RIGEL VIAJES
DIRECCIÓN: BLVD ATLIXCO 3156- K10, LAS ÁNIMAS, C.P.
72400, PUEBLA, PUEBLA, TELÉFONO: 8880693 CELULAR:
2226512262
RIGELVIAJES@HOTMAIL.COM

MT-60140 Crown Princess Islas Griegas - Roma
Ciudades visitadas: Roma (civitavecchia) – Salerno – Kotor – Corfu – Creta (chania) – Miconos – Atenas (el Pireo

Duración: 10 días y 9 noches.
Desde: 2,824.00 USD
Fecha(s) de salida:
Jul: 21,
Vigencia: 21 de Julio de 2018
Volamos con:
Viaje con Alitalia

Itinerario
JULIO 21 ROMA (CIVITAVECCHIA) – ITALIA
En la ciudad eterna de Roma, Italia se puede explorar algunas de las iglesias más famosas del mundo, monumentos y
fuentes: el Coliseo, la Capilla Sixtina, la ciudad del Vaticano, la escalinata de España y la Fontana de Trevi (tirar una
moneda en la fuente para asegurar su regreso). Saboree un capuchino en una cafetería en una plaza o escaparate entre
las boutiques de alta costura de Via Condotti. Roma es servido por la ciudad portuaria de Civitavecchia, localizado
aproximadamente 50 millas lejos

*** CROWN PRINCESS ***
Con las últimas innovaciones, el Crown Princess es uno de los barcos más grandes de la línea de cruceros Princess, con
capacidad para 3080 pasajeros. Desde sus casi 900 balcones, se puede disfrutar de paisajes románticos de todo el
mundo. Dé un paseo a través de la Plaza al estilo italiano o relájese en el Santuario, un refugio exclusivo para adultos.
Podrá encontrar una cantidad de sabores en la variedad de lugares para comer, incluyendo dos restaurants galardonados
de especialidades, Sabatini y Crown Grill, o saborear deliciosos bocadillos en el Internacional Café, abierto las 24 horas. El
cine Bajo las Estrellas, original de Princess, junto con espectáculos de producción, los juegos de casino, los mejores
comediantes y mucho más, hacen de cada noche una noche mágica.
JULIO 22 SALERNO – ITALIA
La provincia de Salerno es un conjunto de emociones únicas. Es la belleza de sus litorales costeros. Es el encanto de su
antigua historia. Es el perfume de su naturaleza virgen. Por todo ello es imposible no dejarse fascinar y conquistar cada
vez que se pisa esta tierra. Se necesita muy poco para descubrir su magia. Los Apeninos, auténticos monumentos de la
naturaleza, enmarcan una realidad de suaves brisas marinas, pequeñas bahías y ensenadas, litorales vírgenes, cursos de
agua rodeados de verdes bosques, pueblos pintorescos, lugares con una historia lejana de antiguas tradiciones, de cosas
hechas con amor.
JULIO 23 ALTAMAR
Días perfectos para familiarizarse con las increíbles instalaciones del Crown Princess. En las que podrás encontrar
siempre la forma de divertirte. Disfruta de nuestros festivales del mundo, en la plaza inspirada en Europa donde harán
boutiques, una escalera de caracol y varios ascensores con paredes de vidrio que ofrecen vistas panorámicas,
JULIO 24 KOTOR – MONTENEGRO
Posada en la costa montenegrina en el Adriático sur, Kotor queda al final de la profunda y escabrosa Bahía de Kotor. Kotor
tiene todas las características de un típico pueblo mediterráneo: calles estrechas, tiendas pequeñas, monumentos
antiguos y edificios pintorescos.
JULIO 25 CORFU – GRECIA
Los viñedos y los huertos de olivos crecen en medio de montañas rocosas en ésta, la más occidental de las islas griegas.
Carruajes con caballos en alquiler ofrecen paseos por Liston, una galería de cafés al aire libre y tentadoras tiendas. Entre
las mejores excursiones hay una que es por la ciudad y otra que es un paseo por la isla que explora las playas y la
campiña.
JULIO 26 CRETA (CHANIA) – GRECIA
La ciudad de Chania se encuentra en el noroeste de la isla de Creta y es la capital de la prefectura de Chania. También es
la ciudad más relevante después de Heraklion. Comenzando por los lugares arqueológicos destacamos el Yacimiento de
Aptera, que recomendamos visitar. No olviden el Museo Arqueológico de Chania. Encontraremos algunos restos y ruinas
más en Falasarna. No existen palacios minoicos en esta región, pero destacan sus bellísimos pueblos con encanto, como
son Frangokastello, Kolimabari, Loutro, Paleochora, Hora Sfakion o Sougia. Maravillosos monasterios que deben visitar
como son Chrissoskalitissa, Agia Triada y la bella Preveli.
JULIO 27 MICONOS – GRECIA
Este pequeño pueblo con sus molinos y casas blanqueadas y brillantes es el sueño del fotógrafo. Muchos visitantes pasan
el tiempo andando por las calles serpentinas, relajándose en la playa o echando una mirada a las boutiques.
JULIO 28 ATENAS (EL PIREO) – GRECIA
El Pireo es el puerto de Atenas, el lugar de nacimiento de la civilización occidental. La primera parada de la mayoría de
excursiones es el Partenón en la colina de la Acrópolis. La Acrópolis también alberga el Propileo, el Templo de la Victoria
sin Alas, el Erecteión y el Museo de la Acrópolis. Un paseo en coche a lo largo de la Avenida Syngrou brinda una vista
impresionante del Arco de Adriano y el Templo de Zeus Olímpico. El Museo Arqueológico Nacional presenta una colección

rica de antigüedades.
...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y Hoteles
PRECIOS POR PERSONA EN USD:
CATEGORÍA

1ER y 2DO PASAJERO

3ER y 4TO PASAJERO

BE- BALCÓN

3,539.00

N/A

O7- EXTERIOR

2,914.00

N/A

IB- INTERIOR CTL

2,854.00

2,614.00

IE- INTERIOR

2,824.00

N/A

IMPUESTOS*

905.00

905.00

*IMPUESTOS PORTUARIOS Y AÉREOS
SUJETO A DISPONIBILIDAD DEL CRUCERO, AÉREO Y SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CIUDAD
ROMA
ATENAS

HOTEL

CATEGORÍA

AUGUSTA LUCILLA PALACE

4*

NOVOTEL ATHENES

4*

El paquete incluye:
Aéreo vuelo viaje redondo
01 noche pre crucero en Roma
01 noche post crucero en Atenas
Traslados aeropuerto – hotel – muelle – hotel - aeropuerto
07 noches de crucero
Hospedaje en la categoría seleccionada de crucero
Alimentos (desayuno, comida y cena) en restaurante principal
Bufete (en 3 turnos) en el crucero
Acceso a las áreas públicas del barco (albercas, casino, canchas deportivas, tiendas, biblioteca, teatro, cine, disco y
bares)
Bolsa de viaje

El paquete no incluye:
Bebidas (alcohólicas, embotelladas y enlatadas)
Excursiones
Restaurantes de especialidades
Propinas
Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, internet, spa, etc.
IMPUESTOS PORTUARIOS Y AÉREOS
Ningún servicio no especificado como incluido

Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio sin
previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

