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

MT-60071 Norwegian Spirit – Islas Griegas – Roma
Ciudades visitadas: Roma – Florencia – Cagliari – Creta - Atenas – Santorini – Olympia – La Valeta – Mesina – Napoles

Duración: 12 días y 11 noches.
Desde: 26,686.00 MXN
Fecha(s) de salida:
01 de Octubre
Vigencia: 01 de Octubre de 2017
Solo Crucero

Itinerario
FECHA DE REFERENCIA 01 OCTUBRE
01 OCT ROMA (CIVITAVECCHIA) – ITALIA.
Civitavecchia es el puerto de la Ciudad Eterna de Roma. Un tour de todo el día a Roma explora algunos de los más
famosos monumentos, iglesias y fontanas del mundo: el Coliseo, la Capella Sistina, el Vaticano, la Escalinata Española y
la Fontana de Trevi (tire una moneda en la fuente para asegurar su regreso). Tome unos tragos de cappuccino en un café

en una plaza o mire por los escaparates de las boutiques de alto estilo en Via Condotti.
***NORWEGIAN SPIRIT***
Un barco impresionante lleno de actividades por hacer, visite los lugares para cenar, son abundantes e incluyen un
restaurante francés, japonés y chino, dos comedores principales que sirven comida continental, el informal Lido Cafe y el
Blue Lagoon Restaurant, que abre las 24 horas. Las familias con niños se alegrarán de ver las extensas instalaciones para
jóvenes, que contienen un centro de computadoras para niños, zona de vídeo juegos, y la piscina Buccaneer´s Wet and
Wild y un centro para niños supervisado. Las habitaciones están bien equipadas con artículos de baño de Elemis, un
minibar y el nuevo menú para ordenar a la habitación, al igual que ropa de cama y almohadas finas además de colchones
con cubierta de Memory foam.
Arribo al puerto Civitavecchia para embárcanos a bordo del Norwegian Spirit.
02 OCT FLORENCIA / PISA (LIVORNO) – ITALIA.
Desde la ciudad de puerto de Livorno, se revelan las riquezas de esta región destacada. Un viaje a Florencia, con una
parada en la Torre Inclinada de Pisa en ruta, le proporciona unas experiencias inolvidables, incluyendo la Piazza del
Duomo y su gran catedral. Florencia es la tierra de los fascinantes tesoros artísticos del Renacimiento Italiano—las obras
de Botticelli, Da Vinci y Michelangelo. Un punto culminante es una visita a la Galería Accademia, que contiene la famosa
escultura de David por Michelangelo.
03 OCT CAGLIARI / CARDEÑA - ITALIA.
Cagliari, la ciudad de siete colinas, fue descrito por D.H. Lawrence como una súbita joya de ámbar tallada en forma de
rosa y desnuda en la profundidad de la hendidura vasta. De verdad, esta ciudad escondida es diamante en bruto. Visite las
ruinas romanas, como el anfiteatro imponente y las Grutas de la Víbora, salpicadas por la ciudad. O pase la tarde
recostado sobre la bella Playa Poetto, el local de eventos deportivos tales como el Motor Boat, Formula One, Grand Prix y
el Women´s Beach Volley Mondial Championship.
04 OCT ALTAMAR.
Un día increíble en altamar para andar de arriba abajo y disfrutar de todas las actividades a bordo como un espectáculo al
estilo Broadway en el teatro de 1,000 asientos, relájese viendo una película en el cine, o baile toda la noche en la
discoteca. Otros sitios importantes para la vida nocturna incluyen un casino de clase mundial y la sala de karaoke.
05 OCT CRETA (HERACLION) - GRECIA.
Una cadena de montañas altas divide esta isla griega en cuatro regiones, cada una con su propio terreno distinto. Las
excursiones de medio día visitan dos atracciones principales, el restaurado palacio minoico de Knossos, de 4.000 años de
edad, y el museo arqueológico sin igual de Heraclión. Los turistas que viajan solos querrían visitar el mercado de frutas y
verduras llamativo o manejar a un pueblo de pesca pintoresco.
06 OCT 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.
07 OCT SANTORINI - GRECIA.
Santorini abarca todo lo que ha hecho legendarias las Islas Griegas, playas espléndidas, arquitectura sin igual, acantilados
dramáticos y aldeas pintorescas. Dé una vuelta en burro arriba del sendero a la ciudad de Thira o vaya en teleférico. Las
vistas de Thira, situada encima de un saliente que da al mar, son espectaculares. La mayoría de barcos permiten bastante
tiempo aquí para caminar por las calles, admirar las iglesias y echar una mirada en las tiendas y cafés.

08 OCT OLYMPIA (KATAKOLON) - GRECIA.
Desde el pequeño puerto de Katakolon en la Costa Jónica, sólo se requieren 30 minutos en coche para llegar a Olimpia,
donde los antiguos griegos se reunían para celebrar los juegos. En las ruinas del santuario de Olimpia, los visitantes
pueden ver los templos de Zeus y Hera, el piso del estadio original y la Cámara del Concilio, en donde los atletas tomaban
el juramento olímpico. Un museo tiene una colección única de escultura griega, artículos de armadura antiguos y figuras
de bronce encontradas durante las excavaciones.
09 OCT LA VALETA – MALTA
Esta chiquita isla mediterránea está salpicada de castillos medievales, palacios, minaretes y grandes iglesias. Varias
excursiones visitan Mdina (la vieja capital de Malta), el Palacio de los Grandes Maestros, y la Co-Catedral de San Juan. O,
explore el Centro de Artesanías Maltesas sin guía.
10 OCT MESINA / SICILIA – ITALIA.
Situado en la orilla occidental del estrecho del mismo nombre, este puerto es la puerta de acceso a Sicilia. Las atracciones
principales de Mesina incluyen el Duomo, su campanario adyacente y el museo local en los alrededores al norte de la
ciudad. Unos transbordadores de trenes y coches y hidroalas conectan el Estrecho de Mesina con Reggio Calabria en el
continente italiano, con excursiones disponibles a Taormina, Monte Etna y el continente.
11 OCT NAPOLES – ITALIA
Nápoles es uno de los centros culturales más grandes del mundo, lleno de obras de arte extraordinarias y arquitectura en
estilo clásico griego y romano. Hay muchas excursiones interesantes de la ciudad misma y de los fascinantes lugares que
hay inmediatamente fuera de Nápoles. Mientras usted está en el área, le gustará visitar Pompeya, uno de los sitios de
excavación más famosos del mundo. Haga un corto paseo en bote a la deslumbrante Isla de Capri, y explore Capri Town.
Pasee por sus pintorescas calles y explore sus tiendas y cafés. Vaya de paseo por la Costa Amalfi. Con sus vistas
oceánicas y hermosos panoramas, es uno de los más asombrosos tramos de carretera del mundo. Salga a caminar y pase
una tarde conociendo la pintoresca ciudad de Nápoles.
12 OCT ROMA – ITALIA.
Desembarque a la hora acordada

SERVICIOS ADICIONALES:
29 SEP MÉXICO – ROMA.
Vuelo del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México con destino a la Ciudad de Roma. Noche a bordo.
30 SEP ROMA - ITALIA.
Recibimiento y traslado al hotel.
Alojamiento.
01 OCT ROMA (CIVITAVECCHIA) – ITALIA
A la hora programada traslado al muelle.
12 OCT ROMA – ITALIA.
Traslado del Muelle al hotel en Roma.
Alojamiento

13 OCT ROMA - ITALIA.
Traslado del Hotel al Aeropuerto Internacional de Roma
Vuelo con destino a la Ciudad de México.
...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y Hoteles
PRECIOS POR PERSONA, SOLO CRUCERO, EN MXN
Categoría

1er y 2do
pasajero

BX – BALCÓN EN GARANTÍA

26,686.00

IMPUESTOS PORTUARIOS

8,952.00

SUJETO A DISPONIBILIDAD Y/O CAMBIO SIN PREVIO AVISO

SERVICIOS OPCIONALES: AEREO Y TERRESTRE - PRECIOS POR PERSONA EN USD
1er y 2do
pasajero

Categoría
AEREO MEXICO – ROMA – MEXICO
01 NOCHE PRE CRUCERO EN ROMA
01 NOCHE POST CRUCERO EN ROMA

1,330.00

TRASLADOS AEROPUERTO – HOTEL – MUELLE – HOTEL AEROPUERTO
IMPUESTOS AEREOS

650.00

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE SERIVICIOS AEREOS Y TERRESTRES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD
ROMA

HOTEL

CATEGORIA

HOTEL AUGUSTA LUCILLA PALACE

4*

El paquete incluye:
El crucero incluye:
11 noches de crucero
Alimentos (desayuno, comida y cena) en restaurante principal
Bufete (en 3 turnos)
Acceso a las áreas públicas del barco (albercas, casino, canchas deportivas, tiendas, biblioteca, teatro, cine, disco y
bares)
Bolsa de viaje
SERVICIOS OPCIONALES INCLUYEN
Boleto de avión viajes redondo MÉXICO – ROMA – MÉXICO
01 noche de alojamiento pre crucero en ROMA
01 noche de alojamiento post crucero en ROMA
Traslados aeropuerto – hotel – muelle – hotel – aeropuerto
Bolsa de viaje

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

