas al 
océano.

Alojamiento
A bordo de un crucero Azamara®  podrás elegir 
la tipología de camarote que más se adapte a 
tus gustos y necesidades, desde acogedores 
camarotes interiores, amplios camarotes exteriores 
con ventana o balcón hasta increíbles suites. El día 
del embarque, flores frescas y una cesta de fruta te 
darán la bienvenida a bordo. Todos los camarotes 
cuentan con sábanas de algodón egipcio, 
paraguas y prismáticos otros servicios y atenciones 
especiales para que no te falte de nada durante tu 
viaje. Además, si te alojas en alguna de las Club 
Suites, disfrutarás adicionalmente de: embarque 
y desembarque prioritario, té de media tarde en tu 
suite y servicio de mayordomo entre otros. 
En todas las categorías de camarote, ofrecemos un 
servicio de habitaciones de cortesía las 24 horas 
del día. 
Los acercamientos al puerto también están 
incluidos sin coste adicional, siempre y cuando 
haya disponibilidad.
Si lo deseas, puedes consultar la información sobre 
el programa Azamara Circle y las ventajas que éste 
puede ofrecerte en tu crucero.

Land Programmes 
• Land Journeys: ciudades vistas desde los ojos de 

un local. Experimenta aún más incluso antes o 
después de tu crucero.

• Stay local: Explora en profundidad. Disfruta de 
unos días inmerso en las vistas, sonidos y sabores 
de algunos de los destinos más vibrantes del 
mundo.

Azamara®
La experiencia Azamara®

La mejor manera de explorar el mundo.
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Nuestros precios incluyen: precios desde 
por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa, 
bebidas de una selección disponible a bordo, 
servicio shuttle (desde/hasta centro ciudad; 
sujeto a disponibilidad), un evento AzAmazing, 
tasas de embarque y cuota de servicio. Precios 
aplicables en determinadas fechas.

Todo incluido en bebidas: selección de vinos, 
licores, cervezas, agua mineral, refrescos, café y té.

Servicio de transporte gratuito: desde y hacia el 
centro de la ciudad (donde esté disponible).

Un evento AzAmazing: durante cada crucero. 
Momentos especiales que te acercan al destino, a 
su cultura y a su gente. Siempre hay incluido uno 
de manera gratuita en todos los cfruceros. Consulta 
condiciones y excepciones de aplicación.

Selección de Cruceros

Islas Canarias, Madeira 
8 días | 7 noches
A z amara O nw ard

desde

1.139€

Salidas: 11, 18, 25 marzo 

Gran Canaria - Funchal (Madeira5) - La Palma - La 
Gomera - Santa Cruz de Tenerife - Gran Canaria5

En algunas salidas el itinerario tiene variaciones.

Grecia, Croacia
y Eslovenia 
8 días | 7 noches
A z amara O nw ard

desde

1.511€

Salida: 3 junio 

Atenas (El Pireo) - Santorini -  navegación - Kotor 
(Montenegro) - Dubrovnik - Sibenik (Croacia) - Koper 
(Eslovenia) - Fusina (Venecia)

Costa Italiana, 
Montenegro
8 días | 7 noches
A z amara J ourney

desde

1.512€

Salida: 22 abril

Venecia (Italia) - Ravena (Italia) - Ancona (Italia) 
- otor (Montenegro) - navegación - Amalfi (Italia) - 
Sorrento (Italia) - Civitavecchia (Roma)

Islas Griegas, Turquía 
8 días | 7 noches
A z amara Q uest

desde

1.742€

Salida: 1 julio 

Estambul - Canakkale (Turquía) - Kavala (Grecia) 
- Tesalónica (Grecia) - Volos (Grecia) - Mikonos 
(Grecia) - Nauplia (Grecia) - El Pireo (Atenas)

Adriático, Grecia, Turquía 
12 días | 11 noches
A z amara O nw ard

desde

2.803€

Salida: 20 julio 

Venecia - Zadar (Croacia) - Dubrovnik - navegación 
- Argostoli (Grecia) - Chania (Creta) - Santorini - 
Kusadasi (Éfeso) - Cesme (Turquía) - Estambul5

Islas Griegas, Estambul
8 días | 7 noches
A z amara Q uest

desde

2.382€

Salida: 9 junio

Estambul (Turquía) - Quios (Grecia) - Mikonos 
(Grecia) - Patmos (Grecia) - Rodas (Grecia) - Kos 
(Grecia) - Santorini (Grecia) - Agios Nikolaos (Grecia) 
- Chania (Grecia) - El Pireo (Atenas)

Costa Azul, Italia 
11 días | 10 noches
A z amara O nw ard

desde

2.312€

Salida: 28 junio 

Civitavecchia (Roma) - Portovenere (Italia) - Santa 
Margherita (Italia) - Montecarlo (Mónaco) - St. Tropez 
(Francia) - Marsella (Francia) - Sanary Sur Mer 
(Francia) - Sete (Francia) - Palamos - Barcelona5

Adriático e Italia 
8 días | 7 noches
A z amara O nw ard

desde

1.806€

Salida: 27 septiembre 

Civitavecchia (Roma) - Sorrento (Italia) - navegación 
- Kotor (Montenegro) - Dubrovnik - Sibenik (Croacia) - 
Trieste (Italia) - Venecia 

Grecia, Chipre, Israel 
10 días | 9 noches
noches
A z amara P ursuit

desde

2.130€

Salida: 15 abril 

El Pireo (Atenas) - navegación - Limasol (Chipre) 
- Haifa (Israel5) - Ashdod (Israel5) - navegación - 
Heraklion (Creta) - El Pireo (Atenas)

Islandia 
12 días | 11 noches
A z amara J ourney

desde

2.824€

Salida: 28 junio 

Á msterdam - navegación - Lerwick (Escocia) - 
Torshavn (Islas Feroe) - navegación - Seydisfjordur 
(Islandia) - Husavik (Islandia) - Akureyri (Islandia5) 
- Skagafjordur (Islandia) - Isafjordur (Islandia) - 
Reykjavik (Islandia5)

A continuación encontrarás algunos de los mejores itinerarios de la compañía Azamara®  por los 
diferentes mares y océanos del mundo. Consulta otros itinerarios no publicados en esta sección.

Cruceros · Colección de Lujo · Azamara®

{
Cuota de servicio 

incluida

+
Todo Incluido

en bebidas

l
Servicio de transporte

gratuito

o
Un evento
AzAmazing

ñ
Tasas de embarque

 incluidas

K os, G recia
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Cruceros · Colección de Lujo · MSC Yacht Club

Privilegios
Embarque y desembarque prioritarios dedicados, 
así como prioridad en la salida y vuelta de las 
excursiones. • Servicio de mayordomo las 24 
horas del día y conserje dedicado. • Servicio de 
habitaciones las 24 horas. • Selección de bebidas 
Premium Extra* • Selección Internet Browse - 2 
dispositivos con datos ilimitados. • Acceso gratuito 
a la Zona Termal de MSC Aurea Spa. • Amenities 
de relajación en todos los camarotes (albornoz y 
zapatillas incluidas). • Menú de almohadas. 
• Atención personalizada: hacer/deshacer maletas, 
diario entregado en el camarote (bajo petición). 
• Pulsera MSC for Me (donde esté disponible). 
• 1 cambio de crucero**.

Exclusividad
Zona del barco dedicada solo a los pasajeros  
MSC Yacht Club. • Suites situadas en la mejor 
parte del barco. • Panoramic Top Sail Lounge 
con bar, servicio de té, y snacks disponibles 
durante todo el día. Entretenimiento cada noche. 
• Una cubierta privada con piscina, bañeras de 
hidromasaje y solárium. Bar externo con vistas 
espectaculares. • Restaurante gourmet a la carta 
para desayuno, almuerzo y cena, con turno de 
cena libre. • Experiencias personalizadas desde 
compras hasta excursiones.

Un mundo de oportunidades
Acceso a todas las zonas del barco (bares y 
salones, restaurantes de especialidades, piscinas, 
etc.). • Buffé disponible. • 20% de descuento en 
selecciones de restaurantes de especialidades. 
• 40% de descuento en selecciones Spa. 
• 10% de descuento en todos los tratamientos 
Spa comprados a bordo. • Variado programa de 
espectáculos de teatro estilo Broadway. 
• Actividades de entretenimiento para adultos, 
niños y bebés (clubs, etc.). • Actividades 
educativas y recreativas exclusivas. • Instalaciones 
deportivas al aire libre. • Gimnasio equipado con 
vistas panorámicas.

MSC Yacht Club
Un yate de lujo a bordo de un barco de crucero 

Descubre un yate de lujo a bordo de un barco de crucero. Desde sus elegantes suites a su servicio de mayordomo y recepción con conserje las 24 horas, MSC 
Yacht Club te brinda la oportunidad de vivir una experiencia inigualable. Podrás mantenerte conectado durante todo el crucero gracias a la conexión Wi - fi incluida 
en MSC Yacht Club. Podrás disfrutar de sus instalaciones privadas, como el exclusivo salón panorámico Top Sail Lounge, la piscina y el solárium o el restaurante 
dedicado, con bebidas ilimitadas en todo el barco. Y, por supuesto, también podrás disfrutar de las innumerables actividades de ocio, relajación y entretenimiento 
disponibles a bordo. Si deseas adentrarte en un mundo de emociones únicas, MSC Yacht Club es tu elección más exclusiva.

* Consulta condiciones. **El cambio de crucero gratuito es aplicable tanto para la fecha del crucero como para el destino. Dicho cambio debe realizarse dentro de 1 mes antes de la salida, 
para un nuevo crucero que navegue dentro de los 3 meses posteriores a la salida original. Cualquier cambio de crucero se solicitará a través de nuestro centro de reservas.
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Nuestros precios incluyen: precios desde por 
persona en Suite MSC Yacht Club ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa, 
selección de bebidas Premium Extra y tasas 
portuarias. Donde se indica, billete de avión en 
clase turista, salidas desde Madrid o Barcelona 
(consulta posibilidad de vuelos desde otros 
aeropuertos), traslados aeropuerto - puerto - 
aeropuerto. Precios aplicables en determinadas 
fechas y experiencias.

Plazas limitadas. Consulta otras categorías. Cuota 
de servicio de hotel obligatoria por persona: 84€. 
Programa sujeto a un mínimo de participantes. 
Consulta condiciones y servicios incluidos en las 
experiencias.
Consulta excursiones opcionales en grupo ofrecidas por 
MS C Cruceros

Selección de Cruceros

Francia, Italia, 
Malta, España
8 días | 7 noches
MS C W orld Europa
¡ NUEVO BARCO!

desde

2.749€

Salidas: de abril a octubre

Barcelona - Marsella (Francia) - Génova (Italia) - 
Nápoles (Pompeya/Capri) - Mesina (Sicilia) - La 
Valeta - navegación - Barcelona

Asistente de Viajes El Corte Inglés.

Francia, Italia, España
8 días | 7 noches
MS C S eaview

desde

2.779€

Salidas: de abril a octubre

Barcelona - Cannes (Francia) - Génova (Italia) - La 
Spezia (Florencia/Pisa) - Civitavecchia (Roma) - 
navegación - Palma de Mallorca - Barcelona
P osibilidad de embarque en P alma de Mallorca..

Italia, Malta, Grecia
8 días | 7 noches
MS C D ivina

desde

2.769€

Salidas: de junio a septiembre

Civitavecchia (Roma) - Siracusa - La Valeta (Malta) 
- navegación - Santorini - Mikonos5 - navegación 
- Civitavecchia
Vuelos desde Má laga, B arcelona o Madrid y traslados.

I Alemania, 
Dinamarca, Noruega
8 días | 7 noches
MS C Euribia
¡ NUEVO BARCO!

desde

3.349€

Salidas: de junio a octubre

Kiel - Copenhague - navegación - Hellesylt/
Geiranger (Noruega) - Alesund (Noruega) - Flam 
(Noruega) - navegación - Kiel
Vuelos desde B arcelona o Madrid y traslados.
A lgunas salidas pueden tener variació n en el itinerario.
P osibilidad de embarque en Copenhague con vuelos 
incluidos desde Madrid. Consulta.

I

Holanda, Bélgica, 
Francia, Reino Unido
8 días | 7 noches
MS C Euribia 
¡ NUEVO BARCO!

desde

2.619€

Salidas: de noviembre 2023 a abril 2024

Hamburgo - navegación - Róterdam (Á msterdam) 
- Zeebrugge (Brujas) - Le Havre (París) - 
Southampton (Londres) - navegación - Hamburgo

Grecia, Turquía, Italia
10 días | 9 noches
MS C S plendida

desde

2.999€

Salidas: de abril a octubre

Trieste - navegación - Katakolon (Olimpia) - El 
Pireo (Atenas) - Kusadasi (Éfeso) - Estambul - 
navegación - Corfú (Grecia) - Bari - Trieste
Vuelos desde Madrid o B arcelona y traslados.

I

Capitales Bálticas
8 días | 7 noches
MS C F antasia 

desde

2.689€

Salidas: de mayo a agosto

Kiel - Copenhague - navegación - Tallín (Estonia) - 
Helsinki (Finlandia) - Estocolmo - navegación - Kiel
Vuelos desde B arcelona, Madrid o Valencia y traslados.

I

Fiordos Noruegos
8 días | 7 noches
MS C F antasia

desde

2.889€

Salidas: de mayo a agosto

Kiel - navegación - Bergen (Noruega) - Nordfjordeid 
- Olden (Noruega) - Stavanger/Lysefijord (Noruega) 
- navegación - Kiel
Vuelos desde B arcelona, Madrid o Valencia y traslados.

I

Túnez, Italia, Francia
8 días | 7 noches
MS C G randiosa

desde

2.779€

Salidas: de abril a octubre

Barcelona - navegación - Túnez - Palermo (Sicilia) 
- Nápoles (Pompeya/Capri) - Génova (Italia) - 
Marsella (Francia) - Barcelona

Francia, Italia, España
8 días | 7 noches
MS C S eashore

desde

2.799€

Salidas: de abril a octubre

Valencia-Marsella (Francia) - Génova (Italia) 
- Civitavecchia (Roma) - Palermo (Sicilia) - 
navegación - Ibiza - Valencia

Cruceros · Colección de Lujo · MSC Yacht Club

=
Selección 

Internet Browse 

+
Selección 

de bebidas 
Premium Extra

Z
Acceso gratuito 

a la Zona 
Termal

o
Atención 

personalizada

o
Servicio de 

mayordomo 
las 24 h.

ñ
Tasas 

portuarias
 incluidas

<
Asistente de

Viajes El Corte Inglés
a bordo

G énova, Italia

Selección Internet Browse: 2 dispositivos con datos 
ilimitados.• Servicio de mayordomo las 24 horas 
del día y conserje dedicado.• Acceso gratuito a 
la Zona Termal de MSC Aurea Spa.• Embarque y 
desembarque prioritarios.

R otterdam, H olanda
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Costa Toscana Costa Firenze Costa Smeralda

Ficha técnica
Categoría: SUP
Año de botadura: 2021
Registro bruto: 180.000 toneladas
Eslora / manga: 337 m / 42 m
Pasajeros / tripulación: 6.600 / 1.682
Camarotes: 2.612
Corriente eléctrica: 220 voltios
Moneda: Euro
Idioma a bordo: Italiano, inglés, español, francés 
y alemán.
Se aceptan tarjetas de crédito.

Ficha técnica
Categoría: SUP
Año de botadura: 2020
Registro bruto: 135.500 toneladas
Eslora / manga: 323.5 m / 37,2 m
Pasajeros / tripulación: 2.680 / 920
Camarotes: 2.116 
Corriente eléctrica: 220/110 voltios
Moneda: Euro
Idioma a bordo: Italiano, inglés, español, francés 
y alemán.
Se aceptan tarjetas de crédito.

Ficha técnica
Categoría: SUP
Año de botadura: 2019
Registro bruto: 182.700 toneladas
Eslora / manga: 337 m / 42 m
Pasajeros / tripulación: 6.522 / 1.678
Camarotes: 2.612 
Corriente eléctrica: 220 voltios
Moneda: Euro
Idioma a bordo: Italiano, inglés, español, francés 
y alemán.
Se aceptan tarjetas de crédito.

Servicios del buque: 
13 restaurantes, buffet, 18 bares, 4 piscinas, Spa 
con gimnasio, salas de tratamientos, solarium 
uva, sauna y sala de vapor, salón de belleza, 
pista polideportiva, circuito exterior de jogging, 
biblioteca, internet, centro comercial, Casino, 
discoteca, cine 4d, teatro de tres pisos, Grand 
bar con pista de baile, Beach Club Aperol Bar y 
Parque acuático.
Los camarotes disponen de: minibar, hilo 
musical, teléfono, TV, caja fuerte y secador de 
pelo.

Servicios del buque: 
13 restaurantes y bares para degustar lo mejor 
de Italia, estilo italiano en la hospitalidad y en la 
sofisticación de la decoración, casino, cine, zona 
comercial, biblioteca, teatro, discoteca, spa, sala 
de juegos, sala de exposiciones, gimnasio, zona 
de niños, espacios amplios con vistas al mar 
donde puedes relajarte y divertirte... ¡Y mucho 
más!.
Todos los camarotes disponen de: minibar, 
hilo musical, teléfono, TV, caja fuerte y secador 
de pelo. 

Servicios del buque: 
11 restaurantes, 19 bares, 4 piscinas (una de 
ellas con cubierta retráctil), Samsara Spa con 
salón de belleza, gimnasio, sauna, hamman, 
piscina de talasoterapia, pista polideportiva, 
parque acuático con toboganes, teatro, casino, 
discoteca, sala de juegos, área reservada para 
niños y adolescentes.
Los camarotes disponen de: minibar, hilo 
musical, teléfono, TV, caja de fuerte, secador de 
pelo. 
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Ficha técnica
Categoría: SUP
Año de botadura: 2014
Registro bruto: 132.500 toneladas
Eslora / manga: 306 m / 37.2 m
Pasajeros / tripulación: 4.947 / 1.253
Camarotes: 1.862
Corriente eléctrica: 220 voltios
Moneda: Euro
Idioma a bordo: Italiano, inglés, español, francés 
y alemán.
Se aceptan tarjetas de crédito.

Ficha técnica
Categoría: SUP
Año de botadura: 2012
Registro bruto: 114.500 toneladas
Eslora / manga: 290 m / 35,5m
Pasajeros / tripulación: 3.800/ 1.100
Camarotes: 1.508 
Corriente eléctrica: 220 voltios
Moneda: Euro
Idioma a bordo: Italiano, inglés, español, francés 
y alemán.
Se aceptan tarjetas de crédito.

Costa Diadema Costa Fascinosa

Servicios del buque: 
7 restaurantes, 11 bares, 3 piscinas (una de ellas 
con cubierta retráctil), 8 jacuzzis, Spa de 7.800m2

con gimnasio, termas, piscina de talasoterapia, 
salas de tratamientos, solárium uva, sauna y 
baño turco, pista polideportiva, circuito exterior 
de jogging, cervecería y heladería, cine 4D, 
biblioteca, internet, centro comercial, casino, 
discoteca, pantalla gigante al aire libre con 
cubierta retráctil, teatro de tres pisos, área de 
videojuegos en dos pisos con Láser Game y 
Video juegos y Country Rock Club.
Los camarotes disponen de: minibar, hilo 
musical, teléfono, TV, caja fuerte y secador de 
pelo. 

Servicios del buque:
5 restaurantes (dos de ellos a la carta y con 
reserva previa de pago), 12 bares, 4 piscinas 
(dos de ellas con cubierta retráctil), 5 jacuzzis, 
Spa de 6.000m2 con gimnasio, termas, piscina 
de talasoterapia, salas de tratamientos, solarium 
uva , sauna y baño turco, pista polideportiva, 
circuito exterior de jogging, tobogán acuático, cine 
4D, biblioteca, internet, centro comercial, casino, 
discoteca, teatro de tres pisos, simulador grand 
prix, simulador de golf, pantalla gigante al aire libre 
con cubierta retráctil, Mundovirtual, Squok Club 
con piscina infantil.
Los camarotes disponen de: minibar, hilo 
musical, teléfono, TV, caja fuerte, secador de pelo.
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Costa Deliziosa Costa aci ca

Ficha técnica
Categoría: SUP
Año de botadura: 2010
Registro bruto: 92.700 toneladas
Eslora  / manga: 294 m / 34 m
Pasajeros / tripulación: 2.826/ 934
Camarotes: 1.130
Corriente eléctrica: 220 voltios
Moneda: Euro
Idioma a bordo: Italiano, inglés, español, francés 
y alemán.
Se aceptan tarjetas de crédito.

Ficha técnica
Categoría: SUP
Año de botadura: 2009
Registro bruto: 114.000 toneladas
Eslora  / manga: 290 m / 35,5 m
Pasajeros / tripulación: 3.780 / 1.110
Camarotes: 1.504
Corriente eléctrica: 220/110 voltios
Moneda: Euro
Idioma a bordo: Italiano, inglés, español, francés 
y alemán.
Se aceptan tarjetas de crédito.

Servicios del buque: 
4 restaurantes, buffet, 12 bares, 3 piscinas 
(una de ellas de Talaso Terapia en el Spa), 4 
jacuzzis, Spa de 3.500m2 con gimnasio, salas 
de tratamientos, solarium uva , sauna y sala 
de vapor, salón de belleza, pista polideportiva, 
circuito exterior de jogging y patinaje al aire libre,  
biblioteca, internet, centro comercial, casino, 
discoteca, teatro de tres pisos, Grand bar con 
pista de baile, pantalla gigante al aire libre con 
cubierta retráctil,  Mundovirtual, Squok club y 
piscina infantil.
Los camarotes disponen de: minibar, hilo 
musical, teléfono, TV, caja fuerte, secador de 
pelo.

Servicios del buque: 
5 restaurantes (dos de ellos a la carta y con 
reserva previa), 11 bares, 5 piscinas (dos con 
cubierta retráctil, una con Talasoterapia), club 
y piscina infantil, 5 jacuzzis, Spa de 6:000m2

con gimnasio, sala de tratamientos, sauna, 
baño turco y rayos UVA, salón de belleza, 
pista polideportiva, circuito exterior de jogging, 
biblioteca, Internet, tiendas, pantalla de cine 
gigante al aire libre, teatro de tres pisos, casino, 
discoteca y Squok Club.
Todos los camarotes disponen de: TV, minibar, 
hilo musical, teléfono, TV, caja de seguridad y 
secador de pelo.

Ficha técnica
Categoría: SUP
Año de botadura: 2011
Registro bruto: 114.500 toneladas
Eslora / manga: 290 m / 35,50 m
Pasajeros / tripulación: 3.800/ 1.100
Camarotes: 1.508 
Corriente eléctrica: 220 voltios
Moneda: Euro
Idioma a bordo: Italiano, inglés, español, francés 
y alemán.
Se aceptan tarjetas de crédito.

Costa Favolosa

Servicios del buque:
5 restaurantes (dos de ellos a la carta y con 
reserva previa de pago), 12 bares, 3 piscinas 
(dos de ellas con cubierta retráctil), 5 jacuzzis, 
Spa de 6.000m2 con gimnasio, termas, piscina 
de talasoterapia, salas de tratamientos, solarium 
uva , sauna y baño turco, pista polideportiva, 
circuito exterior de jogging, tobogán acuático, 
cine 4D, biblioteca, internet, centro comercial, 
casino, discoteca, teatro de tres pisos, discoteca, 
simulador de golf, pantalla gigante al aire libre 
con cubierta retráctil, mundovirtual, Squok Club y 
piscina infantil.
Los camarotes disponen de: minibar, hilo 
musical, teléfono, TV, caja fuerte, secador de pelo.
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Celestyal Crystal Celestyal Olympia

Ficha técnica
Categoría:    SUP

Año de botadura: 1992 / Renovado en 2007. 
Parcialmente renovado en 2016, las suites en 2019 y 
todos los camarotes de la cubierta 5, 6  y 7. También 
se han renovado parcialmente algunas de las zonas 
públicas.
Registro bruto: 25.611 toneladas
Eslora  / manga: 161 m / 30 m
Pasajeros / tripulación: 1.200 / 400
Camarotes: 480
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Euro
Idioma a bordo: Inglés. Asistencia en español.
Tarjetas de crédito: se aceptan (Visa, Mastercard y 
American Express).

Ficha técnica
Categoría:    SUP

Año de botadura: 1982 / Renovado parcialmente 
en 2016
Registro bruto: 37.584 toneladas
Eslora  / manga: 214,88 m / 28,40 m
Pasajeros / tripulación: 1.664 / 540
Camarotes: 724
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Euro
Idioma a bordo: Inglés. Asistencia en español.
Tarjetas de crédito: se aceptan (Visa, Mastercard y 
American Express).

Servicios del buque:  
Restaurantes, bares, 2 salas de conferencias, 
piscina, salón de belleza, tiendas, galería 
fotográfica, consulta médica, casino, discoteca, 
gimnasio, sauna.
Diario de a bordo, charlas informativas y 
anuncios por megafonía en español. Hay 
personal hispanohablante en todos los 
departamentos. 

Servicios del buque:  
Restaurantes, bares, piano bar, 2 piscinas, 
fitness center, salón de belleza, tiendas, galería 
de fotos, casino, discoteca, biblioteca, Kid’s club, 
sala de video juegos y sauna.
Diario de a bordo, charlas informativas y 
anuncios por megafonía en español. Hay 
personal de habla hispana en todos los 
departamentos.
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MSC Magnifica
MSC Orchestra / 

MSC Musica
MSC Fantasia / 
MSC Splendida

Ficha técnica
Categoría:     
Año de botadura: 2010
Registro bruto: 95.125 toneladas
Eslora / manga: 293,8 m. / 32,2 m.
Pasajeros / tripulación: 3.223 / 987
Camarotes: 1.259 (1.000 ext. / 275 int.)
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Euro
Idioma a bordo: Italiano, inglés, francés y alemán
Asistencia en español.
Se aceptan tarjetas de crédito.

Ficha técnica
Categoría:     SUP
Año de botadura: 2007
Registro bruto: 92.409 toneladas
Eslora / manga: 293,8 m. / 32,2 m.
Pasajeros / tripulación: 3.223 / 987
Camarotes: 1.275 (1.000 ext. / 275 int.)
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Euro
Idioma a bordo: Italiano, inglés, francés y alemán
Asistencia en español.
Se aceptan tarjetas de crédito. 

Ficha técnica
Categoría:     SUP
Año de botadura: 2012
Registro bruto: 137.936 toneladas
Eslora / manga: 333 m / 37,9 m
Pasajeros / tripulación: 4.363 / 1.370
Camarotes: 1.637 (1.391 ext. / 405 int.)
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Euro
Idioma a bordo: español, italiano, inglés, francés 
y alemán
Se aceptan tarjetas de crédito.

Servicios del buque:  
4 restaurantes, 17 bares, bar temático deportivo, 
cafetería, punto de acceso a Internet, 3 piscinas 
(1 con cúpula acristalada móvil), 9 baños de 
hidromasaje, 2 saunas, 2 baños de vapor, centro 
deportivo, Pista de jogging, gimnasio, MSC 
Aurea Spa, centro de salud y bienestar, salón 
de belleza, salón de fumadores, zona comercial, 
teatro, casino, discoteca, cine 4D, bolera.
Dispone de camarotes para pasajeros con 
discapacidad o movilidad reducida.

Servicios del buque:  
4 restaurantes, 10 bares, bar temático deportivo, 
cafetería, punto de acceso a Internet, 3 piscinas 
(1 con cúpula acristalada móvil), 9 baños de 
hidromasaje, 2 saunas, 2 baños de vapor, centro 
deportivo, Pista de jogging, gimnasio, MSC 
Aurea Spa, centro de salud y bienestar, salón 
de belleza, salón de fumadores, zona comercial, 
teatro, casino, discoteca, cine 4D, bolera.
Dispone de camarotes para pasajeros con 
discapacidad o movilidad reducida.
Esta ficha técnica corresponde al barco MSC Orchestra.

Servicios del buque:  
7 restaurantes, 21 bares, Internet café, servicio 
de camarote 24 hrs., 5 piscinas (1 exclusiva para 
MSC Yacht Club, 1 para niños y 1 con cúpula 
acristalada móvil), 12 bañeras de hidromasaje, 
MSC Aurea Spa (centro de salud y bienestar 
balinés) con sauna, baños de vapor, sala de 
relax, tratamientos (talasoterapia, aromaterapia 
y cromoterapia), aerobic, yoga, salón de belleza 
y bar, gimnasio, circuito exterior de jogging, 
pista de tenis, simulador de F1, zona infantil, 
biblioteca, sala de fumadores, zona comercial, 
galería de arte, teatro, cine 4D, casino, discoteca.
Dispone de camarotes para pasajeros con 
discapacidad o movilidad reducida. 
Esta ficha técnica corresponde al barco MSC Fantasía.
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MSC Divina 
MSC Opera / MSC Armonia 

/ MSC Sinfonia

Ficha técnica
Categoría:     SUP
Año de botadura: 2012
Registro bruto: 139.072 toneladas
Eslora / manga: 333 m / 37,9 m
Pasajeros / tripulación: 4.345/1.388
Camarotes: 1.751 (1.391 ext. / 405 int.)
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Euro
Idioma a bordo: español, italiano, inglés, francés 
y alemán
Se aceptan tarjetas de crédito.

Ficha técnica
Categoría:     SUP
Año de botadura: 2015
Registro bruto: 65.591 toneladas
Eslora / manga: 274,9 m / 32 m
Pasajeros / tripulación: 2.679 / 728
Camarotes: 1.075 (504 ext. / 276 int.)
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Euro
Idioma a bordo: Español, italiano, inglés, francés 
y alemán
Se aceptan tarjetas de crédito.

Servicios del buque:  
7 restaurantes, 21 bares, Internet café, servicio 
de camarote 24 hrs., 5 piscinas (1 exclusiva para 
MSC Yacht Club, 1 para niños y 1 con cúpula 
acristalada móvil), 12 bañeras de hidromasaje, 
MSC Aurea Spa (centro de salud y bienestar 
balinés) con sauna, baños de vapor, sala de 
relax, tratamientos (talasoterapia, aromaterapia 
y cromoterapia), aerobic, yoga, salón de belleza 
y bar, gimnasio, circuito exterior de jogging, 
pista de tenis, simulador de F1, zona infantil, 
biblioteca, sala de fumadores, zona comercial, 
galería de arte, teatro, cine 4D, casino, discoteca.
Dispone de camarotes para pasajeros con 
discapacidad o movilidad reducida.

Servicios del buque:  
4 restaurantes, 7 bares, servicio de camarote 
24 hrs., 2 piscinas y piscina infantil, 2 baños 
de hidromasaje, salón de belleza, gimnasio, 
circuito exterior de jogging, minigolf, zona infantil, 
biblioteca, zona comercial, sala de juegos, teatro, 
casino, discoteca.
Dispone de camarotes para pasajeros con 
discapacidad o movilidad reducida.
Esta ficha técnica corresponde al barco MSC Opera.

MSC Poesia

Ficha técnica
Categoría:     SUP
Año de botadura: 2008
Registro bruto: 92.627 toneladas
Eslora / manga: 293,8 m / 32,2 m
Pasajeros / tripulación: 3.223 / 987
Camarotes: 1.275 (982 ext. / 275 int.)
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Euro
Idioma a bordo: español, italiano, inglés, francés 
y alemán
Se aceptan tarjetas de crédito.

Servicios del buque:  
5 restaurantes, 10 bares, servicio de camarote 
24 hrs., 3 piscinas, 4 baños de hidromasaje, 
MSC Aurea Spa (centro de salud y bienestar 
balinés) con sauna, baños de vapor, sala de 
relax, tratamientos (talasoterapia, aromaterapia 
y cromoterapia), aerobic, yoga, salón de belleza, 
gimnasio, circuito exterior de jogging, pista 
de tenis y baloncesto, plataforma deportes 
acuáticos, zona infantil, biblioteca, galería de 
arte, teatro, minigolf, casino, discoteca.
Dispone de camarotes para pasajeros con 
discapacidad o movilidad reducida. 
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MSC Meraviglia
MSC Seaview /  
MSC Seaside

Ficha técnica
Categoría:     SUP
Año de botadura: 2017
Registro bruto: 171.598 toneladas
Eslora / manga: 316 m / 43 m
Pasajeros / tripulación: 5.655 / 1.608
Camarotes: 2.214 
Corriente eléctrica: 220 voltios
Moneda: Euro
Idioma a bordo: español, italiano, inglés, francés 
y alemán:.
Se aceptan tarjetas de crédito.

Ficha técnica
Categoría:    SUP 
Año de botadura: 2018
Registro bruto: 153.516 toneladas
Eslora / manga: 323 m / 41 m
Pasajeros / tripulación: 5.334 / 1.513
Camarotes: 2.067 
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Euro
Idioma a bordo: español, italiano, inglés, francés 
y alemán
Se aceptan tarjetas de crédito.

Servicios del buque:  
12 restaurantes, 9 bares, servicio de camarote 
24 hrs., 3 piscinas exteriores y 1 interior, piscina 
infantil, simulador de F1, spa, gimnasio, circuito 
exterior de jogging, pista de baloncesto, zona 
infantil, zona comercial, servicio fotográfico, 
lavandería, 5 salas de reunión, teatro, cine, 
casino, discoteca, servicio de comida 24 horas, 
MSC Yacht Club, MSC Aurea Spa..
Dispone de camarotes para pasajeros con 
discapacidad o movilidad reducida.

Servicios del buque:  
15 restaurantes, 14 bares y salones, servicio 
de camarote 24 hrs., 3 piscinas exteriores y 1 
interior, piscina infantil, spa, gimnasio, circuito 
exterior de jogging, pista de baloncesto, zona 
infantil, MSC Yacht Club, zona comercial, servicio 
fotográfico, lavandería, 5 salas de reunión, teatro, 
cine, casino, discoteca.
Dispone de camarotes para pasajeros con 
discapacidad o movilidad reducida. 
Esta ficha técnica corresponde al barco MSC Seaview.

MSC Grandiosa 

Ficha técnica
Categoría:     SUP
Año de botadura: 2019
Registro bruto: 181.000 toneladas
Eslora / manga: 331 m / 43 m
Pasajeros / tripulación: 6.334 / 1.704
Camarotes: 2.444 (1.530 ext. / 794 int.)
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Euro
Idioma a bordo: español, Italiano, inglés, francés 
y alemán
Se aceptan tarjetas de crédito.

Servicios del buque:  
12 restaurantes, 11 bares, servicio de camarote 
24 hrs., 4 piscinas, 2 baños de hidromasaje, 
salón de belleza, gimnasio, pista de baloncesto, 
minigolf, zona infantil, MSC Yacht Club y MSC 
Aurea Spa, biblioteca, zona comercial, sala 
de juegos, teatro, casino, discoteca, salón de 
belleza, cine, spa y rocódromo.
Dispone de camarotes para pasajeros con 
discapacidad o movilidad reducida.
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MSC Seascape /  
MSC Seashore

Ficha técnica
Categoría:     SUP
Año de botadura: 2022
Registro bruto: 169.400 toneladas
Eslora / manga: 339 m / 41 m
Pasajeros / tripulación: 5.877 /1.648
Camarotes: 2.270 
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Euro
Idioma a bordo: español, italiano, inglés, francés 
y alemán
Se aceptan tarjetas de crédito.

Servicios del buque:  
11 restaurantes, 18 bares y salones, Internet 
café, servicio de camarote 24 hrs., 5 piscinas 
exteriores, MSC Aurea Spa (centro de salud y 
bienestar balinés) con sauna, baños de vapor, 
sala de relax, tratamientos (talasoterapia, 
aromaterapia y cromoterapia), MSC Yacht Club, 
aerobic, yoga, salón de belleza y bar, gimnasio, 
circuito exterior de jogging, pista de tenis, zona 
infantil, biblioteca, sala de fumadores, zona 
comercial, galería de arte, teatro, cine 4D, 
casino, discoteca.
Dispone de camarotes para pasajeros con 
discapacidad o movilidad reducida.
Esta ficha técnica corresponde al barco MSC Seascape.

MSC World Europa MSC Euribia 

Ficha técnica
Categoría:     SUP
Año de botadura: 2022
Registro bruto: 205.700 toneladas
Eslora / manga: 333 m / 47 m
Pasajeros / tripulación: 6.762 / 2.138
Camarotes: 2.626 
Corriente eléctrica: 110 / 230 voltios
Moneda: Euro
Idioma a bordo: español, italiano, inglés, francés 
y alemán
Se aceptan tarjetas de crédito.

Ficha técnica
Categoría:     SUP
Año de botadura: 2023
Registro bruto: 181.541
Eslora / manga: 331,43 m / 43 m
Pasajeros / tripulación: 6.327 / 1.711 aprox.
Camarotes: 2.419
Corriente eléctrica: 120 / 230 voltios
Moneda: Euro
Idioma a bordo: español, italiano, inglés, francés 
y alemán
Se aceptan tarjetas de crédito.

Servicios del buque:  
13 restaurantes, 19 bares y salones, Internet 
café, servicio de camarote 24 hrs., 7 piscinas 
exteriores, MSC Aurea Spa (centro de salud y 
bienestar balinés) con sauna, baños de vapor, 
sala de relax, tratamientos (talasoterapia, 
aromaterapia y cromoterapia), MSC Yacht Club, 
aerobic, yoga, salón de belleza y bar, gimnasio, 
circuito exterior de jogging, pista de tenis, zona 
infantil, biblioteca, sala de fumadores, zona 
comercial, galería de arte, teatro, cine 4D, 
casino, discoteca.
Dispone de camarotes pasajeros con 
discapacidad o movilidad reducida.

Servicios del buque:  
10 restaurantes, 21 bares y salones, Internet 
café, servicio de camarote 24 hrs., 4 piscinas 
exteriores, MSC Aurea Spa (centro de salud y 
bienestar balinés) con sauna, baños de vapor, 
sala de relax, tratamientos (talasoterapia, 
aromaterapia y cromoterapia), MSC Yacht Club, 
aerobic, yoga, salón de belleza y bar, gimnasio, 
circuito exterior de jogging, pista de tenis, zona 
infantil, biblioteca, sala de fumadores, zona 
comercial, galería de arte, teatro, cine 4D, 
casino, discoteca.
Dispone de camarotes pasajeros con 
discapacidad o movilidad reducida.
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Odyssey Of The Seas® Symphony Of The Seas®Wonder Of The Seas®

Ficha técnica
Categoría:     SUP

Año de botadura: abril 2021
Registro bruto: 169.000 toneladas
Eslora / manga: 347 m. / 42 m.
Pasajeros / tripulación: 5.498 / 1.550
Camarotes: 2.105
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés. Asistencia en español.
Tarjetas de crédito: Se aceptan.

Ficha técnica
Categoría:     SUP

Año de botadura: 2.018
Registro bruto: 227.000 toneladas
Eslora / manga: 362 m. / 56 m.
Pasajeros / tripulación: 6.780 / 2.175
Camarotes: 2.775
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés. Asistencia en español.
Tarjetas de crédito: Se aceptan.

Ficha técnica
Categoría:     SUP

Año de botadura: 2.022
Registro bruto: 227.000 toneladas
Eslora / manga: 362 m. / 56 m.
Pasajeros / tripulación: 6.780 / 2.175
Camarotes: 2.775
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés. Asistencia en español.
Tarjetas de crédito: Se aceptan.

Servicios del buque:  
16 Cubiertas, piscinas exteriores, bares y 
salones, 7 restaurantes,11 restaurantes de 
especialidades, jacuzzis, gimnasio, solarium, 
rocódromo, simulador de surf, North Star, 
Seaplex, Sky Pad, Two70,VOOM®, peluquería, 
spa, teatro, discoteca, casino, biblioteca, 
videojuegos, simulador de paracaidismo, coches 
de choque, campo debatalla láser y pantalla 
exterior.
Todos los camarotes disponen de: televisor, 
teléfono, baño privado con ducha, tocador y 
secador de pelo.

Servicios del buque: 
18 cubiertas, 4 piscinas que incluyen el solárium, 
6 jacuzzis, dos de ellos panorámicos, gimnasio de 
última tecnología, VitalitySM Spa, biblioteca, simulador 
de surf FlowRider®, pared de escalada, pista de 
patinaje sobre hielo, campo de minigolf, cancha de 
baloncesto, cuadrilátero de boxeo, Adventure Ocean, 
experiencia BarbieTM, parque acuático H2O ZoneSM 
con cañones de agua y fuente interactiva, cine en 
3D y pantalla gigante al aire libre junto a la piscina, 
bares, clubs, salones y discotecas, amplia selección 
de restaurantes, teatro, Casino Royale®, variedad de 
tiendas, restaurantes y ocio en la Royal Promenade 
y guardería.
Todos los camarotes disponen de: televisor, 
teléfono, baño privado con ducha, tocador y secador 
de pelo.

Servicios del buque: 
18 cubiertas, 4 piscinas que incluyen el solárium, 
6 jacuzzis, dos de ellos panorámicos, gimnasio de 
última tecnología, VitalitySM Spa, biblioteca, simulador 
de surf FlowRider®, pared de escalada, pista de 
patinaje sobre hielo, campo de minigolf, cancha de 
baloncesto, cuadrilátero de boxeo, Adventure Ocean, 
experiencia BarbieTM, parque acuático H2O ZoneSM 
con cañones de agua y fuente interactiva, cine en 
3D y pantalla gigante al aire libre junto a la piscina, 
bares, clubs, salones y discotecas, amplia selección 
de restaurantes, teatro, Casino Royale®, variedad de 
tiendas, restaurantes y ocio en la Royal Promenade 
y guardería.
Todos los camarotes disponen de: televisor, 
teléfono, baño privado con ducha, tocador y secador 
de pelo.
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Ficha técnica
Categoría:     SUP

Año de botadura: 2015
Registro bruto: 167.800 toneladas
Eslora / manga: 348 m. / 41 m.
Pasajeros / tripulación: 4.180 / 2.384
Camarotes: 2.090
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés. Asistencia en español.
Tarjetas de crédito: Se aceptan.

Anthem Of The Seas®

/ Quantum Of The Seas®Ovation Of The Seas®

Ficha técnica
Categoría:     SUP

Año de botadura: 2016
Registro bruto: 167.800 toneladas
Eslora / manga: 348 m. / 41 m.
Pasajeros / tripulación: 4.180 / 1.500
Camarotes: 2.090
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés. Asistencia en español.
Tarjetas de crédito: Se aceptan.

Servicios del buque: 
16 Cubiertas, VOOM®, la mejor conexión de 
internet de alta mar, 375 Camarotes interiores 
con balcón virtual que reproduce las vistas al mar 
en tiempo real, RipCord by iFly primer simulador 
de paracaidismo en alta mar, North Star cápsula 
que sube a más de 90 mts sobre el nivel del mar 
con vistas de 360º, SeaPlex® espacio interior de 
actividades como autos de choque, patinaje sobre 
ruedas, escuela de circo, Two70º® tres cubiertas 
de grandes ventanales con vistas panorámicas de 
270º, Music Hall, Dinamic Dining: 5 Restaurantes 
principales, cada uno con su propio menú distintivo 
y ambiente propio, Spa VitalitySM con servicio 
completo, Gimnasio de última tecnología, con cla-
ses como yoga y tai chi, Pantalla gigante junto a la 
piscina, piscinas que incluyen el solárium, un lugar 
solo para adultos, jacuzzis y jacuzzis colgantes 
con vista al océano, Simulador de surf FlowRider®, 
pared de escalada de 13 metros de altura, Minigolf 
y Teatro.
Todos los camarotes disponen de: televisor, 
teléfono, baño privado con ducha, tocador y 
secador de pelo.

Servicios del buque: 
16 Cubiertas, VOOM®, la mejor conexión de 
internet de alta mar, 375 Camarotes interiores 
con balcón virtual que reproduce las vistas al mar 
en tiempo real, RipCord by iFly primer simulador 
de paracaidismo en alta mar, North Star cápsula 
que sube a más de 90 mts sobre el nivel del mar 
con vistas de 360º, SeaPlex® espacio interior de 
actividades como autos de choque, patinaje sobre 
ruedas, escuela de circo, Two70º® tres cubiertas 
de grandes ventanales con vistas panorámicas de 
270º, Music Hall, Dinamic Dining: 5 Restaurantes 
principales, cada uno con su propio menú distintivo 
y ambiente propio, Spa VitalitySM con servicio 
completo, Gimnasio de última tecnología, con 
clases como yoga y tai chi, Pantalla gigante junto 
a la piscina, piscinas que incluyen el solárium, 
un lugar solo para adultos, jacuzzis y jacuzzis 
colgantes con vista al océano, Simulador de surf 
FlowRider®, pared de escalada de 13 metros de 
altura, Minigolf y Teatro.
Todos los camarotes disponen de: televisor, 
teléfono, baño privado con ducha, tocador y 
secador de pelo.
Esta ficha técnica corresponde al barco Anthem of the Seas

Rhapsody a Of The Seas® 

/ Enchantment Of The Seas®

Ficha técnica
Categoría:     SUP

Año de botadura: 1997 / Renovado 2012
Registro bruto: 78.481 toneladas
Eslora / manga: 279 m. / 32 m.
Pasajeros / tripulación: 1.998 / 765
Camarotes: 1.020
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés. Asistencia en español.
Tarjetas de crédito: Se aceptan.

Servicios del buque:
11 Cubiertas, 2 piscinas que incluyen el solárium, un 
lugar exclusivo para adultos, 6 jacuzzis, Gimnasio 
de última tecnología, con clases como yoga y tai chi, 
VitalitySM Spa con una amplia oferta de tratamientos, 
pista para correr, pared de escalada, VOOM 
conexión a internet de alta velocidad, Adventure 
Ocean, salón de videojuegos, bares, clubes, salones 
y discotecas, amplia selección de restaurantes y 
opción de cena informal, Teatro, Casino Royale®, 
variedad de tiendas, restaurantes y ocio en el 
Centrum.
Todos los camarotes disponen de: televisor, 
teléfono, baño privado con ducha, tocador y secador 
de pelo.
Esta ficha técnica corresponde al barco Rhapsody 
of the Seas
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Radiance Of The Seas®

/ Brilliance of the Seas®

Ficha técnica
Categoría:     SUP

Año de botadura: 2001
Registro bruto: 90.000 toneladas
Eslora / manga: 293 m. / 32 m.
Pasajeros / tripulación: 2.501 / 859
Camarotes: 813
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés. Asistencia en español.
Tarjetas de crédito: Se aceptan.

Servicios del buque:
13 Cubiertas, 3 piscinas que incluyen el solárium, 
exclusivo para adultos, 3 jacuzzis, Gimnasio de 
última tecnología, con clases como yoga y pilates, 
VitalitySM Spa con un amplio menú de tratamientos, 
biblioteca, pared de escalada, pista para correr, 
cancha de baloncesto, campo de minigolf y 
simulador de golf, VOOM conexión a internet de 
alta velocidad, Adventure Ocean, piscina para 
niños Adventure Beach con tobogán, salón de 
videojuegos, bares, clubes, salones y discotecas, 
amplia selección de restaurantes y opción de cena 
informal, teatro, Casino Royale® y variedad de 
tiendas, restaurantes y ocio.
Todos los camarotes disponen de: televisor, 
teléfono, baño privado con ducha, tocador y secador 
de pelo. 
Esta ficha técnica corresponde al barco Radiance of the Seas

Harmony Of The Seas®

Ficha técnica
Categoría:     SUP

Año de botadura: 2.000
Registro bruto: 138.000 toneladas
Eslora / manga: 311 m. / 48 m.
Pasajeros / tripulación: 3.114 / 1.185
Camarotes: 1.557
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Tarjetas de crédito: Se aceptan.

Servicios del buque:
18 Cubiertas, Toboganes acuáticos, Bionic Bar, un 
bar con camarero robot, VOOM®, la mejor conexión 
de internet de alta mar, Teatro acuático AquaTheater, 
Tiovivo, Gimnasio de última tecnología, con 
cuadrilátero de boxeo y clases como yoga y tai chi, 
Spa VitalitySM con servicio completo, suite termal 
y una amplia oferta de tratamiento, 4 piscinas que 
incluyen el solárium, un lugar sólo para adultos, 
10 jacuzzis, dos de ellos panorámicos con vistas 
al océano, tirolina, suspendida a nueve cubiertas 
de altura y 25 metros de largo, dos simuladores de 
surf FlowRider®, dos paredes de escalada, cada 
una de 13 m de alto, Cancha de baloncesto, pista 
de patinaje sobre hielo, teatro, minigolf, Adventure 
Ocean, amplia selección de restaurantes y opción de 
cena informal, Bares, salones y discotecas, Parque 
acuático H2O ZoneSM con cañones de agua y 
fuente interactiva, pantalla gigante junto a la piscina, 
cine en 3D, Casino Royal®, variedad de tiendas, 
restaurantes y ocio en el Central Park® y la Royal 
Promenade, Internet Café, biblioteca, guardería. 
Todos los camarotes disponen de: televisor, 
teléfono, baño privado con ducha, tocador y secador 
de pelo.

Ficha técnica
Categoría:     SUP

Año de botadura: 2004 / Renovado abril 2016
Registro bruto: 90.000 toneladas
Eslora / manga: 293 m. / 32 m.
Pasajeros / tripulación: 2.112 / 859
Camarotes: 1.055
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés. Asistencia en español.
Tarjetas de crédito: Se aceptan.

Jewel Of The Seas®

/Serenade of the Seas

Servicios del buque:
13 Cubiertas, 3 piscinas que incluyen el solárium, 
exclusivo para adultos, 3 jacuzzis, Gimnasio de 
última tecnología, con clases como yoga y pilates, 
VitalitySM Spa con un amplio menú de tratamientos, 
biblioteca, pared de escalada, pista para correr, can-
cha de baloncesto, campo de minigolf y simulador 
de golf, VOOM conexión a internet de alta velocidad, 
Adventure Ocean, piscina para niños Adventure 
Beach con tobogán, salón de videojuegos, bares, 
clubes, salones y discotecas, amplia selección 
de restaurantes y opción de cena informal, teatro, 
Casino Royale® y variedad de tiendas, restaurantes 
y ocio.
Todos los camarotes disponen de: televisor, teléfono, 
baño privado con ducha, tocador y secador de pelo.
Esta ficha técnica corresponde al barco Jewel of the Seas
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Norwegian Epic Norwegian Dawn Norwegian Prima

Ficha técnica
Categoría:     SUP

Año de botadura: 2010 / Renovado: 2020
Registro bruto: 155.873 toneladas
Eslora / manga: 329 m. / 52 m.
Pasajeros / tripulación: 4.100 (oc. doble) / 1.724
Camarotes: 2.114 (1.426 ext. / 688 int.)
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés.
Tarjetas de crédito: Se aceptan Visa, American 
Express y Mastercard

Ficha técnica
Categoría:     SUP

Año de botadura: 2002 / Renovado: 2016
Registro bruto: 92.250 toneladas
Eslora / manga: 295 m. / 38 m.
Pasajeros / tripulación: 2.340 (oc. doble) / 1.032
Camarotes: 1.170 (787 ext. / 383 int.)
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés.
Tarjetas de crédito: Se aceptan Visa, American 
Express y Mastercard

Ficha técnica
Categoría:     SUP

Año de botadura: 2022
Registro bruto: 142.500 toneladas 
Eslora / manga: 295 m. / 41 m.
Pasajeros / tripulación: 3.099 / 1.506
Camarotes: 1.586
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés.
Tarjetas de crédito: Se aceptan Visa, American 
Express y Mastercard

Servicios del buque: 
8 restaurantes de cortesía, 6 restaurantes de espe-
cialidades, 19 bares y salas, incluido Bar de Hielo, 
club de música en vivo, Comedy Club, Sports Bar, 
discoteca, parque acuático con 2 piscinas, 1 pisci-
na infantil, 6 jacuzzis y 3 toboganes, Club H2O con 
piscina & pantalla gigante, salón de belleza, Spa, 
gimnasio, pista de jogging, complejo deportivo, pis-
tas de bolos, muro de escalada, trampolín bungee, 
tenis de mesa, pared de escalada y pared para 
hacer rappel, tiendas, galería de arte, galería de 
fotos, cibercafé, videoconsola Nintendo Wii, zona 
de videojuegos, club infantil, club juvenil, casino, 
teatro, Estudios para pasajeros que viajan solos 
Todos los camarotes disponen de: teléfono, 
TV, nevera (excepto en la categoría “Estudio”), 
caja de seguridad, secador de pelo, teléfono y aire 
acondicionado. 

Servicios del buque:  
7 restaurantes de cortesía, 7 restaurantes de 
especialidades, 10 bares y salas, 1 piscina, 
1 piscina infantil, 6 jacuzzies, Spa, gimnasio, 
discoteca, pista de jogging, cancha de 
baloncesto, tiendas, club infantil, club juvenil, 
casino, teatro, biblioteca, simulador de golf, 
tiendas y salón de belleza
Todos los camarotes disponen de: teléfono, 
TV, caja de seguridad, secador de pelo, nevera, 
teléfono y aire acondicionado. 

Servicios del buque: 
7 restaurantes de cortesía, 8 restaurantes de 
especialidades, 17 bares y salas, 1 piscina 
principal, 2 piscinas infinity y 1 piscina infinity en 
complejo privado The Haven, 1 tobogan de agua 
y 2 toboganes secos, piscina infantil, 2 jacuzzies, 
Spa, gimnasio,discoteca, Galaxy Pavilion, pista 
de carreras, Darts, mini golf, tiendas, club infantil, 
club juvenil, casino, teatro, biblioteca,  espacio 
recreativo, tiendas y salón de belleza. Estudios 
para pasajeros que viajan solos.
Todos los camarotes disponen de: teléfono, 
TV, nevera (excepto en la categoría “Estudio”), 
caja de seguridad, secador de pelo, teléfono y aire 
acondicionado.



206206

Cruceros · Fichas técnicas

Ficha técnica
Categoría:     SUP

Año de botadura: 2015 / Renovado en 2021
Registro bruto: 164.600 toneladas
Eslora / manga: 326 m. / 41 m.
Pasajeros / tripulación: 4.266(oc. doble) / 1.733
Camarotes: 2.175
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés.
Tarjetas de crédito: Se aceptan Visa, American 
Express y Mastercard

Ficha técnica
Categoría:     
Año de botadura: 2018
Registro bruto: 168.028 toneladas
Eslora / manga: 326 m. / 41 m.
Pasajeros / tripulación: 4.004 (oc. doble) / 1.716
Camarotes: 2.043
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés.
Tarjetas de crédito: Se aceptan Visa, American 
Express y Mastercard

Norwegian Escape Norwegian Bliss

Servicios del buque:  
6 restaurantes de cortesía, 9 restaurantes de 
especialidades, 19 bares y salones, discoteca, 
2 piscinas principales y 1 piscina en complejo 
privado The Haven, 3 toboganes de agua, 
6 jacuzzis, Spa, tiendas, gimnasio, pista de 
jogging,  complejo deportivo, biblioteca, casino, 
teatro, club infantil y juvenil, sala de exposiciones 
y sala de juegos. Estudios para pasajeros que 
viajan solos.
Todos los camarotes disponen de: teléfono, 
TV, nevera (excepto en categoría “Estudio”), caja 
de seguridad, secador de pelo, teléfono y aire 
acondicionado. 

Servicios del buque:  
6 restaurantes de cortesía, 9 restaurantes 
de especialidades, 23 bares y salas, incluido 
discoteca, heladería en el restaurante buffet,  
2 piscinas principales, 1 piscina en complejo 
privado The Haven, Aqua Park con 2 toboganes, 
6 jacuzzis, piscina infantil, Spa, gimnasio, pista de 
carreras y laser tag, tenis de mesa, Mini-golf, zona 
de videojuegos, galería de tiendas, biblioteca, 
galería de fotos, cibercafé, galería de arte, club  
infantil y juvenil, casino y teatro. Estudios para 
pasajeros que viajan solos.
Todos los camarotes disponen de: teléfono, TV, 
nevera (excepto en categoría “Estudio”), caja de 
seguridad, secador de pelo y aire acondicionado.

Norwegian Jade

Ficha técnica
Categoría:     SUP

Año de botadura: 2006 / Renovado: 2022
Registro bruto: 93.558 toneladas
Eslora / manga: 294 m. / 32 m.
Pasajeros / tripulación: 2.402 / 1.038
Camarotes: 1.201
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés.
Tarjetas de crédito: Se aceptan Visa, American 
Express y Mastercard

Servicios del buque:  
 8 restaurantes de cortesía, 6 restaurantes de 
especialidades, 13 bares y salones, discoteca, 
2 piscinas principales, 1 piscina en complejo 
privado The Haven, 1 piscina infantil, 4 jacuzzis, 
Spa, salón de belleza, gimnasio, pista de jogging, 
cancha de baloncesto, biblioteca, casino, teatro 
y discoteca.
Todos los camarotes disponen de: teléfono, 
TV, nevera, caja de seguridad, secador de pelo, 
teléfono y aire acondicionado. 
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Norwegian Joy

Ficha técnica
Categoría:     SUP

Año de botadura: 2017 / Renovado 2019
Registro bruto: 167.725 toneladas 
Eslora / manga: 333 m. / 41 m.
Pasajeros / tripulación: 3.804 (oc. doble) / 1.821
Camarotes: 1.901
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés.
Tarjetas de crédito: Se aceptan Visa, American 
Express y Mastercard

Servicios del buque:  
6 restaurantes de cortesía, 8 restaurantes de 
especialidades, hasta 21 bares y salas, incluida 
discoteca, 2 piscinas principales, 2 toboganes, 
1 piscina en complejo privado The Haven, 6 
jacuzzis, piscina infantil, Spa, salón de belleza, 
gimnasio, pista de jogging, mini golf, tiendas, pista 
de carreras, Laser Tag, biblioteca, galería de arte, 
galería de fotos, cibercafé, zona de videojuegos, 
club infantil, club juvenil, casino y teatro.
Todos los camarotes disponen de: teléfono, TV, 
nevera, caja de seguridad, secador de pelo y aire 
acondicionado.

Ficha técnica
Categoría:     
Año de botadura: 2005 / Renovado en 2016
Registro bruto: 80.439 toneladas
Eslora / manga: 281 m. / 36 m.
Pasajeros / tripulación: 2.186 (oc. doble) / 927
Camarotes: 1.095
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés.
Tarjetas de crédito: Se aceptan Visa, American 
Express y Mastercard

Pride of America

Servicios del buque: 
6 restaurantes de cortesía, 6 restaurantes de 
especialidades, 9 bares y salas, cafetería, 1 
piscina, 4 jacuzzis, piscina infantil, Spa, gimnasio, 
pista de jogging, 2 redes de golf, complejo 
deportivo, tenis de mesa, tiendas, salón de 
cartas, biblioteca, galería de arte, galería de 
fotos, cibercafé, club infantil, club juvenil, zona de 
videojuegos, teatro, discoteca, centro cultural / 
museo, Estudios para pasajeros que viajan solos.
Todos los camarotes disponen de: teléfono, TV, 
nevera (excepto en categoría “Estudio”), caja de 
seguridad, secador de pelo y aire acondicionado.

Ficha técnica
Categoría:     SUP

Año de botadura: 2013 / Renovado 2018
Registro bruto: 145.655 toneladas
Eslora / manga: 326 m. / 51 m.
Pasajeros / tripulación: 3.963 / 1.657
Camarotes: 2.012 
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés.
Tarjetas de crédito: Se aceptan Visa, American 
Express y Mastercard

Norwegian Breakaway

Servicios del buque:  
7 restaurantes de cortesía, 9 restaurantes de 
especialidades, 20 bares y salas, salón de 
belleza, 2 piscinas principales, 1 piscina en 
complejo privado The Haven, piscina para 
niños, 6 jacuzzis, Teatro, Spa, 2 toboganes, sala 
de exposiciones, casino, circuito de cuerdas, 
tiendas, biblioteca, discoteca, sala de juegos, 
complejo deportivo y jogging, gimnasio, club 
infantil y juvenil, estudios para pasajeros que 
viajan solos. 
Todos los camarotes disponen de: teléfono, 
caja de seguridad, nevera (excepto en categoría 
“Estudio”), secador de pelo, teléfono y aire 
acondicionado. 
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Celebrity ApexSM Celebrity Edge® Celebrity Beyond®

Ficha técnica
Categoría:
Año de botadura: 2020
Registro bruto: 129.500 toneladas
Eslora / manga: 309 m. / 39 m.
Pasajeros / tripulación: 2.910 / 1.320
Camarotes: 1.467 (1.336 ext. / 131 int.)
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés.
Se aceptan tarjetas de crédito.

Ficha técnica
Categoría:
Año de botadura: 2019
Registro bruto: 129.500 toneladas
Eslora / manga: 306 m. / 39 m.
Pasajeros / tripulación: 2.918 / 1.320
Camarotes: 1.467 (1.335 ext. / 132 int.)
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés.
Se aceptan tarjetas de crédito.

Ficha técnica
Categoría:
Año de botadura: 2022
Registro bruto: 14.600 toneladas
Eslora / manga: 306 m. / 39 m.
Pasajeros / tripulación: 3.836 / 1.320
Camarotes: 1.467 (1.335 ext. / 132 int.)
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés.
Se aceptan tarjetas de crédito.

Servicios del buque: 
4 restaurantes principales y amplia variedad de 
restaurantes de especialidades a la carta, bares 
y cafés, Magic Carpet, Rooftop Garden, salones, 
piscinas, jacuzzi, gimnasio, solarium, salón de 
belleza, biblioteca, zona de Internet, tiendas, 
programa para niños y jóvenes, teatro, casino y 
discoteca.
Todos los camarotes disponen de: TV 
interactiva, minibar, caja de seguridad y secador 
de pelo.

Servicios del buque: 
4 restaurantes principales y amplia variedad de 
restaurantes de especialidades a la carta, bares 
y cafés, Magic Carpet, Rooftop Garden, salones, 
piscinas, jacuzzi, gimnasio, solarium, salón de 
belleza, biblioteca, zona de Internet, tiendas, 
programa para niños y jóvenes, teatro, casino y 
discoteca.
Todos los camarotes disponen de: TV 
interactiva, minibar, caja de seguridad y secador 
de pelo.

Servicios del buque: 
4 restaurantes principales y amplia variedad de 
restaurantes de especialidades a la carta, bares 
y cafés, Magic Carpet, Rooftop Garden, salones, 
piscinas, jacuzzi, gimnasio, solarium, salón de 
belleza, biblioteca, zona de Internet, tiendas, 
programa para niños y jóvenes, teatro, casino y 
discoteca.
Todos los camarotes disponen de: TV 
interactiva, minibar, caja de seguridad y secador 
de pelo.
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Ficha técnica
Categoría:
Año de botadura: 2008 / Reformado en 2021
Registro bruto: 122.000 toneladas
Eslora / manga: 315 m. / 37 m.
Pasajeros / tripulación: 3.148 / 1.255
Camarotes: 1.426 (1.286 ext. / 140 int.)
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés.
Se aceptan tarjetas de crédito.

Celebrity SolsticeSM

Celebrity EquinoxSM

Servicios del buque:
13 Cubiertas, Lawn Club con 2.000m2 de césped 
natural en la cubierta superior, Hot Glass ShowSM, 
exclusivo taller de vidrio del Museo Corning, 
Restaurante principal y amplia variedad de 
restaurantes de especialidad a la carta, bares y 
Cafés, Restaurante Luminae, salones, piscinas, 
jacuzzis, solarium, gimnasio, Club de Spa Canyon 
Ranch® , salón de belleza, biblioteca, zona de 
Internet, tiendas, programa para niños y jóvenes, 
Sky Observation, teatro, casino, discoteca 
Todos los camarotes disponen de: TV 
interactiva, minibar, caj a de seguridad y secador 
de pelo.
La ficha técnica corresponde la barco Celebrity Solstice SM

Cele rity eflection®

Celebrity Eclipse®

Ficha técnica
Categoría:
Año de botadura: 2012
Registro bruto: 126.000 toneladas
Eslora / manga: 324 m. / 37 m.
Pasajeros / tripulación: 3.030 
Camarotes: 1.523 (1.371ext. / 152 int.)
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés.
Se aceptan tarjetas de crédito.

Servicios del buque: 
13 cubiertas, Lawn club con 2.000m²  de césped 
natural en la cubierta superior, Restaurante principal 
y amplia variedad de restaurante de especialidad 
a la carta, bares y cafés, salones, The Lawn Club 
Grill, Suites Aquaclass, piscinas, jacuzzis, gimnasio, 
solarium, Canyon Ranch Spa Club, jardín persa 
(sala de vapor y aromaterapia), salón de belleza, 
Art Studio, biblioteca, zona de Internet, Celebrity 
iLounge, tiendas, programa para niños y jóvenes, 
teatro, casino, discoteca, Sky Observation
Todos los camarotes disponen de: TV 
interactiva, minibar, caja de seguridad y secador 
de pelo.
La ficha técnica corresponde la barco Celebrity  Reflection ®

Ficha técnica
Categoría:
Año de botadura: 2001 / Reformado en 2008
Registro bruto: 91.000 toneladas
Eslora / manga: 294 m. / 32 m.
Pasajeros / tripulación: 1.950 / 999
Camarotes: 975 (780 ext. / 195 int.)
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés.
Se aceptan tarjetas de crédito.

Cele rity n nity® /
Celebrity Constellation®

/ Celebrity Millennium®

Servicios del buque: 
Restaurante con 2 turnos de cena, Restaurantes 
de especialidad a la carta, Restaurante 
Luminae, Martini Bar & Crush, Cellar Masters, 
salones, Canyon Ranch Spa Club, piscina de 
Talasoterapia, 6 jacuzzis, gimnasio, solarium, 
salón de belleza, biblioteca, zona de Internet, 
invernadero, tiendas, programa para niños y 
jóvenes, teatro, cine, casino, discoteca
Todos los camarotes disponen de: TV 
interactiva, minibar, caja de seguridad y secador 
de pelo.
La ficha técnica corresponde la barco Celebrity Infinity ®
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Ficha técnica
Categoría:     
Año de botadura: 1998 / Renovado en 2013
Registro bruto: 84.000 toneladas
Eslora / manga: 294 m / 32,22 m
Pasajeros / tripulación: 1.750 / 945
Camarotes: 875
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés. Asistencia en español
Se aceptan tarjetas de crédito.

Disney Magic
/ Disney Wonder

Servicios del buque:
restaurantes (uno exclusivo para adultos), 
lounges, bares, 3 piscinas (una para adultos, 
otra para niños y otra especial para familias), 
spa, fitness center, gimnasio, biblioteca, tiendas, 
galería de fotos, club infantil, juvenil y familiar, 
teatro y discoteca.
La ficha técnica corresponde al barco Disney Magic.

Disney Dream
/ Disney Fantasy Disney Wish

Ficha técnica
Categoría:     SUP
Año de botadura: 2011 
Registro bruto: 130.000 toneladas
Eslora / manga: 340 m / 38,02 m
Pasajeros / tripulación: 2.542 / 1.458
Camarotes: 1.250
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés. Asistencia en español
Se aceptan tarjetas de crédito.

Ficha técnica
Categoría:     SUP
Año de botadura: 2022
Registro bruto: 144.000 toneladas
Eslora / manga: 341 m / 39 m
Pasajeros / tripulación: 4.000 / 1.555
Camarotes: 1.254
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés. Asistencia en español
Se aceptan tarjetas de crédito.

Servicios del buque:  
Restaurantes (uno exclusivo para adultos), 
lounges, bares, 3 piscinas (una para adultos, 
otra para niños y otra especial para familias), 
spa, fitness center, cancha de baloncesto, ping 
pong, gimnasio, biblioteca, tiendas, galería de 
fotos, clubes infantil, juvenil y familiar, 2 teatros y 
discoteca.
La ficha técnica corresponde al barco Disney Dream.

Servicios del buque:  
Restaurantes (uno exclusivo para adultos), 
lounges, bares, 3 piscinas (una para adultos, 
otra para niños y otra especial para familias), 
spa, fitness center, cancha de baloncesto, ping 
pong, gimnasio, biblioteca, tiendas, galería de 
fotos, clubes infantil, juvenil y familiar, 2 teatros y 
discoteca.
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Ficha técnica
Categoría:
Año de botadura: 2014
Registro bruto: 142.229 toneladas
Eslora / manga: 330 m. / 36 m.
Pasajeros / tripulación: 3.560 / 1.346
Camarotes: 1.780 (1.438 balcón / 342 int.) 
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés.
Asistencia en español: Nivel B (ver observaciones)
Se aceptan tarjetas de crédito.

Regal Princess
/ Diamond Princess

Servicios del buque: 
Cena sin turnos con horario de 17:30 a 22:00 h.
 en 5 restaurantes, servicio habitaciones 24 
horas, salones, cafés, bares, 4 piscinas (1 de 
ellas para adultos), jacuzzis, gimnasio, spa, salón 
de belleza, biblioteca boutiques, simuladores, 
galería de arte, Internet, área para niños y 
adolescentes con discoteca juvenil, 1 teatro, 
casino, discoteca y cine bajo las estrellas.
Esta ficha t cnica corresponde al barco egal Princess
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Emerald Princess
/ Crown PrincessRoyal Princess

Ficha técnica
Categoría:
Año de botadura: 2007 / Renovado 2019
Registro bruto: 113.561 toneladas
Eslora / manga: 290 m. / 36 m.
Pasajeros / tripulación: 3.080 / 1.200
Camarotes: 1.539 (886 balcón y 433 int.)
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés.
Asistencia en español: Nivel B (ver observaciones)
Se aceptan tarjetas de crédito.

Ficha técnica
Categoría:
Año de botadura: Junio 2013 / Renovado 2018
Registro bruto: 142.229 toneladas
Eslora: 330 m.
Pasajeros / tripulación: 3.560 / 1.346
Camarotes: 1.780 (1.438 balcón / 342 int.)
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés.
Se aceptan tarjetas de crédito.

Servicios del buque: 
Cena sin turnos con horario de 17:30 a 22:00 h.
 en 5 restaurantes, servicio habitaciones 24 
horas, salones, cafés, bares, 5 piscinas (1 de 
ellas para adultos), jacuzzis, gimnasio, spa, salón 
de belleza, biblioteca boutiques, simuladores, 
galería de arte, Internet, área para niños y 
adolescentes con discoteca juvenil, 1 teatro, 
casino, discoteca y cine bajo las estrellas.
Esta ficha t cnica corresponde al barco Emerald Princess

Servicios del buque:
Cena (de turno libre y tradicional) en 3 restaurantes: 
Allegro, Concerto y Symphony, especialidades en 
2 restaurantes: Sabatini' s, Crown Grill y casual en 
diferentes áreas de restauración: Buffet Horizon Court/
Bistro, Alfredo' s Pizzeria The Pastry Shop, Prego 
Pizzeria, Trident Grill, Gelato, Vines Bar, internatinal 
cafe, Ocean terrace, servicio habitaciones 24 horas, 
salones, cafés, bares, Seaview bar, SeaWalk, 3 
piscinas (1 de ellas exclusiva para adultos), The 
Sanctuary (zona exclusiva para adultos), 6 jacuzzis, 
spa, salón de belleza, Fitness Center, Center Court, 
área para niños y adolescentes con discoteca 
juvenil, biblioteca, boutiques, galería de arte, Internet 
cafe, capilla para bodas, 1 teatro, casino, discoteca y 
cine bajo las estrellas.
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Caribbean Princess Sky Princess Enchanted Princess

Ficha técnica
Categoría:
Año de botadura: 2004 / Renovado 2019
Registro bruto: 112.894 toneladas
Eslora / manga: 290 m. / 36 m.
Pasajeros / tripulación: 3.140 / 1.200
Camarotes: 1.556 
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés.
Asistencia en español: Nivel B (ver observaciones)
Se aceptan tarjetas de crédito.

Ficha técnica
Categoría:
Año de botadura: 2019
Registro bruto: 144.650 toneladas
Eslora / manga: 330 m. / 47 m.
Pasajeros / tripulación: 3.660 / 1.346
Camarotes: 1.834
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés.
Asistencia en español: Nivel B (ver observaciones)
Se aceptan tarjetas de crédito.

Ficha técnica
Categoría:
Año de botadura: 2021
Registro bruto: 145.000 toneladas
Eslora / manga: 330 m. / 47 m.
Pasajeros / tripulación: 3.660 / 1.346
Camarotes: 1.539 
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés.
Asistencia en español: Nivel B (ver observaciones)
Se aceptan tarjetas de crédito.

Servicios del buque: 
Cena sin turnos con horario de 17:30 a 22:00 h.
 en 5 restaurantes, servicio habitaciones 24 
horas, salones, cafés, bares, 5 piscinas (1 de 
ellas para adultos), jacuzzis, gimnasio, spa, salón 
de belleza, biblioteca boutiques, simuladores, 
galería de arte, Internet, área para niños y 
adolescentes con discoteca juvenil, 1 teatro, 
casino, discoteca y cine bajo las estrellas.

Servicios del buque: 
Cena sin turnos con horario de 17:30 a 22:00 h.
 en 9 restaurantes, servicio habitaciones 24 
horas, salones, cafés, bares, 3 piscinas (1 de 
ellas para adultos), jacuzzis, gimnasio, spa, salón 
de belleza, biblioteca boutiques, simuladores, 
galería de arte, Internet, área para niños y 
adolescentes con discoteca juvenil, 1 teatro, 
casino, discoteca y cine bajo las estrellas.

Servicios del buque: 
Cena sin turnos con horario de 17:30 a 22:00 h.
 en 11 restaurantes, servicio habitaciones 24 
horas, salones, cafés, bares, 4 piscinas (1 de 
ellas para adultos), jacuzzis, gimnasio, spa, salón 
de belleza, biblioteca boutiques, simuladores, 
galería de arte, Internet, área para niños y 
adolescentes con discoteca juvenil, 1 teatro, 
casino, discoteca y cine bajo las estrellas.
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Queen Victoria Queen Mary 2 Queen Elizabeth

Ficha técnica
Categoría:      
Año de botadura: 2010 / Renovado 2017
Registro bruto: 90.400 toneladas
Eslora / manga: 294 m. / 32 m.
Pasajeros / tripulación: 2.061/913
Camarotes: 1.050
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés.
Se aceptan tarjetas de crédito.

Ficha técnica
Categoría:      
Año de botadura: 2004 / Renovado 2016
Registro bruto: 151.400 toneladas
Eslora / manga: 345 m. / 40 m.
Pasajeros / tripulación: 2.691/1.173
Camarotes: 1.310 (1.017 ext. / 293 int.)
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés.
Ambiente internacional.
Se aceptan tarjetas de crédito.

Ficha técnica
Categoría:      
Año de botadura: 2010
Registro bruto: 90.900 toneladas
Eslora / manga: 294 m. / 32 m.
Pasajeros / tripulación: 2.100 / 1.005
Camarotes: 1.050
Corriente eléctrica: 110 / 220 voltios
Moneda: Dólar USA
Idioma a bordo: Inglés.
Ambiente internacional.
Se aceptan tarjetas de crédito.

Servicios del buque:  
4 Restaurantes, 7 bares, salones, 3 piscinas, 
jacuzzis, gimnasio, cancha multideportes, spa, 
salón de belleza, biblioteca, tiendas, salón 
de juegos, centro de Internet, casino, teatro y 
discoteca.

Servicios del buque:  
4 restaurantes principales:  
Queen Grill (categoría Q) 
Princess Grill (categoría P) 
Britannia Club ( categoría AA –AC turno abierto) 
Britannia (categoría BA-ID)  
y diferentes áreas casuales de restauración, 7 
bares, salones, 5 piscinas, jacuzzis, spa, salón 
de belleza, gimnasio, sala de juegos, centro de 
Internet, biblioteca, tiendas, planetario, casino, 
teatro y discoteca.

Servicios del buque:  
4 restaurantes principales:  
Queen Grill (categoría Q) 
Princess Grill (categoría P) 
Britannia Club ( categoría AA –AC turno abierto) 
Britannia (categoría BA-ID)  
y diferentes áreas casuales de restauración, 10 
bares y salones, 5 piscinas, jacuzzis, spa, salón 
de belleza, gimnasio, sala de juegos, centro de 
Internet, biblioteca, tiendas, planetario, casino, 
teatro y discoteca.



Información importante para tu viaje

Documentación

Todos los pasajeros, sin excepción (niños incluidos), 
deberán llevar en regla su documentación personal 
y familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., 
según las leyes del país o países que se visitan. Todos 
los documentos de viaje (Pasaporte, DNI, NIE, Visados, 
etc) deben ser válidos y vigentes en las fechas del 
viaje. Documentos que hayan expirado y en trámite de 
renovación o solicitud, incluso con resguardo oficial, 
NO se consideran documentos válidos y conllevan 
la denegación de embarque. Será por cuenta de los 
mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención 
de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc., 
para lo cual pueden dirigirse al Consulado/Embajada 
del país correspondiente, debido a las posibles 
variaciones que se pueden producir en la normativa 
de entrada/salida, vacunación, recomendaciones 
de viaje de los distintos destinos, deberán consultar 
dicha información actualizada en la página oficial 
web www.maec.es. En caso de ser rechazada por 
alguna Autoridad la concesión de visados, por causas 
particulares del usuario, o ser denegada su entrada 
en el país por carecer de los requisitos que se exigen, 
o por defecto en la documentación exigida, o por no 
ser portador de la misma, la Agencia Detallista declina 
toda responsabilidad por hechos de esta índole, 
siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que 
se origine, aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. Los pasajeros 
de Cruceros, deberán tener el pasaporte con vigencia 
mínima de 6 meses desde la fecha de finalización del 
viaje. Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y 
en especial a los que posean nacionalidad distinta a 
la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos 
aplicables en materia de visados afín de poder 
entrar sin problemas en todos los países que vayan 
a visitarse. El nombre de los pasajeros en la reserva 
debe coincidir exactamente con el que aparece en el 
pasaporte y/o DNI, así como lugar, fecha de nacimiento, 
nacionalidad y número de pasaporte, de lo contrario se 
podría denegar el embarque. Los menores de edad, 
acompañados por un único progenitor/tutor o terceras 
personas, requieren de una declaración firmada de 
permiso de viaje para menores viajando sin los padres 
/ tutores legales, firmada por los padres, progenitor 
ausente o persona que ejerza legalmente la patria 
potestad, expedida por el órgano competente (Dirección 
General de Policía, en la Guardia Civil, Notarias y 
Ayuntamientos). Se ruega consultar Recomendaciones 
de viaje con menores del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, a través de la página web: www.maec.es. 
Asimismo, en el caso de adultos que viajen con menores 
de edad y no sean sus padres o tutores legales, para 
que el menor pueda embarcar con ellos, las compañías 
navieras solicitan una carta notarial de quien ejerza la 
patria potestad o tutela autorizando al menor a realizar 
el viaje. Dicha carta notarial permitirá al adulto viajar con 
el menor y supervisar posibles tratamientos médicos a 
bordo. En el caso de viajar con ambos padres o tutores 
legales se aconseja llevar libro de familia o documento 
original que acredite dicha filiación o patria potestad, 
en previsión de que pueda ser solicitado por cualquier 
autoridad. Además, los padres o tutores legales viajando 
con menores de edad que tengan un apellido diferente 
al de los padres o tutores legales, tendrán que mostrar 
una prueba oficial (Ejemplo: certificado de nacimiento, 
documentos de divorcio…) para justificar que son los 
padres o tutores legales de los menores de edad. Si el 
adulto que viaja con el menor es su tutor/a legal deberá 
presentar el certificado oficial de tutoría respecto al 
menor. Consulta las condiciones de cada compañía 
naviera a la hora de efectuar tu reserva.

Muy importante: El nombre indicado en la reserva 
debe coincidir exactamente con el que aparece en 
el pasaporte, así como lugar, fecha de nacimiento, 
nacionalidad y número de pasaporte, pues de lo 
contrario podrían denegarle el embarque. Cualquier 
modificación de este dato una vez reconfirmado 
el crucero puede conllevar gastos de gestión y/o 
cancelación.

Consulta información sobre los visados en la pág. 321 
de este catálogo. En cualquier caso, consulta siempre 
con tu agencia de viajes.

Restricciones de edad

En la mayoría de las compañías navieras, la edad 
mínima del pasajero para poder embarcar es de seis 
meses, desde la fecha de salida del crucero, y de 
doce meses en el caso de cruceros transatlánticos, 
transoceánicos o que realicen 3 días o más 
consecutivos de navegación. En cualquier caso, 
siempre con tu agencia de viajes.

Mayoría de edad: se considera mayoría de edad a partir 
de 18 ó 21 años (dependiendo de la compañía naviera), 
no permitiendo viajar solos, en un camarote, a menores 
de 18 ó 21 años, a menos que vayan acompañados por 
el padre, madre o tutor de 18 ò 21 años o mayor. En 
el caso de matrimonio y ambos menores de 21 años, 
pero mayores de 18 años, se requerirá un certificado 
de matrimonio en el momento de realizar la reserva. 
En el caso de adultos que viajen con menores de 
hasta 18 ó 21 años y que no sean sus padres o tutores 
legales, dependiendo de cada naviera, se requerirá 
una carta notarial firmada por los padres o tutores 
legales. Será por cuenta de los interesados el tener 
esta documentación en regla y en el momento de la 
salida del crucero. La edad del pasajero en el momento 
de embarcar determinará su estatus para el resto del 
crucero. Consulta las condiciones de cada compañía 
naviera a la hora de efectuar tu reserva.

Visados para españoles

En el caso de países que exigen visado de entrada, y 
éste no pueda ser tramitado directamente a la llegada, 
el pasajero deberá abonar además de las tasas de 
visado, los gastos correspondientes de la tramitación del 
mismo. Las tasas de visados pueden sufrir variaciones 
sin previo aviso. En caso de tramitación urgente de 
visados, el pasajero deberá abonar además de las tasas 
correspondientes (las tasas de visados con carácter 
de urgencia difieren de las ordinarias), los gastos de 
tramitación y gestión urgente.

En los casos en los que la Agencia Detallista ofrece 
al pasajero el servicio de tramitación de los visados 
necesarios para el viaje contratado, ésta no contraerá 
ningún tipo de responsabilidad por la no obtención 
de los mismos, por su obtención en fechas que 
imposibiliten la realización del viaje o por la pérdida o 
demora que puedan sufrir las documentaciones.

Nacionalidades diferentes a la española: consulta en 
los organismos competentes así como Embajada y 
Consulado correspondiente, los requisitos de entrada a 
los diferentes países.

Información importante del destino

Para más información importante sobre el destino y sus 
peculiaridades, consulta la página Web del Ministerio de 
Asuntos Exteriores www.maec.. Asimismo, el Ministerio 
de Asuntos Exteriores ofrece al viajero la posibilidad 
de registrar sus datos en su página Web (https://www.
visatur.maec.es/viajeros) para facilitar el contacto en 
caso de conflicto o emergencia en el país de destino.

Vacunas

No esperes a última hora para saber si estás 
correctamente vacunado según la reglamentación de los 
países que vas a visitar. Para mayor información dirígete 
a las Delegaciones de Sanidad Exterior competentes en 
tu Comunidad Autónoma.

COVID19: Se recomienda a todos los pasajeros que 
permanezcan al día de los requisitos y las pautas de 
viaje aplicables a su país de origen, así como en los 
países de destino, ya que serán los responsables de 
controlar y cumplir las restricciones de viaje aplicables.

Las compañías navieras pueden requerir que los 
pasajeros estén completamente inoculados con la 
vacuna COVID-19 (con ambas dosis si lo recomienda 
el fabricante) incluyendo dosis de refuerzo, al menos 14 
días antes del embarque; siendo necesario presentar 
certificado de vacunación.

Asimismo, pueden solicitar que los pasajeros presentan 
resultado negativo de prueba COVID-19 (antígenos o 
PCR) realizada en plazo aproximado de 3 a 2 días antes 
de la fecha de salida.

Consulta las condiciones de cada compañía naviera a 
la hora de efectuar tu reserva. Además de las pruebas 
diagnósticas solicitadas por las compañías navieras 

puede ser necesario una prueba adicional para entrar 
en los países donde comienza y termina el crucero; así 
como en los puertos de escala. Consulta información 
actualizada antes de realizar el viaje.

Salud y medicamentos

La situación de embarazo y el padecimiento de 
determinadas enfermedades crónicas (alteraciones 
en la presión sanguínea, cardiopatías, etc.) deben ser 
tenidos en cuenta en el momento de seleccionar el o los 
países a visitar valorando factores tales como la altitud 
de la zona, enfermedades endémicas, climatología 
así como vacunaciones o profilaxis exigidas o 
recomendadas. Consulta a tu médico antes de iniciar tu 
viaje. En los cruceros existen, además, restricciones de 
embarque para mujeres embarazadas. Normalmente no 
se admite el embarque a mujeres que hayan entrado en 
la semana 24 del embarazo. Consulta las condiciones 
de cada compañía naviera a la hora de efectuar tu 
reserva. 

En el caso de tratamientos médicos, se aconseja 
llevar consigo los medicamentos necesarios ya que 
en algunos países, no te será posible encontrarlos. Es 
conveniente, a tu criterio, incluir algún medicamento 
para las afecciones más comunes como fiebre, 
trastornos intestinales, resfriado, etc. Puesto que 
las normativas sobre libre disposición y consumo 
de medicamentos dependiendo de su composición 
pueden variar en cada país, si estás llevando a cabo 
algún tratamiento consulta tu caso con los organismos 
sanitarios competentes.

Huracanes/ ciclones

Los huracanes/ciclones pueden formarse en cualquier 
momento a lo largo del año aunque, es más probable 
que se formen en el período comprendido desde 
junio hasta noviembre. Los radares meteorológicos y 
satélites detectan su formación, pero habitualmente 
sufren cambios inesperados de trayectoria, velocidad y 
fuerza. Esto hace muy difícil determinar con exactitud 
y antelación suficiente la zona concreta que se verá 
afectada por este fenómeno, así como su grado 
incidencia. En las zonas afectadas, la previsión y 
planificación de evacuación la establece e impone el 
gobierno de cada país, debiendo los turistas extranjeros 
someterse a las mismas.

Maletas en vuelos

La franquicia de equipaje incluida en su billete de avión 
va en función de la compañía que opere el vuelo y el 
destino. Los equipajes que superen dichas franquicias 
se considerarán como exceso, con el recargo que en 
cada caso fije la compañía. Consulta las condiciones 
de restricciones de equipaje de mano establecidas por 
cada compañía. Deberás tener en cuenta las distintas 
medidas de seguridad en los aeropuertos que restringen 
el transporte de determinadas mercancías, como 
cantidad de líquidos o sustancias de consistencia similar 
que los pasajeros pueden llevar consigo, asegurarse 
de llevar los dispositivos electrónicos con batería en 
buen estado y completamente cargada, etc. En algunos 
trayectos domésticos que se efectúan en avionetas 
o aviones pequeños, la franquicia máxima permitida 
oscila entre los 10 y 15 Kg. por persona, en función de la 
compañía que opere el vuelo y el trayecto. 

En el caso de producirse, durante el viaje, deterioro 
o extravío del equipaje, te recordamos la importancia 
de efectuar la pertinente denuncia ante la compañía 
transportista en destino, y solicitar el justificante de la 
misma.

Cambios de itinerario

Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos 
a posibles cambios en destino, debido a problemas 
operativos y climatológicos. Algunos cambios 
climatológicos pueden causar la cancelación de parte 
o la totalidad de los servicios incluidos en el itinerario. 
También podrá ocurrir que debido a los cambios de 
programación de las compañías aéreas, las fechas de 
salida, escalas o itinerarios podrían sufrir modificaciones 
durante el período de validez del folleto.

Controles de exportación de flora y fauna

Normalmente prohíben la exportación de las  
especies protegidas de su fauna y flora, realizándose 
registros en la frontera para evitar que se saquen del 
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país tanto estas especies como determinados productos 
o prendas elaborados con éstas.

Días festivos

Durante la celebración de los días de fiestas propios 
de cada país y/o ciudad es posible que los transportes, 
museos, comercios...se vean afectados en sus horarios 
y funcionamiento, inclusive no operar o permanecer 
cerrados, sin previo aviso.

Olvido de objetos en destino

La Agencia Organizadora no se hace responsable del 
olvido en destino por parte de los clientes de objetos 
personales. En el supuesto de pérdida y posterior 
localización del objeto/s, el reenvío del mismo se hará a 
portes debidos (por cuenta del pasajero).

Categoría de barcos

Al no existir ningún tipo de catalogación oficial de 
buques, la clasificación asignada por Viajes El Corte 
Inglés es a título informativo. Hemos incorporado a cada 
ficha técnica de los buques una categoría representada 
en forma de , siendo equivalente a la de un hotel con 
el mismo número de estrellas.

Precios, descuentos y suplementos

Los precios publicados en este folleto son precios desde 
en€, por persona (basados en 2 personas por camarote) 
salvo indicación contraria al respecto. Están sujetos a 
posibles variaciones.

Los precios especiales para niños / bebés, están 
basados en que éstos compartan camarote con dos 
adultos (salvo especificación al respecto), durmiendo 
generalmente en literas, camas supletorias o sofás 
cama, y en todos los casos deberán abonar tasas de 
embarque, cuota de servicio, y cualquier otro servicio 
extraordinario. Asimismo, los terceros y cuartos 
pasajeros y sucesivos, compartiendo camarote con 
dos adultos podrán beneficiarse de precios reducidos. 
Consulta las condiciones de cada compañía naviera a la 
hora de efectuar la reserva. Asimismo, suplementos de 
cabina doble para uso individual. Tanto los descuentos 
como los suplementos podrán variar dependiendo de la 
fecha de salida o tipo de categoría.

Oferta / promoción

Cualquier oferta o promoción que pudiesen realizar las 
compañías navieras con posterioridad a la publicación 
de este catálogo, no tendrá carácter retroactivo, lo que 
imposibilitará su aplicación a reservas efectuadas con 
anterioridad al inicio de la oferta/promoción. Las ofertas 
publicadas en cada crucero no son acumulables, salvo 
especificación al respecto.

En las programaciones de cruceros los descuentos 
comerciales no serán aplicables sobre las tasas de 
embarque, propinas, incrementos de carburante, gastos 
de gestión, gastos de cancelación ni sobre los gastos 
de tramitación de visados. Tampoco serán de aplicación 
dichos descuentos en determinados cruceros, ni 
algunos servicios de ciertas compañías, circunstancia 
indicada en su/s página/s correspondientes. La oferta de 
“Niños Gratis” únicamente se podrá aplicar a 1 ó 2 niños 
(según condiciones de la cía. naviera) compartiendo 
camarote con dos adultos y en todos los casos 
deberán abonar tasas de embarque, cuotas de servicio 
(propinas), y cualquier otro servicio extraordinario.

Viajes de novios

En los barcos en los que se indica un descuento, 
precio especial o atención especial para clientes en 
viaje de novios, será necesario enviar a la naviera / 
establecimiento, en el momento de efectuar la reserva, 
un documento acreditativo (por ejemplo, la invitación de 
boda). Si no se presentase el justificante, los pasajeros 
no recibirán las atenciones especiales y el barco /hotel 
podrá cobrar al cliente la diferencia entre el descuento 
o precio especial y el precio general publicado en este 
folleto. Además, podrán solicitarle el libro de familia o 
justificante el día de embarque / llegada.

Transporte aéreo y otros servicios  
aeroterrestres ofrecidos por las  
compañías navieras

En aquellos programas de este catálogo en los que 
se incluye transporte aéreo en precios, éste ha sido 
contratado en base a unas condiciones especiales 

ofrecidas por las compañías navieras y sujetas a un 
número de plazas limitadas. Si en el momento de 
realizar la reserva no existieran plazas disponibles en 
esta clase aérea, se podrá ofrecer disponibilidad en 
otras clases de la misma compañía aérea o en otras 
compañías, pudiendo variar el precio final.

Algunas compañías navieras ofrecen servicios 
aeroterrestres (que incluyen vuelos y/o traslados y/u 
hoteles) en combinación con sus cruceros (a veces 
incluidos en los precios publicados). Estos servicios 
no se tramitarán hasta que no se haya reconfirmado 
el crucero, y están sujetos a disponibilidad por parte 
de la compañía naviera. De forma general, los vuelos 
ofrecidos son en clase turista hasta /desde el puerto 
de embarque u hotel pre-crucero / desembarque. La 
información sobre los vuelos será confirmada por la 
compañía naviera antes de la salida del crucero y no 
se garantizan vuelos directos, pueden ser con escalas. 
Todos los vuelos operarán en servicios regulares 
o chárter. Se asignará un horario de vuelos que se 
adaptará exclusivamente al embarque y desembarque 
con tiempo suficiente. Los horarios de los vuelos 
pueden sufrir modificaciones, es recomendable 
verificar todos los detalles 24 horas antes del viaje. 
Los traslados ofrecidos son regulares y en autocar, 
desde el aeropuerto al hotel / puerto y v.v. Los hoteles, 
mínimo de 3*/superior, se sitúan en las ciudades del 
puerto de embarque y desembarque o alrededores 
y son asignados por la compañía naviera. Incluyen 
alojamiento y desayuno (en el caso de destinos 
europeos) y solo alojamiento (en el resto de destinos). 
La información sobre el hotel será confirmada por 
la compañía naviera antes de la salida del crucero. 
Estos servicios dependerán del itinerario reservado. 
Consulta todos los detalles a la hora de hacer tur 
reserva. Importante: La aceptación del crucero no 
implica la confirmación de servicios adicionales. 
Igualmente, la imposibilidad de su confirmación no se 
considera motivo suficiente para la cancelación del 
crucero, y por tanto podrían se aplicarán los gastos 
de anulación correspondientes, de acuerdo a las 
condiciones generales de cancelación de la compañía 
naviera en cuestión.Recomendamos consultar estos 
servicios antes de la fecha de salida pues pueden sufrir 
modificaciones. Dichos servicios aeroterrestres, una vez 
confirmados, pueden tener un 100% de gastos en caso 
de cancelación. Consulta condiciones en el momento de 
efectuar la reserva.

Incidencias en destino

En caso de anomalía o deficiencia en alguno de 
los servicios, debes ponerlo en conocimiento 
inmediatamente al prestatario de los mismos, 
corresponsal local o bien directamente a Viajes El Corte 
Inglés, en horario de oficina.

Antes de embarcar

El equipaje 
En los cruceros no suele limitarse el número de 
kilogramos por persona. Generalmente las compañías 
navieras permiten 2 maletas por persona, aunque se 
recomienda verificarlo con cada compañía naviera antes 
de realizar el crucero. No obstante, ten en cuenta que 
todo tu equipaje deberás llevarlo contigo, por lo que 
podría restarte confortabilidad a tu camarote. Asimismo, 
si efectúas trayectos por vía aérea, te recomendamos 
verifiques con la cía. Aérea la franquicia de equipaje 
incluida en tu billete de avión.

Animales de compañía. No se admite a bordo ningún 
tipo de animal, cualquiera que sea el tipo de crucero que 
vayas a realizar.

A la hora de vestir. En los cruceros se recomienda 
llevar ropa cómoda de sport, tanto para la vida a bordo 
como para hacer las excursiones. No obstante, durante 
una gran mayoría de cruceros, tienen lugar al menos 
dos cenas de gala, para los cuales se recomienda 
una vestimenta un poco más formal, - chaqueta para 
los caballeros y vestidos para las señoras -. En estas 
ocasiones el capitán saluda a todos los pasajeros, 
y esto implica que sean un poco más protocolarias. 
Sin embargo, no en todos los barcos existe la 
costumbre de las cenas de Gala. En los cruceros por 
el Mediterráneo y el Caribe conviene llevar ropa ligera 
y algo de entretiempo para protegerse de los cambios 
de temperatura y los paseos nocturnos por cubierta. Es 
aconsejable llevar traje de baño y calzado con suela 
de goma para acceder a la piscina y a cubierta. Para 
los cruceros por el norte de Europa por ejemplo, se 

recomienda ropa de entretiempo con alguna prenda de 
abrigo y gabardina. 

El embarque

Al llegar al puerto de embarque, deberás entregar 
el equipaje a los maleteros de la estación marítima, 
quienes se encargarán de trasladarlo a bordo. Dicho 
equipaje deberá estar correctamente identificado con 
las etiquetas que las compañías navieras entregan a los 
clientes con su documentación, en las que figurará: el 
nombre completo, el número de cabina asignada, fecha 
de navegación, domicilio privado y número de teléfono, 
entre otros datos. El personal del barco se encarga de 
subir a las cabinas el equipaje, y cuando los pasajeros 
accedan al buque, ya lo tendrán dentro de su camarote 
o en las puertas del mismo.

Mientras tanto, los pasajeros tienen que realizar el 
check-in y el control de pasaportes en la estación 
marítima, el procedimiento es muy similar al del check-in 
de un aeropuerto. En este momento suelen preguntarte 
cómo vas a pagar tus extras en el barco, en metálico 
o con la tarjeta de crédito. Igualmente te entregarán 
una tarjeta identificativa que deberás llevar contigo en 
todo momento. Una vez han pasado los controles de 
pasaportes (se suele pasar uno al hacer el check-in y 
otro en la pasarela), pueden acceder al barco. 

Check in online. Actualmente la mayoría de las 
compañías navieras, requieren de la realización del 
Check-in online, hasta aproximadamente 5 días antes 
de la fecha de salida, para emitir la tarjeta de embarque. 
Será necesario introducir los datos de pasaporte y 
de contacto, así como rellenar formularios de salud y 
aceptación del reconocimiento de saludo y seleccionar 
hora para embarcar. Consulta más información a la hora 
de hacer la reserva.

¡Sé puntual en el embarque! Éste se inicia a la hora 
indicada en el folleto, normalmente 3 ó 4 horas antes 
de la salida del buque y también en la documentación 
de la compañía naviera que lleva el pasajero. Es muy 
importante recordar que el barco no espera a los 
pasajeros. Ten en cuenta que las horas de embarque 
indicadas en los itinerarios recogidos en el presente 
folleto son aproximadas, debiendo ser reconfirmadas al 
retirar tu documentación en tu agencia de  
Viajes El Corte Inglés.

¡Producto Exclusivo  
Viajes El Corte Inglés!

Para algunos destinos marcados con el logo de 
producto exclusivo, tendrás un servicio personalizado, 
que incluye una serie de valores añadidos. Consulta 
detalles en tu agencia de Viajes El Corte Ingles. Plazas 
limitadas. 

Una vez embarcados

Una vez embarcados, podrás hacer uso de tu cabina 
a partir de la hora indicada durante el embarque 
(aproximadamente a partir de las 14:00 h). El camarero 
vuestro/a camarero/a de camarote, esto es, la persona 
que estará a tu servicio durante toda la travesía; se 
presentará y te facilitará información adicional sobre 
la vida a bordo. Dentro del camarote encontrarás 
numerosos folletos y papeles informativos; el room 
service, la programación televisiva, fechas para 
el desayuno en cabina, tarjeta de bienvenida del 
comandante, el diario de a bordo con las distintas 
actividades que se pueden realizar, la descripción 
de excursiones facultativas, etc. Cuando el barco ha 
zarpado, la megafonía del buque avisará en diversos 
idiomas del simulacro de emergencia, de obligada 
realización por todos los pasajeros. Deberás coger el 
chaleco salvavidas de tu camarote y dirigirte al punto de 
encuentro asignado, haciendo el recorrido que se debe 
seguir en caso de necesidad. Después de este trámite, 
ya estarás en disposición de disfrutar plenamente de tu 
crucero.

Actividades dentro del barco

Cada barco suele contar con un equipo de animadores 
que se dedica las 24 horas del día al entretenimiento 
de los clientes, para lo cual realizan numerosas 
actividades, juegos y concursos. Todas las actividades 
existentes, los lugares donde se realizan y los horarios 
de las mismas aparecen publicados en los folletos 
informativos que encontrarás en tu camarote. Aquellas 
que se realizan un día en concreto figurarán en el 
diario de a bordo. El pasajero puede participar en todas 
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Información útil para su viaje

las actividades previstas a bordo de acuerdo con sus 
preferencias o aficiones. Para ocasiones especiales 
algunas compañías cuentan con celebraciones 
privadas: cumpleaños, aniversario de boda, etc. No 
olvides al hacer la reserva avisar a tu agencia o a la 
compañía naviera de este extra.

Actividades fuera del barco

Otra parte del interés de un crucero son las excursiones 
facultativas que se pueden realizar en los distintos 
puertos del itinerario. Cuando el barco atraca, el 
pasajero puede optar por quedarse en el barco, bajarse 
al puerto y disfrutar libremente de las horas libres, o bien 
contratar una excursión facultativa. Durante el crucero, 
el Director de la Oficina de Excursiones dará pequeñas 
conferencias informativas sobre los puertos que se 
visitarán, para ayudar a los pasajeros a conocer mejor 
los lugares de interés. Las excursiones facultativas 
que ofrecen las cías. navieras se contratan y pagan en 
el barco. En los barcos más sofisticados y modernos 
las excursiones se pueden contratar a través de la 
televisión del camarote, o incluso en ordenadores que 
se encuentran a disposición del cliente en distintas 
zonas del barco. Cuando los barcos están en lugares 
exóticos, como la Antártida, quizás haya que montarse 
en lanchas zodiac para llegar a tierra. En otros lugares, 
el barco puede ser demasiado grande o tener un calado 
demasiado profundo como para poder atracar en el 
muelle, por lo que echará el ancla lejos de la orilla 
y pequeñas barcas llamadas “tender” llevarán a los 
pasajeros desde el barco al puerto y viceversa. Además 
de las excursiones convencionales, algunas compañías 
ofrecen actividades diversas durante las escalas, como 
clases de submarinismo, clases de golf… Algunas 
compañías que operan en el Caribe hacen escala 
en islas privadas en las que se realizan actividades 
especiales. El tiempo de las paradas está establecido 
e indicado en el diario de a bordo, y en el tablón de 
anuncios de la pasarela. Es obligatorio estar al menos 
media hora antes de zarpar. Si alguien se retrasa, 
el barco partirá sin él, y los gastos de reembarque 
correrán a cargo del pasajero. Y recuerda siempre llevar 
contigo tu tarjeta identificativa, que será necesaria para 
embarcar de nuevo.

Las comidas

Otro encanto más de los cruceros, son sus comidas. 
Todos los cruceros son en Pensión Completa (salvo las 
bebidas en la mayoría de los casos) y esto implica que 
normalmente las comidas estén muy cuidadas tanto en 
presentación como en contenido.

Los desayunos y almuerzos tendrán lugar en un horario 
determinado (desayuno de 06.00 h a 09:00 h y almuerzo 
de 12:00 h a 14:00 h) y se sirven en varios espacios en 
el barco, a los que podrás acceder libremente dentro de 
este horario. 

Asimismo, prácticamente en todos los barcos existen 
turnos de cena:
• Primer turno de cena a las 19:00 h (aproximadamente).
• Segundo turno de cena a las 20:30 h 
(aproximadamente).
* Turno libre: que permite elegir a qué hora quieres 
cenar y con quién (desde las 19:00 h a las 20:30 
aproximadamente) Este turno de cena por lo general, 
requiere reserva previa (a través del check-in on line o 
una vez a bordo).
Los turnos de comida implican que se comparta la mesa 
asignada con los mismos comensales durante todo 
el crucero (excepto en el turno libre), por eso puedes 
indicar el turno que deseas al hacer la reserva (aunque 
no se garantiza su confirmación antes del embarque), 
ya que las compañías agrupan a los pasajeros 
por nacionalidades, para que puedan mantener 
conversaciones en el mismo idioma, etc. Y si viajas en 
pareja y quieres intimidad, pregunta si el buque cuenta 
con mesas para dos comensales, al hacer la reserva.
La mayoría de los barcos, disponen de comidas 
especiales: sin sal, bajas en calorías, vegetarianas, 
Kosher, celíacos, etc. No olvides informar a tu agente de 
viajes a la hora de hacer la reserva.

Pago a bordo

En el precio de los cruceros casi todo está incluido pero, 
al igual que ocurre en un hotel, no lo están los extras 
tales como excursiones, conexión a internet, llamadas 
telefónicas, las bebidas, spa, peluquería, etc. Por lo 
general, todos estos extras se anotan en la cuenta de 

abordo (en la moneda oficial del barco). Y, el último día, 
la compañía naviera realizará el cargo directamente 
a tu tarjeta de crédito. La mayoría de las compañías 
navieras aceptan tarjetas de crédito (no de débido) 
como Visa, American Express, etc. Ten en cuenta que 
en los barcos no se maneja dinero en efectivo, salvo 
en el casino y para algunas máquinas recreativas. Se 
recomienda llevar dinero en metálico para las escalas 
de crucero.

Cuota de servicio

La cuota de servicio (también denominada Tasa de 
Servicio) es un importe que no suele estar incluido en el 
precio del crucero y se carga directamente en la cuenta 
de a bordo del pasajero. Esta cantidad varía según la 
cía. naviera, el recorrido y duración del itinerario y está 
sujeta a variación. La cía. Naviera puede incrementar 
las facturas de sus servicios en concepto de propinas 
para el personal del barco.

Algunas veces (especialmente en barcos de lujo) la 
cuota de servicio va incluida en el precio del crucero. 
Algunas navieras ofrecen a los pasajeros la opción de 
pagarlas antes del viaje. En cualquier caso, sobre el 
importe correspondiente a la cuota de servicio no se 
podrá aplicar ningún descuento.

La cuota de servicio indicada, puede variar 
posteriormente a la edición de este folleto.

Voltaje a bordo

Esta información la encontrarás en el apartado de 
“Corriente eléctrica” en la ficha técnica de cada uno de 
los buques seleccionados. Es conveniente, sobre todo 
en barcos pertenecientes a compañías extranjeras, 
llevar un adaptador de enchufe porque, si bien en 
recepción te pueden proporcionar uno, no siempre hay 
para todos los pasajeros que lo puedan necesitar.

Custodia de valores

Para tu tranquilidad, utiliza las cajas de seguridad a 
tu disposición en todos los buques. Consulta con el 
personal de a bordo sobre este servicio. En caso de 
pérdida o sustracción de tus objetos de valor, ni la 
Dirección del Crucero ni Viajes El Corte Inglés podrán 
hacerse responsables por valores no depositados.

Prevención de incendios

Está prohibido fumar en los camarotes y esto incluye 
los balcones / terrazas de los mismos. Sólo se podrá 
fumar en las zonas habilitadas. Apaga las colillas en los 
ceniceros y nunca tires un cigarrillo por la borda.

Aquellos pasajeros que no cumplan las normas 
de prevención de incendios y fumen en zonas no 
permitidas, pueden llegar a ser sancionados por la 
cía. naviera. No se permite subir a bordo objetos que 
generan calor o producen llamas como planchas, 
hornillos eléctricos, velas, incienso o cualquier otro 
objeto que pudiese ocasionar un incendio, ni cualquier 
otro objeto que represente un riesgo para las personas 
o para la propiedad. Dichos objetos podrán ser 
confiscados por el personal de seguridad del barco y se 
tomarán las medidas correspondientes.

Teléfono e internet

En todos los buques se dispone de alguno de estos 
servicios, por lo que podrás comunicarte con cualquier 
lugar del mundo durante tu viaje. No obstante, antes de 
solicitarlo al personal de a bordo, pide información de 
las tarifas, ya que suelen ser de coste elevado.

Servicio de lavandería

En la mayoría de los cruceros puedes contar con 
este servicio. La lista de precios la encontrarás, 
habitualmente, en tu camarote o solicitándola al 
personal de cabina.

El desembarque

La última noche del crucero, los pasajeros serán 
debidamente informados en el diario de a bordo de 
todos los detalles para efectuar el desembarque. 
El equipaje será depositado la noche anterior al 
desembarque, a la hora indicada, en la puerta del 
camarote, correctamente identificado con las etiquetas 
que previamente encontrará el pasajero en su cabina.

A la llegada a puerto, los maleteros procederán a llevar 

el equipaje a la aduana, donde el cliente se hará cargo 
del mismo.

El espacio de un barco

Las zonas comunes. Son aquellas a disposición de los 
pasajeros. Las más comunes son las siguientes:

La zona de recepción. Todos los barcos tienen 
un área de entrada donde está situada la Oficina 
de Administración, que es el equivalente directo al 
mostrador de la Recepción de un hotel (aunque al 
contrario que en los hoteles, los pasajeros no necesitan 
pasar por este mostrador para tener acceso a sus 
cabinas). Al lado está, generalmente, la “Oficina de 
Salidas a

Tierra” o “Mostrador de Excursiones”, donde 
los pasajeros pueden preguntar sobre y/o reservar 
excursiones a los puertos, actividades, etc. En los 
barcos más modernos, la zona de la recepción puede 
estar situada en un área multifuncional llamada Atrio.

El restaurante principal. Es donde cenan los 
huéspedes y a menudo también, desayunan y 
almuerzan. Los grandes barcos suelen tener varios 
comedores principales.

Zonas de comedor alternativas. Un comedor tipo 
buffet, en el que se sirven desayunos y almuerzos en un 
ambiente más informal. Algunos barcos tienen, además, 
otros restaurantes, tales como pizzerías o cafeterías 
especiales, que están abiertos algunas horas o incluso 
todo el día. Otros, como pequeños quioscos de comida 
rápida, suelen estar situados en la cubierta de la piscina. 
Y, restaurantes de especialidad a la carta que tienen 
coste adicional y requieren reserva.

La zona de piscina. La mayoría de los barcos actuales 
tienen una o más piscinas, a veces con jacuzzis. No 
suelen ser, sin embargo, piscinas muy grandes ya que, 
como suelen estar situadas en la cubierta superior, una 
piscina de gran tamaño desestabilizaría el barco. En 
general, una cubierta con muchas tumbonas y (quizás) 
mesas rodea la piscina. E incluso puede haber una 
piscina de poca profundidad para niños. En algunos 
barcos una claraboya acristalada (también llamada 
magrodome) puede cubrir el área de la piscina que 
cuando hace buen tiempo se retira, lo que permite a los 
pasajeros sentir la fresca brisa marina a cielo abierto, y 
con tiempo frío o lluvioso, se cierra.

Club de la salud. La mayoría de los barcos de cruceros 
actuales ofrecen a los pasajeros una zona donde hacer 
ejercicio, con un centro de aeróbic, bicicletas estáticas, 
cintas andadoras y máquinas de pesas. A menudo hay 
también un centro de estética que ofrece masajes, 
tratamientos faciales, sauna, piscina de remolinos, 
aromaterapia y otros servicios afines de belleza 
y relajación. Los barcos pueden tener igualmente 
pistas de footing, de baloncesto y de otras actividades 
deportivas. ¡Algunos barcos tienen incluso muro de 
escalada y pista de patinaje sobre hielo!

La tienda de regalos. En algunos barcos es como 
una pequeña tienda donde comprar cosas variadas. 
En otros, es algo mayor y ofrece recuerdos, artículos 
libres de impuestos, camisetas y similares - asociados 
generalmente al barco -. Algunos buques ofrecen 
muchos lugares para comprar cosas, al estilo de un 
pequeño centro comercial y otros cuentan con tiendas 
de prestigiosas firmas de ropa y joyería.

La galería fotográfica.En momentos clave y escenas 
pintorescas, fotógrafos profesionales hacen fotos a los 
pasajeros a bordo. Los pasajeros pueden comprar las 
que les gusten a precios razonables.

La atención médica. Las leyes marítimas obligan a 
todo barco que transporte más de cien pasajeros a tener 
un médico a bordo, generalmente ayudado por uno o 
más asistentes sanitarios. Estos profesionales de la 
salud trabajan en un pequeño centro médico a bordo. 
Este servicio tiene un cargo adicional.

El cine-teatro. Muchos barcos proyectan películas 
recientes en su teatro, el cuál suele servir también 
como lugar de reunión. Los aparatos de vídeo en los 
camarotes están, sin embargo, eliminando la necesidad 
de un cine abordo.

El casino. Puesto que, generalmente, el juego a bordo 
es legal, la mayoría de los cruceros tienen casinos 
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donde los pasajeros pueden jugar al blackjack, la ruleta, 
máquinas tragaperras y a otros juegos. El casino, por 
razones legales, suele permanecer cerrado cuando el 
barco está en puerto.

Salas de espectáculos. Es donde se suelen realizar 
las funciones todas las noches. Por el día, la sala puede 
utilizarse para reuniones de orientación, conferencias 
sobre los puertos, juegos (por ejemplo: bingo), 
proyección de películas y otros actos especiales. La 
mayoría de los barcos suelen tener, además, otras salas 
de diversión adicionales, como bares y discotecas.

Los camarotes. Un camarote es el equivalente a una 
habitación de un hotel, pero en un barco. Sin embargo, 
hay una diferencia primordial: los camarotes de los 
barcos suelen ser extremadamente compactos. La 
habitación tipo de un hotel suele tener de 33 a 42 metros 
cuadrados. Algunos camarotes son tan pequeños como 
de 10 metros cuadrados y sólo unos pocos sobrepasan 
los 23 metros cuadrados. Sin embargo, los camarotes 
son absolutamente funcionales. Los diseñadores de 
barcos han conseguido crear todo tipo de vitrinas, 
cajones y estanterías para formar los típicos camarotes 
de barco, haciéndolos, frecuentemente tan espaciosos 
como una habitación de hotel el doble de grande.

En un camarote tipo encontraremos:

• Dos camas bajas individuales, bien paralelas o 
formando ángulo recto. Las camas pueden juntarse para 
crear una doble o queen size. Los camarotes mayores 
incluyen camas de matrimonio, queen o incluso King 
size. Los camarotes con literas pueden alojar a tres o 
cuatro pasajeros.

• Una mesilla entre las dos camas o a cada lado.

•  Un tocador, generalmente con una silla, con cajones 
empotrados, vitrinas y similares.

• Un armario.

•  Un televisor que transmite programas en directo o 
diferido de los eventos a bordo del barco, películas, 
documentales sobre los puertos y transmisiones vía 
satélite de la programación regular de televisión.

• Amplia iluminación, moqueta y cuantos detalles se 
asocian con una habitación de hotel.

• No todos los buques ofrecen cunas, éstas siempre 
se deberán solicitar al realizar la reserva, pues no es 
posible incluirla en todas las cabinas. 

Existen varios tipos de camarotes, que determinan el 
precio del crucero:

Interiores. Corresponden normalmente a las categorías 
inferiores. Al no tener ventanas, utilizan con frecuencia 
espejos, colores pastel, brillante iluminación o incluso 
cortinas en falsas ventanas para hacer que las 
habitaciones parezcan más abiertas (algunos barcos 
tienen camarotes interiores que dan a un atrio interno). 
Muchos pasajeros prefieren los camarotes interiores 
porque son los menos costosos del barco.

Exteriores. Disponen de ojo de buey, ventana o incluso 
balcón. Puesto que se puede ver el exterior, suelen 
sentirse como más abiertas. Son ideales para los 
clientes que se preocupan de sentirse enclaustrados. 
Los barcos antiguos tienen ojos de buey. Los más 
modernos tienen ventanas más grandes. Algunos 
camarotes poseen una puerta corrediza transparente, 
que ocupa toda la pared, y que da paso a la terraza.

Exteriores con vista obstruida. Son aquellas cabinas 
exteriores que tienen la vista parcial o totalmente 
limitada por un bote salvavidas, parte del barco o similar. 
Consulta con tu agente de viajes si tu cabina tiene vista 
obstruida.

Suites-apartamentos. Con salón, bañera (en algunos 
con jacuzzi) y, a veces, una pequeña terraza. Son los 
alojamientos más caros del barco. Algunos barcos 
tienen sólo unas pocas, otros todo un piso completo. 
Según la definición tradicional, una suite debería constar 
de una sala, un dormitorio y un baño. Eso no es así en 
un barco. Excepto en los muy grandes - que parecen 
habitaciones de un lujoso hotel -, las suites típicas de 
un barco tienen, en el mismo espacio rectangular, una 
zona de estar y otra de dormir. Las suites suelen alojar a 
más de dos personas, lo que hace muy populares estos 

alojamientos entre las familias. 

La cubierta o puente también es determinante en el 
precio: cuanta más alta sea la cubierta más caro será 
el camarote.

La teoría sobre cuáles son los mejores camarotes por 
ubicación, es la siguiente: en un camarote se sentirá 
menos el movimiento del barco, cuanto más en el centro 
del barco y cuanto más abajo esté situado. En general, 
a la hora de acceder y disfrutar de las instalaciones y 
actividades del barco, no se suele hacer distinción entre 
los clientes de las diferentes cabinas, aunque también 
hay algunas compañías y/o barcos que disponen de 
ciertas instalaciones exclusivas para pasajeros alojados 
en determinadas categorías.

Tasas de embarque

Deberán ser abonadas por todos los pasajeros, 
siempre que no estén incluidas, aunque en el cuadro de 
precios figure una nota del tipo “Niños o 3ª/4ª persona 
gratis”. En el caso de cabinas dobles ocupadas por 
un único pasajero, algunas navieras podrían exigir al 
cliente el pago del importe de las tasas de embarque 
correspondiente a dos personas. Sobre su importe no 
podrá aplicarse ningún descuento.

Incremento de carburante

La fluctuación del combustible afecta directamente al 
importe de los cruceros. Los precios recogidos en este 
folleto pueden verse incrementados como consecuencia 
de sus posibles subidas.

Cambios de ruta

Los itinerarios publicados en el presente folleto son los 
informados por las distintas compañías navieras en 
el momento de edición del folleto, aunque se pueden 
producir modificaciones en los itinerarios y escalas 
ajenas a Viajes El Corte Inglés. La información será la 
que figure en la Documentación de Viaje que porten los 
clientes, que no obstante serán avisados ante cualquier 
cambio que se pueda producir antes de iniciar el viaje.

Las compañías navieras o armadores de los buques 
pueden variar el orden de las escalas del crucero, 
cancelar alguna y modificar el tiempo de estancia en el 
puerto siempre que haya razones que así lo aconsejen. 
También podrá ocurrir que debido a los cambios de 
programación de las compañías navieras, las fechas de 
salida, puertos de embarque o desembarque, escalas 
o itinerarios, podrían sufrir modificaciones durante el 
período de validez del folleto.

El comandante del buque está autorizado a modificar el 
itinerario del crucero cuando, a su inapelable juicio, lo 
considere oportuno en interés de los pasajeros y de la 
seguridad del barco.

Respecto a los itinerarios publicados, se indica entre 
paréntesis otros lugares conocidos (ciudades, regiones 
o países) para ayudar a localizar el puerto que se visita, 
y se publica un mapa orientativo que no siempre indica 
la ruta exacta que puede realizar el barco.

Cancelaciones de la naviera

La cía. naviera se reserva el derecho a cancelar 
cualquiera de sus salidas por una causa justificada, 
ofreciendo al cliente una alternativa a su viaje.

Gastos de cancelación

Las condiciones de anulación establecidas por las 
compañías navieras en cruceros son estrictas y varían 
según las distintas compañías. Consulta en el momento 
de efectuar la reserva, ya que los gastos pueden 
ascender al 100% del importe del viaje. Más información 
en páginas de gastos de cancelación de este folleto.

¿Qué es una cabina garantizada?

Cuando la compañía naviera confirma "cabina 
garantizada" significa que garantiza una cabina en un 
tipo de categoría específica, o en un tipo de categoría 
garantizada (interior, exterior, balcón, suite). Según 
el caso, se conocerá la categoría y el número de su 
cabina en la documentación del crucero o el mismo día 
del embarque. El número de cabina y la situación en el 
barco son asignados por la compañía naviera y no se 
admiten cambios. La compañía naviera puede asignar 

un camarote de categoría superior a la originalmente 
reservada sin cargo adicional, teniendo en cuenta 
que puede estar situada en una cubierta más baja. 
Asimismo, existe la posibilidad que se asignen cabinas 
con vista obstruida y/o balcón cerrado. Las cabinas 
garantizadas no se recomiendan para pasajeros que 
viajen juntos y que deseen tener camarotes cerca; o 
para pasajeros que estén interesados en una cubierta 
o zona concreta del barco; así como en una cabina de 
unas características específicas.

Cambios de las cabinas por parte 
de la Cía. naviera

La compañía tiene la facultad de asignar al pasajero 
un camarote distinto del establecido, con tal que tenga 
características análogas. De producirse un cambio 
de alojamiento de inferior precio y/o categoría, los 
pasajeros afectados por tal cambio únicamente tendrán 
derecho al reembolso de la diferencia de precio, según 
las tarifas vigentes. 

Salidas temáticas

Algunos cruceros tienen salidas “temáticas”, es decir, 
que están dedicados a un tema en concreto y la mayor 
parte de las actividades están dirigidas a conocer más 
del tema elegido, y puede ser: gastronomía, jazz, cine, 
finanzas, astronomía, fútbol…

Seguro COVID-19

Para garantizar tu máxima tranquilidad, algunas 
navieras requieren que cada pasajero contrate una 
póliza de seguro que cubra cualquier riesgo relacionado 
con Covid19 desde el momento en que se confirme la 
reserva hasta el final del crucero. En algunas navieras 
será un requisito imprescindible.

Minimo de participantes

MSC Cruceros:

La Compañía se reserva el derecho a cancelar 
cualquier Viaje Combinado en cualquier momento, 
avisando por escrito al Pasajero no siendo responsable 
de compensación adicional, si:

1.- La cancelación es debida a causas de Fuerza Mayor 
y/o cualquier circunstancia anómala o imprevisible 
ajenas al control de la Compañía, cuyas consecuencias 
no habrían podido evitarse por la Compañía, a pesar de 
que haber actuado con la diligencia debida;

2.- El número de personas inscritas en el Viaje 
Combinado es menor al 50% de la capacidad de 
pasajeros para el barco correspondiente.

En los dos supuestos anteriores, la Compañía ofrecerá 
al Pasajero la opción de:

a) Recibir el reembolso total de los importes pagados.

b) Reservar otro Viaje Combinado elegido del Catálogo 
de la Compañía y/o de la página web oficial, de calidad 
equivalente o superior, si hay disponibilidad; o

c) Reservar otro Viaje Combinado elegido del Catálogo 
de la Compañía y/o de la página web oficial, de menor 
calidad, si hay disponibilidad, con un reembolso por la 
diferencia de precio.

Croisieurope Marítimos:La compañía naviera se reserva 
el derecho de cancelar el crucero si no se cumple 
el mínimo de participantes requerido, notificando al 
viajero la cancelación dentro de los siguientes plazos: 
1º Veinte días naturales antes del inicio del viaje en el 
caso de los viajes de más de seis días de duración, 2º 
Siete días naturales antes del inicio del viaje en el caso 
de los viajes de entre dos y seis días de duración, 3º 
Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje en el 
caso de viajes de menos de dos días de duración. El 
número mínimo de viajeros requerido es: de 80 para los 
cruceros CroisiEurope que se realicen con barcos con 
una capacidad de entre 120 y 200 personas; 50 viajeros 
para los barcos con una capacidad de entre 80 y 120 
personas; 

Hurigruten: es necesario un mínimo de 18 participantes 
para itinerario Costas de Noruega y un mínimo de 16 
participantes para itinerario Especial Auroras Boreales. 
Si no se llegase al mínimo requerido, la salida será 
anulada con 2 meses de antelación.
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Visados

País Observaciones
Australia eVisa. Visado no necesario para una estancia de hasta 8 horas

Bahrein eVisa. Visado no necesario para una estancia de hasta 24 horas. 

Camboya eVisa. Visado no necesario para fines de tránsito únicamente. 

Canadá eVisa

Egipto eVisa

Estados Unidos 
de America eVisa (también San Juan de Pto. Rico y Alaska)

Estados 
Árabes Unidos

Un visado a la llegada está disponible para una estancia de hasta 
90 días. Visado no necesario para una estancia de hasta 24 h.

Ghana Visado tradicional. Visado no necesario por una estancia de 
hasta 24 horas

Islas Maldivas A la llegada al país. Visado no necesario para fines de 
tránsito únicamente.

Jordania A la llegada al país. Visado no necesario para fines de 
tránsito únicamente.

Kenya eVisa. Visado no necesario para una estancia de hasta 
24 horas. 

Tanzania eVisa. Visado no necesario para fines de tránsito únicamente

Madagascar A la llegada al país. Visado no necesario para una estancia 
de hasta 24 horas.

Mozambique Se requiere visado. Visado no necesario para fines de tránsito 
únicamente.

Nueva Zelanda eVisa

Nepal Se requiere visado. Visado no necesario para fines de tránsito 
únicamente

Omán eVisa. Visado no necesario para una estancia de hasta 24 horas

Sri Lanka eVisa

Turquía
Exento de visado para una estancia de hasta 90 días por cada 
180 días: exento de visado viajando con pasaporte, si se viaja 
con DNI deberá lleva visado electrónico

Consulta importes sobre tasas de visado y gastos de gestión por tramitación con 
Viajes El Corte Inglés. 

Información muy importante:

• Los datos publicados son para pasajeros con nacionalidad española y 
tramitada en España. Los pasajeros no españoles deberán consultar 
directamente con la Embajada o Consulado. 

• Las compañías navieras pueden no permitir el embarque de aquellos pasajeros 
que no tengan la documentación en regla para el itinerario a realizar.

• En los cruceros, la documentación necesaria no viene determinada 
exclusivamente por el puerto de embarque y desembarque, sino por todas las 
escalas que realice el crucero.

• Algunos países dependiendo del nº de escalas realizadas en dicho país, 
pueden solicitar visado de varias entradas.

• En todos los cruceros se requiere, como mínimo, pasaporte con vigencia 
superior a 6 meses (excepto en India, 9 meses), a partir de la finalización 
del viaje. En el caso de algunos itinerarios por el Mediterráneo, puede ser 
necesario únicamente el DNI. Consulta en cada caso.

• Existe la posibilidad de que algunos destinos no incluidos en el cuadro, 
puedan exigir visado. Es conveniente confirmar estos datos antes de 
comenzar el viaje (con la mayor antelación posible).

• En numerosos países árabes no está permitida la entrada si en el pasaporte 
tienen sello israelí.

• En los casos en los que la Agencia Organizadora ofrece al pasajero el 
servicio de tramitación del visado necesario para el viaje contratado, ésta 
no contraerá ningún tipo de responsabilidad por la no obtención del mismo, 
por su obtención en fechas que imposibiliten la realización del viaje o por la 
pérdida o demora que puedan sufrir las documentaciones

• Algunas compañías navieras exigen para reconfirmar la reserva la Tarjeta de 
Residencia Española, a los pasajeros con residencia en España y nacionalidad 
no española o que no tengan el visado Schengen. 

• La información indicada en este folleto es la vigente a fecha de edición del 
mismo. Dicha información puede sufrir modificaciones durante la vigencia del 
catálogo. Consulta la documentación necesaria, al formalizar su reserva.

Información para pasajeros con discapacidad

Compañía
Facilidades a bordo

Cabinas Zonas comunes Excursiones
Azamara (2) *
Carnival *
Celebrity Cruises (2) *
Celestyal Cruises 
Costa Cruceros *
CroisiEurope (1) *
Cunard *
Disney Cruise Line *
Emerald Yacht Cruises(3)

Explora Journey *
Holland America Line *
Hurtigruten (1) *
MSC Cruceros *
Norwegian Cruise Line *
Oceania Cruises *
Paul Gauguin *
Ponant
Princess Cruises *
Regent Seven Seas
Royal Caribbean (2) *
Scenic Ecipse(3)

Seabourn *
Silversea *
Star Clippers
Windstar Cruises
Swan Hellenic *

Notas importantes:
Estos datos se facilitan a título orientativo a partir de la información facilitada por las 
compañías navieras en el momento de editar el presente folleto. • Será necesario 
indicar que se viaja con silla de ruedas en el momento de realizar la reserva, ya que 
el número de camarotes adaptados es muy reducido. • Cuando la columna ZONAS 
COMUNES es negativa (rojo) se debe a que la mayor parte de las instalaciones no 
están preparadas para pasajeros con silla de ruedas. Por el contrario, cuando dicha 
columna es positiva (verde) no significa que todas las instalaciones del barco estén 
habilitadas para este tipo de pasajeros, pudiendo existir algunas que, dadas sus 
características, no tengan acceso o no puedan ser utilizadas con silla de ruedas. 
• Algunas compañías requieren la cumplimentación de formularios especiales 
(incluidos informes médicos). En todo caso, el pasajero debe valerse por sí mismo 
y en general, deberá viajar acompañado y con su propia silla de ruedas. Algunas 
compañías no permiten sillas motorizadas. • Dadas las características de algunos 
puertos de escala, en algunos de ellos los pasajeros en silla de ruedas no podrán 
descender a tierra. Lo mismo ocurre cuando el traslado a tierra deba realizarse en 
lanchas. • Os recomendamos, en todo caso, ampliar información en tu delegación 
de Viajes El Corte Inglés antes de realizar tu reserva. • Consulta en tu delegación de 
Viajes El Corte Inglés para conocer cuáles de las excursiones exclusivas ofrecidas 
por Viajes El Corte Inglés se pueden realizar en silla de ruedas y en qué condiciones. 
• Las compañías navieras disponen de cabinas adaptadas, consulta condiciones 
especiales en cada caso.

Personas con movilidad reducida
Viajes El Corte Inglés no se olvida de aquellos clientes que, debido a sus problemas 
de movilidad reducida, pueden pensar que un crucero no es una forma adecuada de 
pasar sus vacaciones. A continuación os indicamos qué grado de facilidades ofrecen 
las distintas compañías navieras para pasajeros en silla de ruedas, en cuanto a 
camarotes adaptados, zonas comunes y excursiones ofrecidas por ellas (condicio-
nadas a la disponibilidad de vehículos especiales).

Persona con discapacidad visual y/o auditiva
Es conveniente que estos pasajeros viajen acompañados, aún cuando existen 
compañías navieras que ofrecen dispositivos especiales a bordo para hacer más 
confortable su viaje. Será necesario indicar esta circunstancia a la hora de realizar 
la reserva. Algunas compañías pueden limitar el número de este tipo de pasajeros 
a bordo, así como requerir informes médicos y la cumplimentación de ciertos 
formularios. Consulta.

 Disponible - No disponible
(*) Con silla plegable. No todas las excursiones son aptas. Consulta suplemento. (1) No 
todos los barcos están igualmente adaptados, Consulta. (2) En los puertos donde el 
barco fondea no es posible bajar en silla de ruedas. (3) La compañía acepta pasajeros 
en silla de ruedas siempre que tengan movilidad parcial.
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Azamara
Crucero y Cruisetours:
(excepto Vueltas al Mundo y sus segmentos):
Cancelaciones con más de 123 días previos a la fecha de 
salida: 60€ por persona.
Cancelaciones entre 123 y 93 días previos a la fecha de 
salida: 25% del importe total.
Cancelaciones entre 92 y 63 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total.
Cancelaciones entre 62 y 33 días previos a la fecha de 
salida: 75% del importe total.
Cancelaciones con 32 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total.

Vuelta al Mundo 2024 y sus segmentos:
Cancelaciones desde la confirmación de reserva hasta 6 
meses (7 julio 2023) previos a la fecha de salida: 1.500€ 
por persona.
Cancelaciones desde 6 meses (8 julio 2023) a 5 meses (6 
agosto 2023) previos a la fecha de salida: 25% del importe 
total.
Cancelaciones desde 5 meses (7 agosto 2023) a 4 meses 
(5 septiembre 2023): 50% del importe total.
Cancelaciones desde 4 meses (6 septiembre 2023) a dos 
meses (4 noviembre 2023): 75% del importe total.
Cancelaciones con 2 meses (5 noviembre 2023) o menos 
previos a la fecha de salida: 100% del importe total.

Vuelta al Mundo 2025 y sus segmentos:
Cancelaciones desde la confirmación de reserva hasta 6 
meses (7  julio 2024) previos a la fecha de salida: 1.500€ 
por persona.
Cancelaciones desde 6 meses (8 julio 2024) a 5 meses (6 
agosto 2024) previos a la fecha de salida: 25% del importe 
total.
Cancelaciones desde 5 meses (7 agosto 2024) a 4 meses 
(5 septiembre 2024): 50% del importe total.
Cancelaciones desde 4 meses (6 septiembre 2024) a dos 
meses (4 noviembre 2024): 75% del importe total.
Cancelaciones con 2 meses (5 noviembre 2024) o menos 
previos a la fecha de salida: 100% del importe total.

Vuelos y Paquete aeroterrestre
Vuelos y todos los paquetes con promoción aérea (Paquete 
Vuela y Navega, Vuelos a 99€, Vuelos Gratis, etc.) están 
sujetos a gastos de cancelación desde el momento de la 
aceptación de la reserva. 
Los gastos ascienden al 100% del importe del vuelo o 
paquete aéreo, siendo además aplicables y acumulables 
los gastos de cancelación correspondientes al crucero 
y resto de servicios adicionales, según la política de 
anulación de Azamara Club Cruises y cuyos importes 
varían en función de la antelación respecto a la fecha de 
embarque con la que se notifica la cancelación.

Hoteles, Traslados y otros servicios adicionales
En caso de cancelación se aplicarán los 
gastos correspondientes, tanto si son anulados 
independientemente del crucero como de forma conjunta. 
Los gastos de cancelación serán los mismos que el 
crucero, y se calculan en función de la duración del crucero, 
siendo además aplicables y acumulables los gastos 
de cancelación correspondientes al crucero y resto de 
servicios adicionales, según la política de anulación de 
Azamara Club Cruises y cuyos importes varían en función 
de la antelación respecto a la fecha de embarque con la 
que se notifica la cancelación.

Carnival
Cruceros hasta 5 días (Excepto Alaska, Europa, 
Transatláticos , Canal de Panamá y Pack & Go** Early 
Saber (PEG) **, Super Saver (PSV)**, Fun Saver (PCN)**, 
Early Saver Last Call (IZT) y Bonus Sale (OCS)**).
Cancelaciones entre 77 y 58 días previos a la fecha de 
salida: Todas las ocupaciones (excepto individual): 150€ por 
persona / Ocupación individual: 300€ por persona.
Cancelaciones entre 57 y 32 días previos a la fecha de 
salida: Todas las ocupaciones (excepto individual): 150€ por 
persona / Ocupación individual: 300€ por persona. O, 50% 
del importe total (el importe que sea más elevado).
Cancelaciones entre 31 y 17 días previos a la fecha de 
salida: Todas las ocupaciones (excepto individual): 150€ por 

persona / Ocupación individual: 300€ por persona. O, 75% 
del importe total (el importe que sea más elevado).
Cancelaciones 16 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total.

Cruceros de 6 a 9 días y cruceros por Alaska, Europa, 
Transtlánticos, Canal de Panamá (excepto Pack & Go** 
Early Saber (PEG) **, Super Saver (PSV)**, Fun Saver 
(PCN)**, Early Saver Last Call (IZT) y Bonus Sale (OCS)**).
Cancelaciones entre 92 y 58 días previos a la fecha de 
salida: Todas las ocupaciones (excepto individual): 250€ por 
persona / Ocupación individual: 500€ por persona.
Cancelaciones entre 57 y 32 días previos a la fecha de 
salida: Todas las ocupaciones (excepto individual): 250€ por 
persona / Ocupación individual: 500€ por persona. O, 50% 
del importe total (el importe que sea más elevado).
Cancelaciones entre 31 y 17 días previos a la fecha de 
salida: Todas las ocupaciones (excepto individual): 250€ por 
persona / Ocupación individual: 500€ por persona. O, 75% 
del importe total (el importe que sea más elevado).
Cancelaciones 16 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total.

Cruceros de 10 días s o más y cruceros por Alaska, Europa, 
Transatlánticos y Canal de Panamá (Excepto Pack & Go** 
Early Saber (PEG) **, Super Saver (PSV)**, Fun Saver 
(PCN)**, Early Saver Last Call (IZT) y Bonus Sale (OCS)**)
Cancelaciones entre 92 y 58 días previos a la fecha de 
salida: Todas las ocupaciones (excepto individual): 400€ 
por persona / Ocupación individual: 800€ por persona.
Cancelaciones entre 57 y 32 días previos a la fecha de 
salida: Todas las ocupaciones (excepto individual): 400€ por 
persona / Ocupación individual: 800€ por persona. O, 50% 
del importe total (el importe que sea más elevado).
Cancelaciones entre 31 y 17 días previos a la fecha de 
salida: Todas las ocupaciones (excepto individual): 400€ por 
persona / Ocupación individual: 800€ por persona. O, 75% 
del importe total (el importe que sea más elevado).
Cancelaciones 16 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total.

** Tarifas Early Saver, Super Saver, Fun Saver, Early Saver 
Last Call y Bonus Sale 
Cancelaciones hasta 78 ó 93 días (dependiendo de 
la duración del crucero) antes de la fecha de salida: 
Cruceros hasta 5 días (excepto cruceros Alaska, Europa, 
Transatlánticos y Canal de Panamá): 150€ por persona - 
ocupación individual: 300€ / 
Cruceros de 6 a 9 días y cruceros por Alaska, Europa, 
Transatlánticos y Canal de Panamá: 250€ por persona - 
ocupación individual: 500€./ Cruceros de 10 días o días y 
cruceros por Alaska, Europa, Transoceánicos, Canal de 
Panamá: 400€ por persona (todas las ocupaciones excepto 
individual) - 800€ por persona (ocupación individual)
Cancelaciones a partir de 77 ó 92 días (dependiendo de la 
duración del crucero) antes de la fecha de salida: Se aplica 
la misma política de cancelación que para el resto de tarifas 
de acuerdo a las condiciones arriba indicadas.

** Tarifa Pack & Go: 100% de gastos desde el momento de 
la reconfirmación de la reserva.
Vuelos y Paquete aeroterrestre: vuelos y todos los 
paquetes aeroterrestres están sujetos a gastos de 
cancelación desde el momento de la aceptación de la 
reserva. 
Los gastos ascienden al 100% del importe del vuelo o 
paquete aéreo, siendo además aplicables y acumulables 
a los gastos de cancelación correspondientes al crucero 
y resto de servicios adicionales, según la política de 
anulación de Carnival y cuyos importes varían en función de 
la antelación respecto a la fecha de embarque con la que se 
notifica la cancelación. 

Traslados, excursiones y otros servicios adicionales
En caso de cancelación se aplicarán los 
gastos correspondientes, tanto si son anulados 
independientemente del crucero como de forma conjunta. 
Los gastos de cancelación serán los mismos que el 
crucero. Siendo además aplicables y acumulables los 
gastos de cancelación correspondientes al crucero y resto 
de servicios adicionales, según la política de anulación de 
Carnival y cuyos importes varían en función de la antelación 

respecto a la fecha de embarque con la que se notifica la 
cancelación.
Según la política de anulación de Carnival y cuyos importes 
varían en función de la antelación respecto a la fecha de 
embarque con la que se notifica la cancelación. 

Celebrity Cruises: 
Cruceros y Cruisetours de 1-8 noches de duración
Cancelaciones con más de 51 días previos a la fecha de
salida contratada: reembolso.
Cancelaciones entre 51 y 32 días: 125€ por persona.
Cancelaciones entre 31 y 10 días: 50% del importe total.
Cancelaciones con menos de 10 días: 100% del importe 
total.

Cruceros y Cruisetours de 9 o más noches de duración
Cancelaciones con más de 61 días previos a la fecha de
salida contratada: reembolso.
Cancelaciones entre 61 y 32 días: 225€ por persona.
Cancelaciones entre 31 y 17 días: 50% del importe total.
Cancelaciones con menos de 17 días: 100% del importe 
total.
Para cruceros con salida en fechas festivas (Navidad, Fin de 
Año y Semana Santa) así como los itinerarios con destino 
las Islas Galápagos, los gastos de cancelación serán los 
mismos que se indican, pero aplicables a cancelaciones a 
partir de 92 días antes de la fecha de salida.

Vuelos y Paquete aeroterrestre
Vuelos y todos los paquetes con promoción aérea (Paquete 
Vuela y Navega, Vuelos a 99€, Vuelos Gratis, etc.) están 
sujetos a gastos de cancelación desde el momento de la 
aceptación de la reserva. Los gastos ascienden al 100% 
del importe del vuelo o paquete aéreo, siendo además 
aplicables y acumulables los gastos de cancelación 
correspondientes al crucero y resto de servicios 
adicionales, según la política de anulación de Celebrity 
Cruises y cuyos importes varían en función de la antelación 
respecto a la fecha de embarque con la que se notifica la 
cancelación.

Hoteles, traslados y otros servicios adicionales
En caso de cancelación se aplicarán los gastos 
correspondientes, tanto si son anulados antes que el 
crucero o al mismo tiempo que el crucero.
Los gastos de cancelación serán los mismos que el crucero, 
y se calculan en función de la duración del crucero.

Celestyal Cruises
Crucero:
Condiciones que aplicables para reservas dadas de alta 
hasta el 2 febrero 2023
Cruceros con salida desde 2023:
Cancelaciones con más de 92 días previos a la fecha de 
salida: 50€ por camarote. 
Cancelaciones entre 91 y 32 previos a la fecha de salida: 
250€ por camarot.e
Cancelaciones con 31 días previos a la fecha de salida o 
menos: 100% del importe total (excluyendo tasas de puerto 
y servicio).

Condiciones que aplicables para reservas dadas de alta 
desde el 3 febrero 2023 
Cruceros con salida desde 2023 y 2024:
Cancelaciones con más de 92 días previos a la fecha de 
salida: reembolso 
Cancelaciones entre 91 y 32 previos a la fecha de salida: 
250€ por camarote
Cancelaciones con 31 días previos a la fecha de salida o 
menos: 100% del importe total (excluyendo tasas de puerto 
y servicio).

Hoteles, Traslados, Excursiones y otros servicios 
adicionales
En caso de cancelación se aplicarán los gastos 
correspondientes, tanto si son anulados antes del crucero, 
como a la vez que el crucero. 
Los gastos de cancelación serán los mismos que el crucero, 
y se calculan en función de la duración del crucero.
Siendo además aplicables y acumulables los gastos de 
cancelación correspondientes al crucero y resto de servicios 
adicionales, según la política de anulación de Celestyal Cruises 
y cuyos importes varían en función de la antelación respecto a 
la fecha de embarque con la que se notifica la cancelación.

Costa Cruceros: Crucero:
Tarifa Last Minute /Última Hora/ Último minuto/ Flash/
Pind/Los Imperdible/ Imperdibles o cualquier oferta
especial:
Cancelaciones con 47 días o más previos a la fecha de 
salida: 30% del importe total.
Entre 46 y 32 días previos a la fecha de salida: 50% del 
importe total.
Entre 31 y 17 días previos a la fecha de salida: 60% del 
importe total.
Entre 16 y 8 días: previos a la fecha de salida: 85% del 
importe total.
Entre 7 o menos previos a la fecha de salida: 100% del 
importe total.

Tarifa PROMO:
Cancelaciones con 92 días o más previos a la fecha de 

Gastos de cancelación
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Gastos de cancelación

salida: 50€ por persona.
Entre 91 y 62 días previos a la fecha de salida: 25% del 
importe total.
Entre 61 y 47 días previos a la fecha de salida: 30% del 
importe total.
Entre 46 y 32 días: previos a la fecha de salida: 50% del 
importe total.
Entre 31 y 17 días previos a la fecha de salida: 75% del 
importe total.
Entre 16 o menos previos a la fecha de salida: 100% del 
importe total.

Resto de Tarifas (excepto Vueltas al Mundo y sus tramos, 
PROMO, Last Minute /Última Hora/ Últi-mo minuto/ Flash/ Pind/
Los Imperdible / Imperdibles o cualquier otra oferta especial):
Cancelaciones con 47 días o más previos a la fecha de 
salida: 50€ por persona.
Entre 46 y 32 días previos a la fecha de salida: 25% del 
importe total.
Entre 31 y 17 días previos a la fecha de salida: 50% del 
importe total.
Entre 16 y 8 días previos a la fecha de salida: 75% del 
importe total.
Entre 7 días o menos previos a la fecha de salida: 100% del 
importe total.

Cruceros de Vuelta al Mundo, y tramos de individuales de 
cruceros transatlánticos en el Costa Lumi-nosa:
Cancelaciones con 272 días o más previos a la fecha de 
salida: 15% del importe total.
Entre 271 y 92 días o más previos a la fecha de salida: 25% 
del importe total.
Entre 91 y 32 días previos a la fecha de salida: 50% del 
importe total.
Entre 31 y 12 días previos a la fecha de salida: 75% del 
importe total.
Entre 11 días o menos previos a la fecha de salida: 100% 
del importe total.

Vuelos, Paquetes aeroterrestres y otros transportes: 
Están sujetos a gastos de cancelación desde el momento 
de la aceptación de la reserva. Los gastos ascienden 
al 100% del importe del vuelo o paquete aéreo, u otro 
transporte siendo además aplicables y acumulables los 
gastos de cancelación correspondientes al crucero y resto 
de servicios adicionales, según la política de anulación de 
Costa Cruceros y cuyos importes varían en función de la 
antelación respecto a la fecha de embarque con la que se 
notifica la cancelación. 

Croisieurope:
Crucero: 
Todos los cruceros (excepto Año nuevo):
Cancelaciones con más de 92 días previos a la fecha de la 
salida: 300€ por persona.
Cancelaciones entre 92 y 62 días previos a la fecha de 
salida: 40 % del importe total. 
Cancelaciones entre 61 y 32 días previos a la fecha de 
salida: 60 % del importe total. 
Cancelaciones entre 31 y 11 días previos a la fecha de 
salida: 75 % del importe total.
Cancelaciones con 11 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100 % del importe total.

Cruceros de Año nuevo:
Cancelaciones con más de 92 días previos a la fecha de la 
salida: 300€ por persona.
Cancelaciones entre 92 y 62 días previos a la fecha de 
salida: 40 % del importe total. 
Cancelaciones entre 61 y 32 días previos a la fecha de 
salida: 60 % del importe total. 
Cancelaciones entre 31 y 22 días previos a la fecha de 
salida: 75 % del importe total.
Cancelaciones con 22 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100 % del importe total.

Vuelos y Paquete aeroterrestre
Vuelos y todos los paquetes aeroterrestres incluyendo los 
de promoción aérea (Vuelos gratis etc) están sujetos a 
gastos de cancelación desde el momento de la aceptación 
de la reserva. 
Los gastos ascienden al 100% del importe del vuelo o 
paquete aéreo, siendo además aplicables y acumulables 
a los gastos de cancelación correspondientes al crucero 
y resto de servicios adicionales, según la política de 
anulación de Croisieurope y cuyos importes varían en 
función de la antelación respecto a la fecha de embarque 
con la que se notifica la cancelación.

Traslados, excursiones y otros servicios adicionales
En caso de cancelación se aplicarán los 
gastos correspondientes, tanto si son anulados 
independientemente del crucero como de forma conjunta. 
Los gastos de cancelación serán los mismos que el crucero. 
Siendo además aplicables y acumulables los gastos 
de cancelación correspondientes al crucero y resto de 
servicios adicionales, según la política de anulación de 
Croisieurope y cuyos importes varían en función de la 
antelación respecto a la fecha de embarque con la que se 

notifica la cancelación.

Cunard: Crucero y Cruisetours
Tarifa Premium (KHO)
Cancelaciones con más de 59 días previos a la fecha de 
salida: 10% del importe total
Cancelaciones entre 58 y 31 días previos a la fecha de 
salida: 25% del importe total
Cancelaciones entre 30 y 18 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total
Cancelaciones entre 17 días y 3 previos a la fecha de 
salida: 75% del importe total
Cancelaciones con menos de 2 días previos a la fecha de 
salida: 90% del importe total

Tarifa Oferta (KEU)
Cancelaciones con más de 59 días previos a la fecha de 
salida: 20% del importe total.
Cancelaciones entre 58 y 31 días previos a la fecha de 
salida: 25% del importe tota.l
Cancelaciones entre 30 y 18 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total.
Cancelaciones entre 17 días y 3 previos a la fecha de 
salida: 75% del importe total.
Cancelaciones con menos de 2 días previos a la fecha de 
salida: 90% del importe total. 

Viajes Completos 
Cancelaciones hasta 91 días previos a la fecha de salida 
del crucero:  25% del importe total. 
Cancelaciones entre 91 y 37 días previos a la fecha de 
salida del crucero:  50% del importe total. 
Cancelaciones con menos de 37 previos a la fecha de 
salida del crucero: 100% del importe total. 
El importe de  la prima del seguro incluido en el viaje 
completo de 165€ no será reembolsable.

Vuelo, Hotel, traslados, excursiones y otros servicios 
adicionales
En caso de cancelación se aplicarán los 
gastos correspondientes, tanto si son anulados 
independientemente del crucero como de forma conjunta. 
Los gastos de cancelación serán los mismos que el crucero. 
Siendo además aplicables y acumulables los gastos de 
cancelación correspondientes al crucero y resto de servicios 
adicionales según la política de anulación de Cunard Line y 
cuyos importes varían en función de la antelación respecto 
a la fecha de embarque con la que se notifica la cancelación.

Explora Journeys: 
Crucero:
Categoría Ocean Terrace Suites, Ocean Grand Terrace 
Suites y Ocean Penthouse:
Cancelaciones hasta 153 días previos a la fecha de salida: 
200€ por persona, en concepto de gastos de gestión (*).
Cancelaciones entre 152 días y 123 previos a la fecha de 
salida: 15% del importe tota.l
Cancelaciones entre 122 y 93 días previos a la fecha de 
salida: 25% del importe total.
Cancelaciones entre 92 y 63 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total.
Cancelaciones entre 62 y 33 días previos a la fecha de 
salida: 75% del importe total.
Cancelaciones entre 32 días y menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total.

Categoría Ocean Residence
Cancelaciones hasta 203 días previos a la fecha de salida: 
400€ por persona en concepto de gastos de gestión (*)
Cancelaciones entre 202 y 153 días previos a la fecha de 
salida: 25% del importe total 
Cancelaciones entre 152 y 123 días previos a la fecha de 
salida: 45% del importe total
Cancelaciones entre 122 y 93 días previos a la fecha de 
salida: 65% del importe total
Cancelaciones entre 92 y 63 días previos a la fecha de 
salida: 85% del importe total
Cancelaciones entre 62 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total
(*) Los gastos de gestión no son reembolsables, pero 
pueden aplicarse a una nueva reserva que se realice en los 
doce (12) meses siguientes a la fecha de cancelación. Los 
gastos de gestión solo se aplican a una (1) nueva reserva y, 
en caso de no utilizarse en los doce (12) meses siguientes 
a la fecha de cancelación, se perderán. Así mismo, se 
perderán en caso de anulación de la nueva reserva.

Traslados, excursiones, hotel y otros servicios adicionales
En caso de cancelación se aplicarán los gastos 
correspondientes, tanto si son anulados independientemente 
del crucero como de forma conjunta. Los gastos de 
cancelación serán los mismos que el crucero. Siendo 
además aplicables y acumulables los gastos de cancelación 
correspondientes al crucero y resto de servicios adicionales, 
según la política de anulación de Explora Journeys y cuyos 
importes varían en función de la antelación respecto a la 
fecha de embarque con la que se notifica la cancelación.

Disney Cruise Line: 
Crucero:

a) Categorías Suites / Concierge.
Cancelaciones con más de 47 días previos a la fecha de 
salida: 20% del importe total.
Cancelaciones entre 46 y 32 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total.
Cancelaciones entre 31 y 17 días previos a la fecha de 
salida: 75% del importe total.
Cancelaciones con 16 días o menos previos a la fecha 
de salida: 100% del importe total.
b) Resto categorías (Excepto categorías especiales con 
restricciones: interior IGT, exterior OGT y con balcón VGT)
Cancelaciones entre 76 y 47 días previos a la fecha de 
salida: 20% del importe total.
Cancelaciones entre 46 y 32 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total.
Cancelaciones entre 31 y 17 días previos a la fecha de 
salida: 75% del importe total.
Cancelaciones con 16 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total.
c) Categorías especiales con restricciones: interior IGT, 
exterior OGT y con balcón VGT (no reembolsables, ni 
transferibles). 100% del importe total desde el momento del 
alta de la reserva.

Hoteles, Traslados y otros servicios adicionales
En caso de cancelación se aplicarán los 
gastos correspondientes, tanto si son anulados 
independientemente del crucero como de forma conjunta. 
Los gastos de cancelación serán los mismos que el crucero, 
y se calculan en función de la duración del crucero; siendo 
además aplicables y acumulables los gastos de cancelación 
correspondientes al crucero según la política de anulación 
de Disney Cruise Line y cuyos importes varían en función de 
la antelación respecto a la fecha de embarque con la que se 
notifica la cancelación.

Holland America Line: 
Crucero y cruisetours
a) Cruceros por Europa (excepto Transatlánticos con 
salidas de Europa de más de 30 días y sus segmentos); 
Caribe; Canal de Panamá; Méjico; Canadá y Nueva 
Inglaterra; Hawái y Alaska (cruceros y tours). Se excluyen 
cruceros con salida en Semana Santa, Navidad y Fin de 
Año de estas zonas.
Cancelaciones hasta 48 días previos a la fecha de salida: 
25% del importe total.
Cancelaciones entre 47 y 31 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total.
Cancelaciones entre 30 y 18 días previos a la fecha de 
salida: 75% del importe total.
Cancelaciones con 17 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total.
b) Cruceros Transatlánticos con salidas de Europa de más 
de 30 días y sus segmentos; Australia y Nueva Zelanda; 
Sudamérica; Antártida; Asia; Imperio Inca; Pacífico; 
Amazonas; Semana Santa, Navidad y Fin de Año de todas 
las zonas geográficas.
Cancelaciones hasta 76 días previos a la fecha de salida: 
25% del importe total.
Cancelaciones entre 75 y 45 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total.
Cancelaciones entre 44 y 24 días previos a la fecha de 
salida: 75% del importe total.
Cancelaciones con 23 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total.
c) Vueltas al Mundo, Grandes Viajes y sus segmentos: 
Cancelaciones entre 122 y 93 días previos a la fecha de 
salida: 25% del importe total.
Cancelaciones entre 92 y 78 días previos a la fecha de 
salida: 60% del importe total.
Cancelaciones con 77 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total.
d) Tarifas Flash, tarifas promocionales y tarifas no 
reembolsables.
Desde la aceptación de la reserva: 100% del importe total.

Vuelos y Paquete aeroterrestre
Vuelos y todos los paquetes aeroterrestres están sujetos a 
gastos de cancelación desde el momento de la aceptación 
de la reserva. Los gastos ascienden al 100% del importe 
del vuelo o paquete aéreo, siendo además aplicables y 
acumulables a los gastos de cancelación correspondientes 
al crucero y resto de servicios adicionales, según la política 
de anulación de Holland America Line y cuyos importes 
varían en función de la antelación respecto a la fecha de 
embarque con la que se notifica la cancelación.

Hoteles, Traslados y otros servicios adicionales
En caso de cancelación se aplicarán los 
gastos correspondientes, tanto si son anulados 
independientemente del crucero como de forma conjunta. 
Los gastos de cancelación serán los mismos que el crucero, 
y se calculan en función de la duración del crucero, siendo 
además aplicables y acumulables los gastos de cancelación 
correspondientes al crucero y resto de servicios adicionales, 
según la política de anulación de Holland America Line y 
cuyos importes varían en función de la antelación respecto 
a la fecha de embarque con la que se notifica la cancelación.
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Hurtigruten:
Noruega ruta clásica:
Más de 47 días antes de la salida: 10% del total de la 
reserva. 
- 46-24 días antes de la salida: 40% del total de la reserva. 
- 23-17 días antes de la salida: 60% del total de la reserva. 
- 16-0 días antes de la salida: 100% del total de la reserva.

Políticas de Cancelación salidas en grupo con guía de habla 
hispana Noruega RUTA ORIGINAL (BERGEN-KIRKENES, 
KIRKENES-BERGEN, BERGEN-KIRKENES-BERGEN) y 
Especial Auroras boreales 2023. 
Más de 126 días antes de la salida: 5% del total de la 
reserva. 
- 125 - 48 días antes de la fecha de salida 50% del total de 
la reserva. 
- 47 - y la fecha de salida 100% del total del total de la 
reserva

Se requiere un mínimo de participantes para los itinerarios 
en grupos de RUTA ORIGINAL COSTAS DE NORUEGA de 
18 participantes y ESPECIAL AURORAS BOREALES de 
16 para poder operar la salida. Si no se llegase al mínimo 
requerido, la salida será anulada con 2 meses de antelación.

Exploración: Política de cancelación salidas individuales: 
- Más de 152 días antes de la fecha de salida: 10% 
- 151 - 92 días antes de la fecha de salida: 30%. 
- 91 - 47 días antes de la fecha de salida: 50%. 
- 46 - 32 días antes de la fecha de salida: 70%. 
- 31 - 1 días antes de la fecha de salida: 90%. 
- No presentarse o cancelación el día de salida: 100% .
Exploración Política de cancelación grupos:
- Más de 185 días antes de la salida: 5% del total de la 
reserva. 
-184 a 94 días antes de la fecha de salida 25% del total de 
la reserva. 
-93 a 64 días antes de la fecha de salida 50% del total de 
la reserva. 
- 63 a 33 días antes de la fecha de salida 75% del total de 
la reserva. 
-32 a 0 días antes de la fecha de salida 100% del total de 
la reserva.
Vuelos y Paquete aeroterrestre
Vuelos y todos los paquetes aeroterrestres están sujetos a 
gastos de cancelación desde el momento de la aceptación 
de la reserva. Los gastos ascienden al 100% del importe 
del vuelo o paquete aéreo, siendo además aplicables y 
acumulables los gastos de cancelación correspondientes al 
crucero y resto de servicios adicionales según la política de 
anulación de Hurtigruten y cuyos importes varían en función 
de la antelación respecto a la fecha de embarque con la que 
se notifica la cancelación 

Hoteles, Traslados y otros servicios adicionales.
En caso de cancelación  se aplicarán los 
gastos correspondientes, tanto si son anulados 
independientemente del crucero como de forma conjunta. 
Los gastos de cancelación serán los mismos que el crucero, 
y se calculan en función de la duración del crucero, siendo 
además aplicables y acumulables los gastos de cancelación 
correspondientes al crucero y resto de servicios adicionales, 
según la política de anulación de Hurtigruten y cuyos 
importes varían en función de la antelación respecto a la 
fecha de embarque con la que se notifica la cancelación.

MSC Cruceros
Crucero
Todas las experiencias excepto Experiencia Yacht Club , 
Oferta Captura el Momento, Vuelta al Mundo y sus tramos;
*Cruceros de menos de 14 noches 
Cancelaciones con 62 o más días previos a la fecha de 
salida: 50€ por persona 
Cancelaciones entre 61 y 32 días previos a la fecha de 
salida: 25% del importe total.
Cancelaciones entre 31 y 24 días previos a la fecha de 
salida: 40% del importe total 
Cancelaciones entre 23 y 17 días previos a la fecha de 
salida: 60% del importe total 
Cancelaciones entre 16 y 8 días previos a la fecha de 
salida: 80% del importe total
Cancelaciones con 7 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total

*Cruceros de 14 noches o más: 
Cancelaciones con 92 o más días previos a la fecha de 
salida: 50€ por persona
Cancelaciones entre 91 y 62 días previos a la fecha de 
salida: 25% del importe total 
Cancelaciones entre 61 y 54 días previos a la fecha de 
salida: 40% del importe total  
Cancelaciones entre 53 y 37 días previos a la fecha de 
salida: 60% del importe total 
Cancelaciones entre 36 y 17 días previos a la fecha de 
salida: 80% del importe total 
Cancelaciones con 16 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total 

En todos los casos las cancelaciones el mismo día de la 
salida y el “no show” (la no presentación del pasajero el día 
de la salida) conllevará una penalización del 100%.

Experiencia Yacht Club excepto Vuelta al Mundo y sus tramos
Cancelaciones con 122 o más días previos a la fecha de 
salida: 100€ por persona
Cancelaciones entre 121 y 92 días previos a la fecha de 
salida: 25% del importe total
Cancelaciones entre 91 y 62 días previos a la fecha de 
salida: 40% del importe total 
Cancelaciones entre 61 y 32 días previos a la fecha de 
salida: 60% del importe total 
Cancelaciones entre 31 y 17 días previos a la fecha de 
salida: 80% del importe total. 
Cancelaciones con 16 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total.
Las cancelaciones el mismo día de la salida y el “no 
show” (la no presentación del pasajero el día de la salida) 
conllevará una penalización del 100%.

Oferta Captura el Momento: 
Desde el momento de la reconfirmación: 100% del importe 
total 
Vuelta al Mundo 2023 y 2024 y sus tramos
Cancelaciones con 62 o más días previos a la fecha de 
salida: 15% del importe total. 
Cancelaciones entre 61 y 12 días previos a la fecha de 
salida: 75% del importe total.  
Cancelaciones con 11 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total. 
Las cancelaciones el mismo día de la salida y el “no 
show” (la no presentación del pasajero el día de la salida) 
conllevará una penalización del 100%.

Paquete aeroterrestre
Todos los paquetes aeroterrestres incluyendo la opción 
“Vuela Tranquilo” están sujetos a gastos de cancelación 
desde el momento de la aceptación de la reserva. Los 
gastos ascienden al 100% del importe del paquete aéreo, 
siendo además aplicables y acumulables los gastos 
de cancelación correspondientes al crucero y resto de 
servicios adicionales, según la política de anulación de 
MSC Cruceros y cuyos importes varían en función de la 
antelación respecto a la fecha de embarque con la que se 
notifica la cancelación.
La “Tarifa Azul Vuelo” está sujeta gastos de cambio y 
cancelación desde el momento de la aceptación de la 
reserva. Los gastos ascienden al 100% del importe del 
paquete aéreo.

Excursiones, hotel, traslados y otros servicios adicionales.
Cancelaciones con días 7 o menos previos a la fecha de 
salida:
Excursiones: 100% el importe total. 
Hoteles y traslados: 100% del importe total.
Paquetes Spa: Sin gastos.
Bebidas: Sin gastos.
Créditos a bordo: Sin gastos.
Bodas, Lavandería, Internet y Fotos: Sin gastos.
Tarifa “Stay and Cruise”: los servicios incluidos en esta 
tarifa (Hotel, Excursión y Traslado), tienen las mismas 
condiciones de cancelación y modificación que el crucero. 
Siendo además aplicables y acumulables los gastos 
de cancelación correspondientes al crucero y resto de 
servicios adicionales, según la política de anulación de 
MSC Cruceros y cuyos importes varían en función de la 
antelación respecto a la fecha de embarque con la que se 
notifica la cancelación.

On line Clogs UG (Alquiler de barcos): 
Los gastos por cambio o cancelación, que podrían.suponer 
hasta un 100% del importe del alquiler del barco,.serán 
informados tras la solicitud del servicio y aparecerán.
especificados en el contrato de alquiler del barco.

NCL: 
Crucero:
Cancelaciones con más de 31 días previos a la fecha 
de.salida: 20% del importe total.
Cancelaciones entre 30 y 17 días previos a la fecha 
de.salida: 50% del importe total.
Cancelaciones entre 16 y 10 días previos a la fecha 
de.salida: 75% del importe total.
Cancelaciones con 9 días o menos previos a la fecha 
de.salida: 95% del importe total.

Vuelos y Paquete aeroterrestre
Vuelos y todos los paquetes con promoción aérea están.
sujetos a gastos de cancelación desde el momento de 
la.aceptación de la reserva. Los gastos ascienden al 100%.
del importe del vuelo o paquete aéreo, siendo además.
aplicables y acumulables los gastos de cancelación.
correspondientes al crucero y resto de servicios.
adicionales, según la política de anulación de Norwegian.
Cruise Line y cuyos importes varían en función de 
la.antelación respecto a la fecha de embarque con la que.
se notifica la cancelación.

Hoteles, Traslados y otros servicios adicionales
En caso de cancelación se aplicarán los.
gastos correspondientes, tanto si son anulados.
independientemente del crucero como de forma.conjunta. 
Los gastos de cancelación serán los mismos.que el 
crucero. Siendo además aplicables y acumulables.los 
gastos de cancelación correspondientes al crucero
y resto de servicios adicionales, según la política 
de.anulación de Norwegian Cruise Line y cuyos importes.
varían en función de la antelación respecto a la fecha 
de.embarque con la que se notifica la cancelación.

Oceania:
Cruceros de 14 noches o menos de duración:
Cancelaciones entre 182 y 93 días previos a la fecha de 
salida: 225€ por persona (excepto categorías Oceania 
Suite, Vista Suite y Owner Suite: 10% del importe total.).
Cancelaciones entre 92 y 78 días previos a la fecha de 
salida: 25% del importe total.
Cancelaciones entre 77 y 63 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total. Cancelaciones entre 62 y 33 
días previos a la fecha de salida: 75% del importe total. 
Cancelaciones con 32 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total.

Cruceros de 15 noches o más de duración (excepto 
cruceros Vuelta al Mundo completos)
Cancelaciones entre 182 y 153 días previos a la fecha de 
salida: 225€ por persona (excepto categorías Oceania 
Suite, Vista Suite y Owner Suite: 10% del importe total.).
Cancelaciones entre 152 y 123 días previos a la fecha de 
salida: 25% del importe total.
Cancelaciones entre 122 y 93 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total. Cancelaciones entre 92 y 63 
días previos a la fecha de salida: 75% del importe total. 
Cancelaciones con 62 días o menos previos a la fecha de 
salida:, 100% del importe total.

Cruceros Vuelta al Mundo completos
Cancelaciones con más de 182 días previos a la fecha 
de salida: 450€ por persona (excepto categorías Oceania 
Suite, Vista Suite y Owner Suite: 10% del importe total.).
Cancelaciones entre 182 y 153 días previos a la fecha de 
salida: 25% del importe total. Cancelaciones entre 152 y 
123 días previos a la fecha de salida: 50% del importe total.
Cancelaciones entre 122 y 93 días previos a la fecha de 
salida: 75% del importe total. Cancelaciones con 92 días o 
menos previos a la fecha de salida:, 100% del importe total.

Paquetes terrestres, Hoteles, Traslados y otros servicios 
adicionales
En caso de cancelación se aplicarán los 
gastos correspondientes, tanto si son anulados 
independientemente del crucero como de forma conjunta. 
Los gastos de cancelación serán los mismos que el 
crucero. Siendo además aplicables y acumulables los 
gastos de cancelación correspondientes al crucero y resto 
de servicios adicionales, según la política de anulación de 
Oceania Cruises y cuyos importes varían en función de la 
antelación respecto a la fecha de embarque con la que se 
notifica la cancelación.

Ponant / Paul Gauguin: 
Crucero:
Cancelación hasta 367 días previos a la fecha de salida:
150€ por persona.
Cancelación entre 366 y 213 días previos a la fecha de
salida: 10% del importe total.
Cancelación entre 212 y 123 días previos a la fecha de
salida: 25% del importe total.
Cancelación entre 122 y 93 días previos a la fecha de
salida: 50% del importe total.
Cancelación con 92 días o menos previos a la fecha de
salida: 100% del importe total.
Vuelos y paquetes aeroterrestres
Vuelos y paquetes aeroterrestres están sujetos a gastos
de cancelación desde el momento de la aceptación de
la reserva. Los gastos ascienden al 100% del importe
del vuelo, siendo además aplicables y acumulables
los gastos de cancelación correspondientes al crucero
y resto de servicios adicionales, según la política de
anulación de Un mundo de cruceros y cuyos importes
varían en función de la antelación respecto a la fecha de
embarque con la que se notifica la cancelación.
Hoteles, traslados y otros servicios adicionales
En caso de cancelación se aplicarán los
gastos correspondientes, tanto si son anulados
independientemente del crucero como de forma
conjunta. Los gastos de cancelación serán los mismos
que el crucero, siendo además aplicables y acumulables
los gastos de cancelación correspondientes al crucero
y resto de servicios adicionales, según la política de
anulación de Un mundo de cruceros y cuyos importes
varían en función de la antelación respecto a la fecha de
embarque con la que se notifica la cancelación.
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Princess Cruises:
Crucero y Cruisetours. Hasta 7 días de duración
Cancelaciones hasta 62 días previos a la fecha de 
salida: 50€ por persona (para reservas de sólo crucero 
y cruisetours); 150€ por persona (reservas de crucero y 
paquete aeroterrestre con vuelos en clase turista); 350€ por 
persona (reservas de crucero y paquete aeroterrestre con 
vuelos en clase bussines).
Cancelaciones entre 61 y 47 días previos a la fecha de 
salida: 10% del importe total.
Cancelaciones entre 46 y 17 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total.
Cancelaciones entre 16 y 10 días previos a la fecha de 
salida: 75% del importe total.
Cancelaciones con 9 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total.
No presentación en el embarque (non-show) así como 
viajar sin pasaporte vigente y visados requeridos supone la 
cancelación con penalización de 100% del importe total.

Más de 8 días de duración
Cancelaciones hasta 77 días previos a la fecha de 
salida: 50€ por persona (para reservas de sólo crucero 
y cruisetours); 150€ por persona (reservas de crucero y 
paquete aeroterrestre con vuelos en clase turista), 350€ por 
persona (reservas de crucero y paquete aeroterrestre con 
vuelos en clase bussines).
Cancelaciones entre 76 y 62 días previos a la fecha de 
salida: 10% del importe total. 
Cancelaciones entre 61 y 47 días previos a la fecha de 
salida: 25% del importe total. 
Cancelaciones entre 46 y 17 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe.
Cancelaciones entre 16 y 10 días previos a la fecha de 
salida: 75% del importe.
Cancelaciones con 10 días o menos previos a la fecha de la 
salida: 100% del importe total .
No presentación en el embarque (non-show) así como 
viajar sin pasaporte vigente y visados requeridos supone la 
cancelación con penalización de 100% del importe total.

Viajes Completos
Cancelaciones hasta 92 días previos a la fecha de salida 
del crucero: 150€ por persona (reservas con vuelos en 
clase turista), 350€ por persona (reservas con vuelos en 
clase bussines).
Cancelaciones entre 91 y 62 días previos a la fecha de 
salida del crucero: 15 % del importe total.
Cancelaciones entre 61 y 47 días previos a la fecha de 
salida del crucero: 25 % del importe total.
Cancelaciones entre 46 y 38 días previos a la fecha de 
salida del crucero: 50 % del importe total.
Cancelaciones con 37 días o menos previos a la fecha de 
salida del crucero: 100 % del importe total.
En aquellos Viajes Completos en los que esté incluido 
Seguro de Viaje, la prima del seguro de 100€ no será 
reembolsable.
Servicios terrestres de viajes completos En caso de 
cancelación se aplicarán los gastos correspondientes según 
calendario, tanto si son anulados independientemente del 
crucero como de forma conjunta.
Servicios aéreos de viajes completos: En caso de 
cancelación se aplicarán los gastos correspondientes 
según calendario hasta la fecha de emisión de los vuelos, 
40 días antes de la fecha del inicio del viaje. 

Vuelos y Paquete aeroterrestres
Los vuelos y paquetes aeroterrestres están sujetos a gastos 
de cancelación desde el momento de la aceptación de la 
reserva.
Los gastos ascienden al 100% del importe del vuelo o 
paquete aeroterrestre (excepto en los Viajes Completos, 
que se aplican las condiciones de cancelación arriba 
indicadas siendo además aplicables y acumulables los 
gastos de cancelación correspondientes al crucero y resto 
de servicios terrestres adicionales, según la política de 
anulación de Princess Cruises y cuyos importes varían en 
función de la antelación respecto a la fecha de embarque 
con la que se notifica la cancelación. 

Hotel, traslados, excursiones y otros servicios adicionales
En caso de cancelación se aplicarán los 
gastos correspondientes, tanto si son anulados 
independientemente del crucero como de forma conjunta.
Los gastos de cancelación serán los mismos que el 
crucero. Siendo además aplicables y acumulables los 
gastos de cancelación correspondientes al crucero y resto 
de servicios adicionales, según la política de anulación de 
Princess Cruises y cuyos importes varían en función de la 
antelación respecto a la fecha de embarque con la que se 
notifica la cancelación.

Regent:
Crucero: 
Cruceros de hasta 14 noches, en categorías Regent Suite 
de todos los barcos (excepto barco Seven Seas Grandeur).
Cancelaciones hasta 123 días previos a la fecha de salida: 
25% del importe total.
Cancelaciones entre 122 y 93 días previos a la fecha de 

salida: 50% del importe total.
Cancelaciones entre 92 y 63 días previos a la fecha de 
salida: 75% del importe total.
Cancelaciones con 62 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total.

Cruceros hasta 14 noches, en el resto de categorías de 
todos barcos (excepto barco Seven Seas Grandeur).
Cancelaciones hasta 123 días previos a la fecha de salida: 
100€ por persona.
Cancelaciones entre 122 y 93 días previos a la fecha de 
salida: 15% del importe total.
Cancelaciones entre 92 y 63 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total.
Cancelaciones entre 62 y 33 días previos a la fecha de 
salida: 75% del importe total.
Cancelaciones con 32 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total.
Cruceros de 15 hasta 49 noches, en categorías Regent 
Suite de todos los barcos (excepto barco Seven Seas 
Grandeur).
Cancelaciones hasta 153 días previos a la fecha de salida: 
25% del importe total
Cancelaciones entre 152 y 123 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total Cancelaciones entre 122 y 93 
días previos a la fecha de salida: 75% del importe total 
Cancelaciones con 92 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total

Cruceros de 15 hasta 49 noches , en el resto de categorías 
de todos los barcos (excepto barco Seven Seas Grandeur)
Cancelaciones hasta 153 días previos a la fecha de salida: 
100€ por persona
Cancelaciones entre 152 y 123 días previos a la fecha de 
salida: 15% del importe total 
Cancelaciones entre 122 y 93 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total 
Cancelaciones entre 92 y 78 días previos a la fecha de 
salida: 75% del importe total
Cancelaciones con 77 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total

Cruceros de 50 noches y más, en las categorías Regent 
Suite de todos barcos (excepto vueltas al mundo)
Cancelaciones hasta 92 días previos a la fecha de salida: 
20% del importe total
Cancelaciones entre 91 y 62 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total 
Cancelaciones entre 61 y 33 días previos a la fecha de 
salida: 75% del importe total 
Cancelaciones entre 32 días previos a la fecha de salida: 
100% del importe total

Cruceros en el buque Seven Seas Grandeur con fecha de 
salida del 25 noviembre 2023 a 21 junio de 2024
Cancelaciones hasta 352 días previos a la fecha de salida: 
500€ por persona en categorías desde H hasta A, y 25% del 
importe total en categorías desde SS a RS.
Cancelaciones entre 351 y 123 días previos a la fecha de 
salida: 20% del importe total en categorías desde H hasta 
A, y 25% del importe total en categorías desde SS a RS
Cancelaciones entre 122 y 93 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total. 
Cancelaciones entre 92 y 78 días previos a la fecha de 
salida: 75% del importe total. 
Cancelaciones con 77 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total de la reserva.

Cruceros de 50 noches y más, en el resto de categorías de 
todos los barcos (excepto vueltas al mundo)
Cancelaciones hasta 92 días previos a la fecha de salida: 
10% del importe total 
Cancelaciones entre 91 y 62 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total. 
Cancelaciones entre 61 y 33 días previos a la fecha de 
salida: 75% del importe total.
Cancelaciones entre 32 días previos a la fecha de salida: 
100% del importe total.

Crucero Vuelta al Mundo 2023 y sus segmentos
Cancelaciones hasta 183 días previos a la fecha de salida: 
20% del importe total.
Cancelaciones entre 182 y 153 días previos a la fecha de 
salida: 25% del importe total. 
Cancelaciones entre 152 y 123 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total 
Cancelaciones entre 122 y 93 días previos a la fecha de 
salida: 75% del importe total. 
Cancelaciones con 92 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe to tal.

Cruceros Vuelta al Mundo 2024 y sus segmentos
Cancelaciones hasta 352 días previos a la fecha de salida: 
500€ por persona en categorías desde H hasta A, y 10% del 
importe total en categorías desde HS a MS.
Cancelaciones entre 351 y 183 días previos a la fecha de 
salida: 20% del importe total.
Cancelaciones entre 182 y 153 días previos a la fecha de 
salida: 25% del importe total.
Cancelaciones entre 152 y 123 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total.

Cancelaciones entre 122 y 93 días previos a la fecha de 
salida: 75% del importe total.
Cancelaciones con 92 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total.

Vuelos y Paquete aeroterrestre 
Vuelos y todos los paquetes aeroterrestres están sujetos a 
gastos de cancelación desde el momento de la aceptación 
de la reserva.
Los gastos ascienden al 100% del importe del vuelo o 
paquete aéreo, siendo además aplicables y acumulables 
a los gastos de cancelación correspondientes al crucero 
y resto de servicios adicionales, según la política de 
anulación de Regent Seven Seas y cuyos importes 
varían en función de la antelación respecto a la fecha de 
embarque con la que se notifica la cancelación.

Traslados, excursiones y otros servicios adicionales
En caso de cancelación se aplicarán los 
gastos correspondientes, tanto si son anulados 
independientemente del crucero como de forma conjunta. 
Los gastos de cancelación serán los mismos que el 
crucero. Siendo además aplicables y acumulables los 
gastos de cancelación correspondientes al crucero y resto 
de servicios adicionales; según la política de anulación de 
Regent Seven Seas y cuyos importes varían en función de 
la antelación respecto a la fecha de embarque con la que se 
notifica la cancelación. 

Royal Caribbean: 
Cruceros y Cruisetours de 1-8 noches de duración:
Cancelaciones con más de 51 días previos a la fecha de 
salida contratada: reembolso. Excepto para las tarifas de 
depósito no reembolsable (**) Cancelaciones entre 51 y 32 
días previos a la fecha de salida: 125€ por persona.
Cancelaciones entre 31 y 10 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total. Cancelaciones con menos de 
10 días previos a la fecha de salida: 100% del importe total.

Cruceros y Cruisetours de 9 o más noches de duración 
(excepto Vuelta al mundo y sus segmentos):
Cancelaciones con más de 61 días previos a la fecha de 
salida contratada: reembolso. Excepto para las tarifas de 
depósito no reembosable (**) Cancelaciones entre 61 y 32 
días previos a la fecha de salida: 225€ por persona.
Cancelaciones entre 31 y 17 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total. Cancelaciones con menos de 
17 días previos a la fecha de salida: 100% del importe total.

Cruceros Vuelta al mundo y sus segmentos
Cancelaciones con más de 182 días previos a la fecha de 
salida contratada: 7200€ por persona excepto categoría 
Grand Suite y superior 10.800€ por persona.
Cancelaciones entre 181 y 122 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total. Cancelaciones entre 121 y 92 
días previos a la fecha de salida: 75% del importe total.
Cancelaciones con menos de 91 días previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total. Para cruceros con salida en 
fechas festivas (Navidad, Fin de Año y Semana Santa) los 
gastos de cancelación serán los mismos que se indican, 
pero aplicables a cancelaciones a partir de 92 días antes de 
la fecha de salida. 
(**) Tarifas de depósito no reembolsable.
Cancelaciones hasta 51 o 61 días previos a la fecha de 
salida (dependiendo de la duración del crucero) antes de la 
fecha de salida: 125€ ó 225€ por persona (dependiendo de 
la duración del crucero).
Cancelaciones a partir de 51 ó 61 días (dependiendo de la 
duración del crucero) antes de la fecha de salida: Se aplica 
la misma política de cancelación que para el resto de tarifas 
de acuerdo a las condiciones arriba indicadas. Vuelos y 
Paquete aeroterrestre Vuelos y todos los paquetes con 
promoción aérea (Paquete Vuela y Navega, Vuelos a 99 €, 
Vuelos Gratis, etc.) están sujetos a gastos de cancelación 
desde el momento de la aceptación de la reserva. Los 
gastos ascienden al 100% del importe del vuelo o paquete 
aéreo, siendo además aplicables y acumulables los gastos 
de cancelación correspondientes al crucero y resto de 
servicios adicionales, según la política de anulación de 
Royal Caribbean y cuyos importes varían en función de la 
antelación respecto a la fecha de embarque con la que se 
notifica la cancelación.

Hoteles, traslados y otros servicios adicionales. 
En caso de cancelación se aplicarán los gastos 
correspondientes, tanto si son anulados antes que el 
crucero o al mismo tiempo que el crucero. Los gastos de 
cancelación serán los mismos que el crucero, y se calculan 
en función de la duración del crucero.

Scenic / Emerald Yacht Club
Crucero
Cancelaciones con más de 92 días previos a la fecha de 
salida: 20% del importe total.
Cancelaciones entre 91 y 62 días previos a la fecha de 
salida: 35% del importe total.
Cancelaciones entre 61 y 32 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total.
Cancelaciones con menos de 31 días previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total.
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Notas importantes (comunes a todas las navieras): los cambios de fecha de salida, cambios de nombre de los pasajeros y la anulación de pasajeros se consideran cancelación de reserva y están sujetos a los 
gastos correspondientes. En caso de cancelación por parte del pasajero, la agencia de viajes debe ser notificada por escrito inmediatamente. El viaje será anulado a partir de la fecha en que la compañía naviera reciba 
el aviso de cancelación por escrito.• La compañía naviera admite las solicitudes de cancelación de lunes a viernes, no festivos, antes de las 17:00 h. El pasajero que abandone el crucero ya iniciado por cualquier 
motivo, no tendrá derecho a ningún reembolso y deberá abonar el precio por completo. Tampoco tendrá derecho a ningún reembolso el pasajero que no pueda efectuar el crucero por carencia o irregularidad en los 
documentos personales necesarios de expatriación, así como de los visados de estancia y de tránsito válidos para todos los países incluidos en el itinerario.• Estos gastos de cancelación han sido facilitados por las 
distintas compañías en el momento de realizar el presente folleto, y se facilitan únicamente a título informativo. Pueden sufrir modificaciones. • Durante la vigencia del mismo. Los gastos de cancelación pueden variar 
posteriormente ala edición de este folleto. Dada la importancia de los gastos de cancelación, te aconsejamos encarecidamente contratar un seguro adicional de viaje que cubra la cuantía de los mismos, para evitar los 
problemas que puede originar la cancelación imprevista de tu viaje.

Vuelos, Paquetes aeroterrestres, hoteles y otros servicios 
adicionales:
Están sujetos a gastos de cancelación desde el momento 
de aceptación de la reserva.
Los gastos de cancelación ascienden al 100% del importe 
del servicio, siendo aplicables y acumulables los gastos de 
cancelación correspondientes al crucero, según la política 
de anulación de Emerald y cuyos importes varían en 
función de la antelación respecto a la fecha de embarque 
con la que se notifica la cancelación.

Seabourn: 
Crucero: Cruceros de 59 noches o menos:
Cancelaciones con más 59 días previos a la fecha de 
salida: 10% del importe total.
Cancelaciones entre 58 y 44 días previos a la fecha de 
salida: 45% del importe total.
Cancelaciones entre 43 y 18 días previos a la fecha de 
salida: 75% del importe total.
Cancelaciones entre 17 y 8 días previos a la fecha de 
salida: 90% del importe total.
Cancelaciones con 7 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total.

Cruceros de 60 noches o más:
Cancelaciones con más de 93 días previos a la fecha de 
salida: 10% del importe total.
Cancelaciones entre 92 y 44 días previos a la fecha de 
salida: 45% del importe total.
Cancelaciones entre 43 y 18 días previos a la fecha de 
salida: 75% del importe total.
Cancelaciones entre 17 y 8 días previos a la fecha de 
salida: 90% del importe total.
Cancelaciones con 7 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total.

Vuelos y Paquete aeroterrestre
Vuelos y todos los paquetes aeroterrestres están sujetos a 
gastos de cancelación desde el momento de la aceptación 
de la reserva. Los gastos ascienden al 100% del importe 
del vuelo o paquete aéreo, siendo además aplicables y 
acumulables a los gastos de cancelación correspondientes 
al crucero y resto de servicios adicionales, según la política 
de anulación de Regent Seven Seas y cuyos importes 
varían en función de la antelación respecto a la fecha de 
embarque con la que se notifica la cancelación.

Hoteles, Traslados y otros servicios adicionales
En caso de cancelación se aplicarán los 
gastos correspondientes, tanto si son anulados 
independientemente del crucero como de forma conjunta. 
Los gastos de cancelación serán los mismos que el 
crucero, y se calculan en función de la duración del 
crucero, siendo además aplicables y acumulables los 
gastos de cancelación correspondientes al crucero y resto 
de servicios adicionales, según la política de anulación 
de Seabourn y cuyos importes varían en función de la 
antelación respecto a la fecha de embarque con la que se 
notifica la cancelación.

Silversea:
Crucero
Tarifa “Todo Incluido (Door to Door)” (Excepto destinos 
Vuelta al Mundo 2023, 2024, 2025; segmentos Vuelta al 
Mundo 2023, 2024, 2025 y cruceros Grand Voyages).
Cancelaciones con más de 153 días previos a la fecha de 
la salida: 250€ por persona (Este importe se convertirá, de 
forma automática, en un Crédito para Futuro Crucero (FCC) 
aplicable a cualquier reserva de crucero Silversea que se 
realice en los siguientes 24 meses a la generación del FCC)
Cancelaciones entre 153 y 123 días previos a la fecha de la 
salida: 15% del importe total 
Cancelaciones entre 122 y 93 días previos a la fecha de 
salida: 25% del importe total 
Cancelaciones entre 92 y 63 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total. 
Cancelaciones entre 62 y 33 días previos a la fecha de 
salida: 75% del importe total Cancelaciones con 32 días o 
menos antes de la fecha de salida: 100% del importe total

Tarifa Solo Crucero (Port to Port) (Excepto Vuelta al Mundo 
2023, 2024, 2025; segmentos de la Vuelta al Mundo 2023, 
2024, 2025 y cruceros Grand Voyages)
Cancelaciones con más de 153 días previos a la fecha de la 
salida: 15% del importe total. 
Cancelaciones entre 153 y 123 días previos a la fecha de la 
salida: 30% del importe total. 
Cancelaciones entre 122 y 93 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total. 

Cancelaciones entre 92 y 63 días previos a la fecha de 
salida. 75% del importe total. 
Cancelaciones con 62 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total. 

Tarifa Solo Crucero: Prepaid Wave offer "Port to Port"
Cancelaciones desde el momento de la reconfirmación de 
la reserva: 100% del importe total.

Vuelta al Mundo 2023, 2024 y segmentos
Cancelaciones con más de 183 días previos a la fecha de 
salida: 450€ por persona (este importe se convertirá, de 
forma automática, como Crédito para un Futuro Crucero 
(FCC) del precio del viaje de cualquier reserva de crucero 
Silversea que se realice en los siguientes 24 meses a la 
generación del FCC). 
Cancelaciones entre 182 y 153 días previos a la fecha de 
salida: 25% del importe total.
Cancelaciones entre 152 y 123 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total.
Cancelaciones entre 122 y 93 días previos a la fecha de 
salida: 75% del importe total. 
Cancelaciones con 92 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total
La política de anulación de vuelta al mundo y segmentos 
se aplica también a los cruceros “Grand Voyages”: Silver 
Cloud 25 febrero 2023 (131 días) y Silver Cloud 25 agosto 
2024 (76 días); Silver Moon 6 octubre 2023 (66 días); Silver 
Nova 4 enero 2024 (72 días); Silver Spirit 27 enero 2024 (63 
días); Silver Whisper 20 abril 2024 (58 días); Silver Wind 
22 febrero 2024 (126 días) y 14 julio 2024 (83 días); Silver 
Muse 26 septiembre 2024 (58 días)

Vuelta al Mundo 2025 y segmentos
Cancelaciones con más de 351 días previos a la fecha de 
salida: 450€ por persona. 
Cancelaciones entre 351 y 183 días previos a la fecha de 
salida: 20% del importe total.
Cancelaciones entre 182 y 153 días previos a la fecha de 
salida: 25% del importe total.
Cancelaciones entre 152 y 123 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total.
Cancelaciones entre 122 y 92 días previos a la fecha de 
salida: 75% del importe total Cancelaciones con 92 días o 
menos previos a la fecha de salida: 100% del importe total.

Vuelo y paquete aeroterrestre
Están sujetos a gastos de cancelación desde el momento 
de la aceptación de la reserva. Los gastos ascienden 
al 100% del importe del vuelo o paquete aéreo, siendo 
además aplicables y acumulables los gastos de cancelación 
correspondientes al crucero y resto de servicios adicionales, 
según la política de anulación de Silversea y cuyos importes 
varían en función de la antelación respecto a la fecha de 
embarque con la que se notifica la cancelación.

Hoteles y programas hoteleros
Silver Shore Simply Hotel and Grande Hotel
Cancelación y/o cambio entre 92 y 63 días previos a la 
fecha de salida: 100€ por persona.
Cancelación con 62 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total.
Siendo además aplicables y acumulables los gastos 
de cancelación correspondientes al crucero y resto de 
servicios adicionales, según la política de anulación 
de Silversea y cuyos importes varían en función de la 
antelación respecto a la fecha de embarque con la que se 
notifica la cancelación.

Silver Shore Land Adventures
Cancelación y/o cambio con 92 días o menos previos a la 
fecha de salida: 100% del importe total.
Siendo además aplicables y acumulables los gastos 
de cancelación correspondientes al crucero y resto de 
servicios adicionales, según la política de anulación 
de Silversea y cuyos importes varían en función de la 
antelación respecto a la fecha de embarque con la que se 
notifica la cancelación.

Traslados
Cancelaciones y/o cambios con 7 días o menos previos a la 
fecha de salida: 100% del importe total. 
Siendo además aplicables y acumulables los gastos 
de cancelación correspondientes al crucero y resto de 
servicios adicionales, según la política de anulación 
de Silversea y cuyos importes varían en función de la 
antelación respecto a la fecha de embarque con la que se 
notifica la cancelación.

Star Clippers: 
Todos los cruceros (excepto cruceros transoceánicos)
Cancelaciones entre 92 y 62 previos a la fecha de salida:
500€ por persona en categorías 2 a 6 / 600€ por persona en 
categorías 1 y suites.
Cancelaciones entre 61 y 32 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total.
Cancelaciones con 31 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total.

Cruceros Transoceánicos
Cancelaciones con más de 122 días previos a la fecha de 
salida: 10% del importe total.
Cancelaciones entre 121 y 92 días previos a la fecha de 
salida: 25% del importe total.
Cancelaciones entre 91 y 77 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total.
Cancelaciones con 76 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total.

Swan Hellenic: 
Crucero:
Cancelaciones con más de 122 días previos a la fecha de 
salida: 300€ por persona.
Cancelaciones entre 121 y 62 días previos a la fecha de 
salida: 15% del importe total.
Cancelaciones entre 61 y 32 días previos a la fecha de 
salida: 75% del importe total.
Cancelaciones con 31 días o menos previos a la fecha de 
salida: 100% del importe total.

Vuelos y Paquete aeroterrestre
Vuelos y todos los aeroterrestes están sujetos a gastos 
de cancelación desde el momento de la aceptación de 
la reserva. Los gastos ascienden al 100% del importe 
del vuelo o paquete aéreo, siendo además aplicables y 
acumulables los gastos de cancelación correspondientes 
al crucero y resto de servicios adicionales, según la política 
de anulación de Swan Hellenic y cuyos importes varían en 
función de la antelación respecto a la fecha de embarque 
con la que se notifica la cancelación.
Hoteles, traslados y otros servicios adicionales.
En caso de cancelación se aplicarán los gastos 
correspondientes, tanto si son anulados antes que el 
crucero o al mismo tiempo que el crucero. Los gastos de 
cancelación serán los mismos que el crucero, y se calculan 
en función de la duración del crucero.

Windstar: 
Crucero:
Cancelaciones con más de 123 días previos a la fecha de 
salida: 50€ por persona.
Cancelaciones entre 122 y 92 días previos a la fecha de 
salida: 15% del importe total.
Cancelaciones entre 91 y 62 días previos a la fecha de
salida: 35% del importe total.
Cancelaciones entre 61 y 32 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total.
Cancelaciones con 31 días o menos a la fecha de salida: 
100% del importe total.
Los cambios de fecha de salida, cambios de nombre de 
los pasajeros y la anulación de pasajeros se consideran 
cancelación de reserva y están sujetos a los gastos 
correspondientes.
Vuelos y Paquete aeroterrestre
Vuelos y todos los paquetes con promoción aérea están 
sujetos a gastos de cancelación desde el momento de la 
aceptación de la reserva. Los gastos ascienden al 100% 
del importe del vuelo o paquete aéreo, siendo además 
aplicables y acumulables los gastos de cancelación 
correspondientes al crucero y resto de servicios adicionales, 
según la política de anulación de Windstar Cruises y cuyos 
importes varían en función de la antelación respecto a la 
fecha de embarque con la que se notifica la cancelación.

Hoteles, Traslados y otros servicios adicionales
En caso de cancelación se aplicarán los 
gastos correspondientes, tanto si son anulados 
independientemente del crucero como de forma conjunta. 
Los gastos de cancelación serán los mismos que el 
crucero, y se calculan en función de la duración del crucero, 
siendo además aplicables y acumulables los gastos 
de cancelación correspondientes al crucero y resto de 
servicios adicionales, según la política de anulación de 
Windstar Cruises y cuyos importes varían en función de la 
antelación respecto a la fecha de embarque con la que se 
notifica la cancelación.
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Cruceros · Condiciones generales

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el 
programa / folleto es el documento informativo al que éstas 
se incorporan. El Programa /Oferta es la descripción del 
viaje combinado contenida en la documentación del viaje 
(Información Precontractual y Servicios contratados) que 
constituye el objeto del contrato de viaje combinado y sus 
Anexos. 
La información contenida en el programa / folleto es 
vinculante para la Organizadora o Agencia Detallista, salvo 
que los cambios en dicha información se hayan comunicado 
claramente por escrito al cliente antes de la celebración 
del contrato y/o previo acuerdo por escrito entre las partes 
contratantes.
La información facilitada al viajero en el Programa/Oferta 
relativa a las principales características de los servicios 
de viaje, el precio del viaje, las modalidades de pago o 
garantías financieras que deban aportarse, el número 
mínimo de personas necesario para la realización del viaje 
y el derecho del viajero a resolver el contrato antes del inicio 
del viaje a cambio de una penalización adecuada, formará 
parte integrante del contrato de viaje combinado, en el caso 
de confirmarse finalmente el mismo, y no se modificará, 
salvo que las partes contratantes acuerden expresamente lo 
contrario. El organizador y, en su caso, el minorista, antes de 
la celebración del contrato de viaje combinado, comunicarán 
al viajero, de forma clara, comprensible y destacada, todos 
los cambios de la información precontractual.

1. Regulación jurídica aplicable al contrato de 
viaje combinado, en su caso, y aceptación de las 
condiciones generales
Las presentes Condiciones Generales están sujetas, en 
la medida en que se trate de un viaje combinado, a lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias (B.O.E. 30-11-07) y sus modificaciones, y 
demás disposiciones vigentes, incluidas aquellas contenidas 
en las Normas y Convenios Internacionales aplicables 
relativos al transporte de pasajeros.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, 
firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos 
de viajes combinados cuyo objeto sean los programas / 
oferta en vigor, y contenidos, en su caso, en el programa 
/ folleto y obligan a las partes, con las condiciones 
particulares que se pacten en el contrato o que consten en 
la documentación del viaje.

2. Organización
Tendrán la consideración de “Organizadora del Crucero” (en 
adelante, la Organizadora) las compañías Navieras y/o sus 
empresas representantes que correspondan al producto 
contratado y que se relacionan a continuación.
-   Azamara: Royal Caribbean Cruises ltd., d/b/a, Azamara 
Club Cruises / RCL Cruises Ltd sucursal en España / 
Ronda de Sant Pere 25. Pta 1ª puerta A 08041 Barcelona. 
CIF: A28229813 .

-  Celebrity Cruises: Royal Caribbean Cruises ltd., d/b/a 
Celebrity Cruises / RCL Cruises Ltd sucursal en España / 
Ronda de Sant Pere 25. Pta 1ª puerta A 08041 Barcelona. 
CIF: A28229813

-  Celestyal Cruises Centre Limited, VAT NO: CY 
10350590N, con domicilio en 11 Limasol, Avenue, 2112 
Aglantzia, Nicosia, Cyprus.

-  Costa Crociere S.p.A, IT02545900108, con domicilio en C/ 
Pedro Teixeira, 8 - 5 planta, 28020 Madrid.

-  Croisieurope Cruises, FR: 95998348601, con domicilio en 
12 Rue de la Division Leclerc, 67000 Estrasburgo, Francia.

-  Disney Cruise Line, Disney Destinations Llc. VAT#95-
2412883, con domicilio en PO Box 1.000 Lake Buena 
Vista, FL 32830-1000 EEUU.

-  Hurtigruten: Viajes Ev Pamies-Mongay, S.L., CIF: 
B64411192, con domicilio en C/Josep MªRuera, 5-1º, 
08401 Barcelona.

-  MSC Cruises S.A., CIF.: CHE-112.808.357, con domicilio 
en C/ Arequipa, 1, 4ª Planta, 28043 Madrid.

-  Mundomar Cruceros S.L. (Princess y Cunard), CIF.: 
B-84776731, con domicilio en C/ Camino de Humera, 45, 
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid. 

-  Norwegian Cruise Line CL., CIF: DE813850087, con 
domicilio en NCL (Bahamas) Ltd. Kreuzberger Ring, 68, 
65205 Wiesbaden, Germany. 

-  Oceania Cruises UK & Europe, CIF: GB760525734, con 
domicilio en 4 Floor Mountbatten House, Grosvenor SQ - 
Southampton SO15 2JU.

-  On Line Clogs UG, (Alquiler de Barcos), CIF: 
DE2922377003, con domicilio en Wilhelmstr 7, 
Wiesbaden, CP65185, Alemania.

-  Royal Caribbean: Royal Caribbean Cruises ltd., RCL 
Cruises Ltd sucursal en españa / Calle Provença 392, 
Planta 5 08025 Barcelona. Tax ID: W8261585G

-  Swan Hellenic Cruises Limited CY10390668U 1, 
Poseidonos Ave., Ledra Business center, Encomi, 2406, 
Nicosia, Cyprus.

-  Silversea Cruises Ltd., CIF: US16503770543, con 
domicilio en Suite 2600, Wells Fargo Center 333 Avenue of 
Americas Miami, Florida 33131 USA.

-  Un Mundo de Cruceros: Viajes y Cruceros Cruiseland, 
S.L. (Holland America Line, Carnival, Windstar, Regent, 
Seabourn, Paul Gauguin y Ponant Yacht Cruises), CIF: 
B/80789332, con domicilio en Avenida Ventisquero de la 
Condesa, 13, Of. 19. 28035, Madrid.

-  Scenic Cruises/Emerald CruisesMARKET LINE SPAIN, 
S.LCIF: B05271994 C/ Preciados 36Madrid 28013.

-  EXPLORA JOURNEYS,Avenue Eugene-Pittard 16-1206 
Ginebra (Suiza). CHE-315.766.578.

Se considera que el viaje combinado comenzará en la 
fecha y lugar en que se inicien los servicios prestados por la 
Organizadora. Los servicios de transporte aéreo, terrestre 
o marítimo, así como los servicios de alojamiento previos 
o posteriores al crucero que no sean contratados a la 
Organizadora, tendrán la consideración de servicios sueltos 
cuando sean adquiridos por mediación de la Agencia.

3. Precio
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye todos los 
servicios y complementos que se especifiquen en el 
programa/oferta contratado y que expresamente consten en 
el contrato de viaje combinado, así como el Impuesto sobre 
el Valor Añadido (I.V.A) o el Impuesto General Indirecto 
Canario (I.G.I.C), etc.-, cuando estos sean aplicables.
3.2. Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base 
a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del 
carburante u otras fuentes de energía, y tasas e impuestos 
aplicables en la fecha de edición del programa / folleto o de 
las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas.
Cualquier variación de Precio de los citados elementos 
podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto 
al alza como a la baja, después de la celebración en los 
importes estrictos de las variaciones aludidas:
Después de la celebración del contrato, los precios 
únicamente podrán modificarse tanto al alza como a la baja, 
como consecuencia directa de cambios en:
a) El precio del transporte de pasajeros derivado del coste 
del combustible o de otras fuentes de energía;
b) El nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de 
viaje incluidos en el contrato, exigidos por terceros que 
no están directamente involucrados en la ejecución del 
viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y recargos 
turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque en 
puertos y aeropuertos; o,
c) Los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje 
combinado.
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Del mismo modo, el viajero tendrá derecho a una reducción 
del precio correspondiente a toda disminución de los 
costes mencionados que se produzca en el periodo 
comprendido entre la celebración del contrato y el inicio del 
viaje combinado. En dicho supuesto, el organizador y, en 
su caso, el minorista tendrán derecho a deducir los gastos 
administrativos reales del reembolso debido al viajero. Si el 
viajero lo solicita, el organizador y, en su caso, el minorista 
deberá aportar la prueba de estos gastos administrativos.
Estas modificaciones relativas al precio del crucero serán 
notificadas al viajero de forma clara y comprensible, con una 
justificación de las mismas y con su cálculo en un soporte 
duradero, a más tardar 20 días naturales antes del inicio 
del viaje combinado. Dicha variación de precio se calculará 
sumando/sustrayendo al precio del viaje combinado el 
incremento/disminución del coste que se haya producido.
Si el aumento de precio mencionado excede del ocho por 
ciento del precio total del viaje combinado, el viajero podrá, 
en un plazo razonable especificado por el organizador, 
aceptar el cambio propuesto o resolver el contrato sin pagar 
penalización.
3.3. Ofertas especiales
La Agencia y la Organizadora se reservan el derecho 
de ofertar un mismo crucero a precios inferiores a los 
publicados, sea por ofertas de última hora o por la causa 
que fuere. Cuando se realice la contratación del viaje 
combinado como consecuencia de ofertas especiales, de 
última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado 
en el programa/folleto, los servicios comprendidos en 
el precio son únicamente aquellos que se especifican 
detalladamente en el programa/oferta, aun cuando, dicha 
oferta haga referencia a alguno de los programas descritos 
en este folleto, siempre que dicha remisión se realice a los 
exclusivos efectos de información general del destino. Los 
descuentos y reducciones que pudieran ser puntualmente 
ofrecidos en campañas promocionales y/o en el folleto, 
están sujetos a disponibilidad de camarotes y categoría.
3.4. Exclusiones
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye
Tasas, impuestos y /o cargos locales a pagar por el 
cliente en destino, tales como tasas turísticas, ecológicas, 
hoteleras, etc., visados, tasas de aeropuerto y/o tasas 
de entrada y salida, certificados de vacunación, bebidas, 
regímenes alimenticios especiales - ni siquiera en los 
supuestos de pensión completa o media pensión, y en 
general, cualquier otro servicio que no figure expresamente 
detallado en el programa/oferta, en el contrato de viaje 
combinado.
No se incluyen tampoco aquellos cargos adicionales 
que pueden ser cobrados por algunos alojamientos, 
directamente en destino, en concepto de servicios 
adicionales puestos a disposición del viajero, incluso 
aunque éste no haga uso de ellos.
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas
En el caso de excursiones o visitas facultativas no 
contratadas en origen, debe tenerse presente que 
no forman parte del contrato de viaje combinado. Su 
publicación tiene mero carácter informativo y el precio está 
expresado con el indicativo de "estimado". Por ello, en el 
momento de contratarse en el lugar de destino, pueden 
producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el 
precio estimado.
Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al 
consumidor con sus condiciones específicas y precio 
definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta 
el momento de su contratación la posible realización de las 
mismas.
3.4.3. Viajes de nieve
En los viajes de nieve, salvo indicación expresa en contrario, 
no estarán incluidos los remontes y cursillos de esquí.
3.4.4. Propinas
En el precio del viaje no está incluida, salvo que se 
especifique lo contrario, una aportación complementaria que 
usualmente suele denominarse propina, cuyo importe está 
en función de la duración del viaje y que tiene como único 
destinatario al personal de servicio, respecto de la cual 
al inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir el 
compromiso de entregar a la finalización del viaje.

4. Forma de pago. Inscripciones y reembolsos
En el momento de la solicitud de servicios, la Agencia podrá 
requerir un anticipo que no será superior al 40% del importe 
total del viaje (salvo que por parte de la naviera se exija 
el pago anticipado de importes superiores), expidiendo el 
correspondiente recibo en el que se especifique, además 
del importe anticipado por el consumidor, el programa 
solicitado. El importe restante, en su caso, deberá abonarse 
de acuerdo con el calendario de pagos establecido, 
y en todo caso, antes de la entrega de los bonos o 
documentación del viaje, que deberá realizarse con una 
antelación suficiente a la fecha de la salida.
De no procederse al pago del precio total del viaje en las 

condiciones señaladas, se entenderá que el consumidor 
desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las 
condiciones previstas en el apartado siguiente.
La aceptación de reservas por parte de la Organizadora 
estará subordinada a la disponibilidad de plazas, y se 
entiende cumplimentada, con la consiguiente conclusión del 
contrato, en el momento de la confirmación por parte de la 
Organizadora.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier 
concepto, se formalizarán siempre a través de la Agencia 
Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no 
efectuándose devolución alguna por servicios no utilizados 
voluntariamente por el consumidor.
Las primas de seguros y los gastos de gestión por 
modificación o cesión de reservas, en su caso, no son 
reembolsables.

5. Desistimiento del consumidor, cesiones y 
cancelación del viaje por no alcanzar el número de 
personas inscritas el mínimo previsto o circunstancias 
inevitables y extraordinarias
5.1. En cualquier momento anterior al inicio del viaje 
combinado el viajero podrá resolver el contrato, en cuyo 
caso deberá indemnizar a la Agencia y/o Organizadora con 
las penalizaciones que a continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos 
de gestión, más los gastos de anulación, si se hubieran 
producido estos últimos.
b) Para el caso de los cruceros turísticos, los gastos de 
gestión más los gastos de anulación (los cruceros ofertados 
están sujetos a condiciones especiales de contratación 
por lo que serán de aplicación los gastos de anulación 
establecidos por las distintas compañías navieras que 
constan en el catálogo general de Cruceros vigente) y una 
penalización consistente en el 5% del total del viaje si el 
desistimiento se produce con más de diez días y menos de 
quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 
15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y 
ocho horas anteriores a la salida.
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no 
tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando 
concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en 
el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten de 
forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al 
transporte de pasajeros al lugar de destino, el viajero tendrá 
derecho a resolver el contrato antes del inicio del mismo sin 
pagar ninguna penalización. En este caso, el viajero tendrá 
derecho al reembolso completo de cualquier pago realizado, 
pero no a una compensación adicional.
5.2. El viajero podrá ceder el contrato de viaje combinado a 
una persona que reúna todas las condiciones aplicables a 
dicho contrato comunicándolo previamente al organizador 
o, en su caso, al minorista, en un soporte duradero, con 
una antelación razonable de al menos siete días naturales 
al inicio del viaje combinado. El cedente y el cesionario 
responderán solidariamente ante la Agencia de Viajes de la 
cantidad pendiente del pago del precio del viaje así como 
de cualquier comisión o recargo y de los gastos adicionales 
de la cesión. El organizador o, en su caso, el minorista 
informarán al cedente acerca de los costes efectivos de 
la cesión. Tales costes deberán ser razonables y, en todo 
caso, no superarán los costes efectivamente soportados 
por el organizador y el minorista a causa de la cesión. El 
organizador y, en su caso, el minorista proporcionarán al 
cedente las pruebas de las comisiones, recargos u otros 
costes adicionales derivados de la cesión del contrato.
5.3. En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto 
a condiciones económicas especiales de contratación, 
tales como flete de aviones, buques o tarifas especiales, 
los gastos de cancelación se establecerán de acuerdo con 
las condiciones acordadas entre las partes. Los cambios 
de horario de los vuelos especiales (chárter), que pueden 
producirse hasta 48 horas antes de su fecha de salida, no 
se considerarán motivo suficiente para el desistimiento del 
viaje por parte del cliente. Será responsabilidad del cliente 
reconfirmar los horarios de los vuelos especiales 48 horas 
antes de la fecha del vuelo. Si los vuelos de acercamiento 
a las ciudades de origen de estos vuelos especiales no 
han sido reservados a través de la Compañía Naviera u 
Organizadora, ésta no se hará cargo de los gastos que su 
modificación o cancelación pueda ocasionar ante cambios 
en la operativa de dichos vuelos especiales.
5.4.El organizador (o, en su caso, el minorista) podrá 
cancelar el contrato y reembolsar al viajero la totalidad 
de los pagos que este haya realizado, pero no será 
responsable de compensación adicional alguna si se ve en 
la imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias 
inevitables y extraordinarias y se notifica la cancelación 
al viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje 
combinado, o bien si el número de personas inscritas para el 
viaje combinado es inferior al número mínimo especificado 

en el contrato y el organizador o minorista notifican al viajero 
la cancelación dentro de los siguientes plazos:
1.º Veinte días naturales antes del inicio del viaje combinado 
en el caso de los viajes de más de seis días de duración,
2.º Siete días naturales antes del inicio del viaje combinado 
en el caso de los viajes de entre dos y seis días de duración,
3.º Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje 
combinado en el caso de viajes de menos de dos días de 
duración.

6. Alteraciones
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la 
totalidad de los servicios contratados, con las condiciones 
y características estipuladas, todo ello de acuerdo a los 
siguientes extremos:
a) Fuera de los casos de modificación del precio regulados 
por la estipulación 3.2, el organizador se reserva el derecho 
a modificar unilateralmente cualesquiera otras cláusulas del 
presente contrato siempre que el cambio no sea sustancial 
y se informe de dicha modificación al viajero por el propio 
organizador o el minorista de forma clara, comprensible y 
destacada en un soporte duradero.
b) Si antes del inicio del viaje combinado el organizador 
se ve obligado a modificar sustancialmente alguna de las 
principales características de los servicios de viaje, no 
puede cumplir con alguno de los requisitos especiales del 
viajero aceptados previamente o propone aumentar el 
precio del viaje en más del ocho por ciento de conformidad 
con la estipulación 3, el viajero podrá, en un plazo razonable 
especificado por el organizador, aceptar el cambio 
propuesto o resolver el contrato sin pagar penalización.
 Se reconoce siempre a la Organizadora la facultad 
de sustituir el barco previsto para el viaje por otro de 
características análogas, en caso de que fuera necesario 
por razones técnicas operativas o por cualquier otra causa 
razonable.
c) El viajero que resuelva el contrato de viaje combinado 
podrá aceptar un viaje combinado sustitutivo que le ofrezca 
el organizador o, en su caso, el minorista, de ser posible de 
calidad equivalente o superior.
d) El organizador o, en su caso, el minorista deberá 
comunicar dicha modificación sin demora al viajero, de 
forma clara, comprensible y destacada y en un soporte 
duradero junto con:
1) Su repercusión en el precio del viaje combinado cuando 
la modificación dé lugar a un viaje combinado de calidad o 
coste inferior.
2) Un plazo razonable en el que el viajero deberá informar 
de su decisión.
3) La indicación de que en el supuesto de que el viajero 
no notifique su decisión en el plazo indicado en el párrafo 
anterior se entenderá que opta por resolver el contrato sin 
penalización alguna.
4) En su caso, el viaje combinado sustitutivo ofrecido y su 
precio.
e) En caso de resolución por el viajero del contrato de viaje 
combinado antes de su inicio sin pago de penalización en 
virtud de lo indicado en la letra b), o no aceptación por parte 
del viajero de un viaje combinado sustitutivo, el organizador 
o, en su caso, el minorista reembolsarán sin demora 
indebida todos los pagos realizados por el viajero o por un 
tercero en su nombre y, en cualquier caso, en un plazo no 
superior a catorce días naturales a partir de la fecha de 
resolución del contrato. Será asimismo de aplicación lo 
previsto en la estipulación 9.
l) El Capitán del barco, como representante de la 
Organizadora, tiene la facultad de modificar la ruta del 
crucero por causas de fuerza mayor, o bien por exigencias 
de la seguridad del barco o de la navegación, pudiendo 
efectuar operaciones de asistencia y salvamento de otros 
barcos y/o terceras personas y/o pasajeros. El ejercicio 
de estas facultades no implica modificación del viaje, a los 
efectos de esta condición.
m) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato 
de viaje combinado (como, por ejemplo, billetes de 
transporte desde el lugar de origen del pasajero hasta el 
lugar de salida del viaje, o viceversa, reservas de hotel en 
días previos o posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad 
del Organizador, no existiendo obligación de indemnizar 
por esos posibles gastos de servicios independientes en 
caso de que el viaje se cancele por alguna de las causas de 
exclusión de indemnización por daños y perjuicios previstas 
en la estipulación 9.
n) El Organizador tiene la facultad de asignar al pasajero 
un camarote / habitación distinto al previsto en el contrato, 
siempre y cuando tenga características similares. De 
producirse un cambio a un tipo de alojamiento de inferior 
precio, los pasajeros afectados por tal cambio únicamente 
tendrán derecho al reembolso de la diferencia de precio, 
según las tarifas aplicables. En el caso de Establecimientos 
Hoteleros, y en ausencia de clasificación oficial reconocida 
por las Autoridades Públicas competentes, dicha 
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clasificación será establecida por el propio Organizador, en 
base a criterios razonables de evaluación de estándares 
de calidad.

7. Obligación del consumidor de comunicar todo 
incumplimiento en la ejecución del contrato
7.1. El viajero deberá informar al organizador o, en su 
caso, al minorista sin demora indebida, teniendo en 
cuenta las circunstancias de cada caso, de cualquier falta 
de conformidad que observe durante la ejecución de un 
servicio de viaje incluido en el contrato.

8. Prescripción de acciones
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo 
de prescripción de las acciones derivadas de los derechos 
reconocidos en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
noviembre (B.O.E. 30-11-07) y sus modificaciones, será de 
dos años, según queda establecido en el Artículo 169 del 
citado Real Decreto.

9. RESPONSABILIDAD
9.1. General
Los organizadores y los minoristas de viajes combinados 
responderán de forma solidaria frente al viajero del correcto 
cumplimiento de los servicios de viaje incluidos en el 
contrato, con independencia de que estos servicios los 
deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores, y con 
independencia del derecho de repetición frente al operador 
al que le sea imputable el incumplimiento o cumplimiento 
defectuoso, o frente a terceros que hayan contribuido a que 
se produjera el hecho que dio lugar a la compensación, a la 
reducción del precio o a otras obligaciones. El Organizador 
manifiesta que asume las funciones de organización y 
ejecución del viaje.
En el momento del primer pago a cuenta del viaje 
contratado, se le proporcionará al viajero, información y 
certificado de Garantía exigido por la normativa legal de 
viaje combinado.
El viajero tendrá derecho a una reducción del precio 
adecuada por cualquier periodo durante el cual haya 
habido falta de conformidad, a menos que el organizador 
o el minorista demuestren que la falta de conformidad es 
imputable al viajero.
El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización 
adecuada del organizador o, en su caso, del minorista por 
cualquier daño o perjuicio que sufra como consecuencia 
de cualquier falta de conformidad. La indemnización se 
abonará sin demora indebida.
El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños 
y perjuicios si el organizador o, en su caso, el minorista 
demuestran que la falta de conformidad es:
a) Imputable al viajero;
b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los 
servicios contratados e imprevisible o inevitable; o,
c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
9.2. Comunicación y obligación de prestar asistencia
El viajero podrá enviar mensajes, peticiones o quejas en 
relación con la ejecución del viaje combinado directamente 
al minorista a través del cual fue adquirido, y el organizador 
y el minorista deberán proporcionar asistencia adecuada y 
sin demora indebida al viajero en dificultades, en especial 
en caso de circunstancias inevitables y extraordinarias, en 
particular mediante:
a) El suministro de información adecuada sobre los servicios 
sanitarios, las autoridades locales y la asistencia consular; y
b) La asistencia al viajero para establecer comunicaciones 
a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas de viaje 
alternativas.
El organizador y, en su caso, el minorista podrán facturar un 
recargo razonable por dicha asistencia si la dificultad se ha 
originado intencionadamente o por negligencia del viajero. 
Dicho recargo no superará en ningún caso los costes reales 
en los que haya incurrido el organizador o el minorista.
9.3. Límites del resarcimiento por daños
En cuanto al límite del alcance y/o condiciones de pago de 
indemnizaciones por parte de los prestadores de servicios 
de viaje incluidos en el viaje combinado, se estará a lo 
dispuesto en los convenios internacionales que vinculen a 
la Unión Europea, en particular la Convención de Atenas 
de 13 de diciembre de 1974, modificada por el Protocolo de 
Londres de 19 de noviembre de 1976, cuando sea aplicable, 
o bien la Convención de Bruselas de 23 de abril de 1970 y 
demás disposiciones legales vigentes. En su defecto, y con 
exclusión de los daños corporales o perjuicios causados 
de forma intencionada o por negligencia, la indemnización 
tendrá como límite el triple del precio total del viaje.
La indemnización o reducción del precio concedida 
en virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
noviembre (B.O.E. 30-11-07) y la concedida en virtud 
de los Reglamentos comunitarios 261/2004, 1371/2007, 
392/2009, 1177/2010, 181/2001 o convenios internacionales 

se deducirán la una de la otra para evitar el exceso de 
indemnización.

10. Delimitación de los servicios del viaje combinado
10.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se 
recomienda que se efectúe con un mínimo de antelación 
de dos horas (plazo que podrá variar en virtud de las 
circunstancias concretas y país de destino) sobre el horario 
oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente 
las recomendaciones específicas que indique la 
documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda 
que el cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de 
antelación los horarios de salida de los vuelos.
10.2. Hoteles
10.2.1. General 
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel 
vendrá determinada por la categoría turística oficial, si la 
hubiere, asignada por el órgano competente de su país.
Dada la vigente legislación al respecto, que establece 
sólo la existencia de habitaciones individuales y dobles 
permitiendo que en algunas de estas últimas pueda 
habilitarse una tercera cama o plegatín, se estimará siempre 
que la utilización de la tercera cama o plegatín se hace 
con el conocimiento y consentimiento de las personas que 
ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva de la 
circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente, 
así como de figurar reflejada la habitación como triple, o con 
otra denominación y ocupación para tres personas, en todos 
los impresos de reservas facilitados al consumidor al abonar 
el anticipo, en el contrato y los billetes y/o documentación 
del viaje que se entrega simultáneamente a la firma del 
mismo. Igualmente en los casos de habitaciones dobles 
para uso de hasta cuatro personas, con cuatro camas, 
cuando así se especifique en la oferta del programa / folleto.
El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles 
está en función del primer y último servicio que el usuario 
vaya a utilizar. 
Como normal general, las habitaciones podrán ser utilizadas 
a partir de las 15 horas del día de llegada y deberán quedar 
libres antes de las 12 horas del día de salida, si bien este 
horario puede variar sensiblemente en función de la política 
interna de cada establecimiento.
Cuando el servicio contratado no incluya el 
acompañamiento permanente de guía y en el supuesto de 
que el usuario prevea su llegada al hotel o apartamento 
reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es 
necesario, para evitar problemas y malas interpretaciones, 
comunicar con la mayor anticipación posible tal 
circunstancia a la Agencia Organizadora, al hotel o a los 
apartamentos directamente, según los casos.
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento 
de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales, 
pues generalmente no son admitidos en los hoteles y 
apartamentos. En el supuesto de haber confirmado la 
admisión de animales y se pretenda viajar con ellos, tal 
circunstancia deberá hacerse constar en el contrato.
El servicio de alojamiento de hotel implicará que la 
habitación esté disponible en la noche correspondiente, 
entendiéndose prestado con independencia de que, por 
circunstancias propias del viaje combinado, el horario 
de entrada en el mismo se produzca más tarde de lo 
inicialmente previsto.
10.2.2. Otros Servicios 
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice 
después de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, 
cuando esté incluido en la oferta del programa / folleto, será 
la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto 
de destino se realice después de las 19.00 horas, el primer 
servicio del hotel será el alojamiento.
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel 
cuyo soporte documental sea un solo cupón de vuelo, 
con independencia de que el vuelo realice alguna parada 
técnica.
10.2.3. Servicios Suplementarios 
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por 
ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser 
confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, el 
usuario podrá optar por desistir definitivamente del servicio 
suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera 
de que tales servicios puedan finalmente serle prestados.
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el 
pago previo del precio de los servicios suplementarios 
que finalmente no le puedan ser prestados, el importe 
abonado le será reembolsado por la Agencia detallista 
inmediatamente al desistimiento del servicio por parte del 
consumidor o al regreso del viaje, según el usuario haya 
optado por el desistimiento en la prestación del servicio 
suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.
10.3. Apartamentos 

Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente 
responsable de hacer la declaración correcta del número 
de personas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir los 
niños, cualquiera que sea su edad.
Se advierte que la administración de los apartamentos 
puede legalmente negarse a admitir la entrada de aquellas 
personas no declaradas, no habiendo lugar a reclamación 
alguna por esa causa.
En algunos casos hay posibilidad de habilitar cama/s 
supletoria/s o cunas, que deberán ser solicitadas por los 
clientes antes de perfeccionarse el contrato, y que salvo 
expresa mención en contrario, no estarán incluidas en el 
precio publicado del apartamento.
10.4. Condiciones económicas especiales para niños
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, 
dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y de la 
fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance 
de las condiciones especiales que existan y que en cada 
momento serán objeto de información concreta y detallada 
y se recogerá en el contrato o en la documentación del viaje 
que se entregue en el momento de su firma. En general, en 
cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre que el niño 
comparta la habitación con dos adultos.
10.5. Depósito de garantía o fianza solicitada para 
determinados servicios.
Determinados proveedores de servicios, como hoteles, 
apartamentos, cías. de alquiler de vehículos…pueden 
solicitar al viajero, antes de la prestación del servicio y en 
destino, que aporte una garantía en previsión del posible 
consumo de extras o posibles daños. 

11. Pasaportes, visados y documentación
Todos los viajeros, sin excepción (menores incluidos), 
deberán llevar en regla su documentación personal 
correspondiente y la de los menores debidamente 
autorizados, según las leyes del país o países que se 
visitan. El viajero se compromete a facilitar a la agencia por 
escrito, y antes de la contratación del viaje, la información 
referente a todas las circunstancias personales que puedan 
afectar a este respecto, para poder facilitar la información de 
índole general correspondiente.
Será por cuenta del viajero, cuando los viajes así lo 
requieran la obtención de visados, pasaportes, certificados 
de vacunación, etc. En caso de ser rechazada por alguna 
Autoridad la concesión de visados, por causas particulares 
del usuario, o ser denegada su entrada en el país por 
carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la 
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, 
la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por 
hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas establecidas para 
los supuestos de desistimiento voluntario de servicios. 
Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito 
firmado por sus padres o tutores, en previsión de que el 
mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad.
Además, los pasajeros deberán cumplir las normas 
de prudencia y diligencia exigibles, las disposiciones 
indicadas por la Organizadora, y las normas y disposiciones 
administrativas y legales relativas al viaje; respondiendo 
frente a la Organizadora de los daños y perjuicios derivados 
de su incumplimiento, y de aquellos que origine al barco, 
sus instalaciones, mobiliario, enseres etc. 
Igualmente el pasajero responderá de los daños y perjuicios 
que ocasione a otros pasajeros o a terceros. 
Queda prohibido al pasajero subir a bordo del buque 
mercancías, animales, armas, municiones, explosivos, 
materiales inflamables, sustancias tóxicas o peligrosas y 
en general todo aquello que pueda alterar la seguridad del 
buque o sus pasajeros.
En todo caso el pasajero está obligado a adoptar las 
medidas adecuadas y razonables para intentar reducir los 
daños que puedan derivarse de la no ejecución o ejecución 
deficiente del contrato, o para evitar que se agraven. Los 
daños que resulten de no haber adoptado dichas medidas 
serán por cuenta del pasajero.
Para cualquier información específica al respecto, se 
recomienda la consulta al servicio de Recomendaciones 
de Viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la 
página web http://www.mae.es; o bien para ciudadanos de 
otros estados deberán consultar a su embajada/consulado. 
Así como, respecto a las cuestiones sanitarias en la página 
web https://www.mscbs.gob.es.

12. Facultades del capitán
Conforme a las disposiciones legales y los Tratados 
Internacionales, el Capitán tiene plenas facultades para 
asistir y remolcar a otros barcos; desviarse de la ruta 
prevista; hacer escalas en cualquier puerto; transbordar 
a otro barco pasajeros y equipajes; rechazar el embarque 
de quien a su juicio no reúna las condiciones de salud 
necesarias para realizar el crucero; desembarcar durante 
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el crucero a quien a su juicio se encuentre en condiciones 
de salud que no le permitan la continuación del crucero, 
o, en general a quien pueda representar un peligro para 
la seguridad del barco o la de los pasajeros; Todos los 
pasajeros se someterán a la autoridad del Capitán, y 
especialmente en todo lo relativo a la seguridad del barco o 
la navegación.

13. Tramitacion de reclamaciones
Se informa al viajero, que en caso de querer presentar 
reclamación, puede dirigirse a la delegación de viajes 
donde formalizó su reserva. Asimismo, y en cumplimiento 
con lo dispuesto en el art. 40 de la Ley 7/2017 por la que 
se regula la resolución alternativa de litigios de consumo, 
le informamos que Viajes El Corte Inglés, S.A. no se halla 
adherido a ningún organismo y/o entidad de resolución 
alternativa de los mismos. No obstante lo anterior, si usted 
no está de acuerdo con la solución adoptada por nosotros 
al respecto de su reclamación, podrá dirigirse a la Junta 
Arbitral de Consumo de su CCAA y/o de su Ayuntamiento 
correspondientes, así como a la Dirección General de 
Turismo. En todo caso, le informamos que Viajes El Corte 
Inglés, S.A. no participará en el procedimiento arbitral ante 
dichas entidades indicadas.

14. Seguro
Se informa al viajero de que existe la posibilidad de suscribir 
un seguro facultativo que cubra los gastos originados en 
caso de que el viajero decida poner fin al contrato o gastos 
de asistencia, incluidos los de repatriación en caso de 
accidente, enfermedad o fallecimiento.
Seguro incluido 
Todos los viajes de este catálogo que incluyan transporte 
público y colectivo con Viajes El Corte Inglés (queda 
excluido alquiler de barcos) gozan de la cobertura del 
“Seguro de Accidentes y Asistencia”, que le garantizan 
el máximo disfrute de sus vacaciones al saber que tiene 
cubiertas las principales emergencias (Accidentes: póliza nº 
95.100.071 Cía. Seguros El Corte Inglés / Asistencia: póliza 
nº 13531 Mana.
Exclusiones:
Seguro de Accidentes. Póliza nº 95100071. Quedan 
excluidos de esta póliza:
1. Los accidentes provocados intencionadamente por el 
Asegurado, incluido el suicidio o la tentativa de suicidio 
y la auto-mutilación, sea cual fuese el estado mental de 
Asegurado.
2. Los hechos que no tengan la consideración de accidente 
según lo estipulado en el Artículo Preliminar de este 
Contrato.
3. Los accidentes cuya cobertura corresponde al Consorcio 
de Compensación de Seguros según su normativa propia.
4. Los accidentes que ocurran en estado de perturbación 
mental, sonambulismo, embriaguez o a causa del uso de 
estupefacientes; los que sean consecuencia de un acto de 
imprudencia temeraria o negligencia grave del Asegurado, 
declarando así judicialmente, así como los derivados de la 
participación activa de éste en actos delictivos, desafíos, 
lucha o riña, excepto en el caso probado de legítima 
defensa o estado de necesidad.
A estos efectos, se considerará que hay embriaguez, 
cuando el grado de alcohol en la sangre sea superior a 
0,8 gramos por mil, o el Asegurado sea sancionado o 
condenado por esta causa.
5. Los accidentes que ocurran como consecuencia 
de guerras, invasiones, insurrecciones, rebeliones, 
revoluciones, motines, alzamientos, represiones y 
maniobras militares aún en tiempos de paz; los que 
guarden relación directa o indirecta con la reacción, o 

radiación nuclear o contaminación radiactiva, así como los 
que provengan de inundaciones, terremotos, erupciones 
volcánicas, huracanes y otros fenómenos sísmicos y 
meteorológicos similares.
6. Las enfermedades de cualquier clase y naturaleza 
incluso el infarto de miocardio, así como las lesiones u 
otras consecuencias debidas a operaciones o tratamientos 
médicos que no hayan sido motivados por un accidente. Se 
excluyen también los envenenamientos e intoxicaciones 
alimentarias.
7. Las hernias de cualquier clase, lumbago y esfuerzos 
musculares, sean o no de origen traumático.
8. La práctica profesional de cualquier deporte.
9. Los accidentes ocurridos con ocasión de apuestas de 
cualquier clase.
10. Los accidentes que deriven de la utilización por el 
Asegurado de aparatos de locomoción aérea que no estén 
autorizados para el transporte público de pasajeros.
11. Los accidentes producidos durante la práctica de 
los siguientes deportes: Halterofilia, Espeleología, 
Submarinismo, Alpinismo, Automovilismo, Motorismo, 
deportes aéreos en general (incluidos paracaidismo, 
ascensiones en globo, ala delta, ultraligeros,planeadores y 
similares). Quedan también excluidos los ocurridos como 
consecuencia de la participación activa del Asegurado en 
carreras o competiciones.
Seguro de Asistencia. Póliza nº 1353. Quedan excluidos de 
esta póliza:
a) Las garantías y prestaciones que no hayan sido 
solicitadas al Asegurador y que no hayan sido efectuadas 
por o con su acuerdo, salvo en caso de fuerza mayor o de 
imposibilidad material demostrada.
b) Los siniestros causados por dolo del Asegurado, o del 
Tomador del Seguro, de los derechohabientes o de las 
personas que viajen con el Asegurado.
c) Los siniestros ocurridos en caso de guerra, 
manifestaciones y movimientos populares, actos de 
sabotaje, huelgas, detenciones por parte de cualquier 
autoridad por delito no derivado de accidente de circulación, 
restricciones a la libre circulación, a menos que el 
Asegurado pruebe que el siniestro no tiene relación con 
tales acontecimientos.
d) Los accidentes o averías que sobrevengan por la práctica 
del esquí y competiciones deportivas, oficiales o privadas, 
así como los entrenamientos o pruebas y apuestas.
e) Los siniestros que tengan por causa las irradiaciones 
procedentes de la transmutación o desintegración nuclear o 
la radioactividad.
f) El rescate en montaña, mar o desierto.
g) Las enfermedades o lesiones que se produzcan como 
consecuencia de padecimientos crónicos o previos al 
viaje, (salvo la reagudización o descompensación de una 
enfermedad crónica durante el viaje).
h) Las lesiones sobrevenidas en el ejercicio de una 
profesión 
de carácter manual.
i) Suicidio o enfermedades y lesiones resultantes del intento 
o causadas intencionadamente por el asegurado a sí 
mismo.
j) Tratamiento o enfermedades o estados patológicos 
producidos por ingestión o administración de tóxicos 
(drogas), alcohol, narcóticos o por
la utilización de medicamentos sin prescripción médica.
k) Los gastos incurridos en cualquier tipo de prótesis.
l) Partos, embarazos, salvo complicaciones imprevisibles en 
los primeros seis meses.

m) Cualquier tipo de honorario o gasto médico o 
farmacéutico inferior a 15€.
n) Las revisiones médicas, periódicas, preventivas y 
pediátricas.

15. Otras informaciones complementarias
1. Equipajes
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se 
refiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres 
personales del usuario los conserva consigo, cualquiera 
que sea la parte del vehículo en que vayan colocados, 
y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario. Se 
recomienda a los usuarios que estén presentes en todas 
las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. 
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o 
fluvial de equipaje, son de aplicación las condiciones de 
las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje 
el documento vinculante entre las citadas compañías y el 
pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío el 
cliente deberá presentar, en el acto, la oportuna reclamación 
a la Compañía de Transportes. La Organizadora se 
compromete a prestar la oportuna asistencia a los 
clientes que puedan verse afectados por alguna de estas 
circunstancias.
2. Fotografías y mapas
Las fotografías y mapas que se reproducen en el 
catálogo están destinados únicamente a ofrecer una 
mayor información a los Sres. Clientes. En caso de 
que se produjera cualquier tipo de modificación en los 
establecimientos, con posterioridad a la publicación del 
folleto, ello no podrá ser considerado como publicidad 
engañosa por parte de la Organizadora.
3. Cambios de Dirección / Management
La Organizadora no se hace responsable de los cambios 
de Dirección/Management de los hoteles contenidos 
en el catálogo posteriores a su edición, así como de las 
repercusiones y/o consecuentes cambios que ello conlleve 
(nombre, servicios, categoría del establecimiento, cierre 
parcial de las instalaciones, etc..) que en cualquier caso, 
serán puntualmente comunicados al usuario.
4. Vuelos en conexión
Cuando no exista conexión desde la ciudad de origen del 
cliente a la ciudad de salida del vuelo internacional, y como 
consecuencia de ello se originen gastos de pernoctación, 
los mismos correrán por cuenta del cliente. El organizador 
no se responsabiliza de las incidencias derivadas de los 
vuelos en conexión adquiridos por el propio cliente al 
margen del viaje combinado contratado.
5. Circuitos
La Organizadora pone en conocimiento del cliente, que 
en los circuitos especificados en el folleto, el servicio de 
alojamiento se prestará en alguno de los establecimientos 
relacionados en el mismo o en otro de igual categoría y zona 
si no existe disponibilidad en los primeros o se procede a un 
cambio de itinerario que así lo exija. Igualmente el itinerario 
del circuito podrá ser desarrollado según alguna de las 
opciones descritas en el programa/oferta. Esta Identificación 
no supondrá modificación del contrato
6. Documentaciones
En los viajes en grupo, por razones de organización y 
seguridad, en algunos casos el guía será el portador de la 
documentación acreditativa de las reservas de alojamiento, 
billetes aéreos y demás servicios a prestar.
En los viajes individuales dicha documentación será 
entregada al cliente antes de la fecha de salida.

16. Vigencia
La vigencia del programa/follero será 1/3/2023 al 
31/12/2023.

Fecha de edición: Febrero 2023
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