Odisea del Adriático

(Croacia, Montenegro, Grecia y Albania)

CROACIA

BosniaHerzegovina

Cód. 04424G

l

Bulgaria

Dubrovnik

l

desde

2.495 €

SIN AVIÓN desde

2.305 €

Día 1º España/Dubrovnik
• Viernes • Cena.

Serbia
Korcula

9 días

(1 n hotel + 7 n barco)

Kotor
l
l Budva

Macedonia
Mar
Adriático

Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo
regular con destino a Dubrovnik. Asistencia en el
aeropuerto y traslado al puerto. Embarque a partir
de las 15.00 horas. Tiempo libre.

Día 2º Dubrovnik/Isla de Korcula
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).
ALBANIA

Italia

Saranda
l

Corfú l
Mar
Mediterráneo

GRECIA
l

Paxos

Los precios incluyen:
- Vuelo regular España-Dubrovnik-España (ver ciudades de
salida y suplementos en el cuadro de precios)
- 1 noche hotel categoría 3* en Dubrovnik régimen de media
pensión ( cena-sin bebidas)
- 7 noches de acomodación en la cabina seleccionada con
aire acondicionado, WC y ducha privado.
- Bebida o cocktail de bienvenida.
- Pensión completa a bordo (desayuno americano buffet +
2 comidas principales al día, incluyendo en ella la cena del
capitán, noche griega y almuerzo-barbacoa).
- Coordinador de habla inglesa.
- Traslados aeropuerto/puerto-hotel/aeropuerto.
- Seguro de viaje.

Los precios No incluyen:
- Gastos personales, extras a bordo (bebidas, lavandería),
propinas, etc.
- Visitas / excursiones* (organizadas por la naviera de contratación y pago a bordo).
* Las visitas/excursiones opcionales que se ofrecen a bordo
están sujetos a mínimo de participantes (como norma se
realizan en habla inglesa).

Navegación. Realizaremos una parada para el baño
en las cristalinas aguas del mar Adriático. Llegada a
la isla de Korcula. Recomendamos visitar el centro
histórico donde podrá admirar el Palacio del Rector
con sus torres del siglo XV, el Museo de la ciudad del
siglo XVI así como numerosos ejemplares de la arquitectura. Posibilidad de visita guiada y/o excursiones,
solicitar información al coordinador de a bordo.
Navegación hacia Montenegro. Pernoctación a bordo.

Día 3º Budva (Montenegro)

n Categoría marítima: ••••

Llegaremos a la costa de Bar en Montenegro. Tiempo libre. Posibilidad de visita guiada y excursión a
la localidad de Cetinje y la ciudad antigua de Budva.
Rogamos consultar información al coordinador de a
bordo. Por la tarde iniciamos la navegación hacia la
costa de Albania. Pernoctación a bordo.

n Año de construcción: 2000

Día 4º Saranda (Albania)/Corfú (Grecia)

n Tripulación/Pasajeros: 16/34

• Lunes • Desayuno + almuerzo (a bordo).

n Voltaje: 110V/220 V

Llegada temprano a la encantadora ciudad de
Saranda que cuenta con el paseo marítimo más
atractivo de la ribera albanesa. Tiempo libre para el
baño o actividades personales. Opcionalmente
posibilidad de realizar excursión al recinto arqueológico de Butrinto, solicitar información al coordinador de a bordo. A primera hora de la tardenavegación hacia Corfú en Grecia. Pernoctación a bordo.

n Idioma a bordo: Inglés

Día 5º Paxos
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).

FECHAS DE SALIDA 2020S:
- Julio: 17 y 31 - Agosto: 14- Septiembre: 11
Temporada alta

Notas muy importantes:
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares”
relativas a los Cruceros en páginas 65, 70, 108 y 109.
- La Cía. Naviera se reserva el derecho de cambiar las escalas
anunciadas por mal tiempo (dependiendo de las características del barco y por las inclemencias meteorológicas, las
autoridades portuarias podrían llegar a no autorizar la salida del puerto). También se reserva el derecho de sustituir el
barco previsto por otro, sea este último propiedad o no de
la Naviera.
- Las paradas para baños están sujetas a las condiciones
climatológicas y permisos de las autoridades locales.
- Rogamos consultar condiciones de emisión de los billetes
aéreos.

Condiciones de reserva:

Información General

• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).

Navegación temprana hacia la isla de Paxos en el
archipiélago Jónico donde podemos realizar el baño.
Si el tiempo lo permite disfrutaremos de un almuerzo-barbacoa. Por la tarde llegada al puerto de Paxos
y tiempo libre en esta pequeña isla prácticamente
desconocida para los turistas, lo que hace que preserve su medio natural intacto. Pernoctación a bordo
y noche en puerto.

n Última renovación: 2015
n Eslora: 50 m n Manga: 8 m
n Motores: 2x750 B.H.P.
n Velocidad: 10 nudos (18,5 km/h)

n Moneda a bordo: Euro

Día 7º Kotor
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).

Durante este día llegaremos a la espectacular bahía
de Kotor. Tiempo libre y posibilidad de realizar baño
en estas tranquilas aguas que se asemejan a los
fiordos. Posibilidad de pasear por la ciudad antigua
de Kotor que preserva su urbanización típica realizada en la edad media durante los siglos XII-XIV o
bien contratar opcionalmente una visita guiada,
solicitar información al coordinador de a bordo.
Durante la noche pondremos rumbo hacia la ciudad
de Dubrvonik en Croacia. Pernoctación a bordo.

Día 8º Dubrovnik
• Viernes • Desayuno (a bordo) + cena.

Día 6º Paxos/Corfú
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).

Navegaremos de madrugada en dirección hacia la
gran “dama” de las islas Jónicas, y la isla más verde
de Grecia, Corfú. Llegada a primera hora de la mañana. Tiempo libre. Posibilidad de visita guiada, rogamos consultar información al coordinador de a
bordo. Por la tarde navegación hacia Montenegro en
dirección a la Bahía de Kotor. Pernoctación a bordo.

Llegada a Dubrovnik. Desembarque y traslado al
hotel. Día libre en esta maravillosa ciudad medieval
denominada “la Perla del Adriático” Alojamiento.

Día 9º Dubrovnik/España
• Sábado • Desayuno.

A la hora indicada se realizará el traslado a aeropuerto para salir en vuelo regular con destino a su
ciudad de origen en España.

- Este programa esta sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que se aplicarán las siguientes normativas
de pago, no reembolsables en caso de cambio de fecha o
anulación:
- En el momento de confirmación de la reserva, deberá ser
realizado un depósito del 10%.
- 60 días antes de la salida, deberá ser abonado el 50%.
- 30 días antes de la salida, deberá ser abonado el 80%.
- 15 días antes de la salida, deberá ser abonado el 100%.

Cubierta Inferior:

Gastos de cancelación:

Suplemento cabina uso individual ......................................................................................................................................... + 75%

- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto
5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver en las últimas
páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los
siguientes gastos de cancelación sobre reservas confirmadas en los Cruceros de la Naviera Variety Cruises:
- Entre 120 y 90 días antes de la salida del crucero: 10% (del
importe total del crucero); Entre 89 y 60 días antes de la salida del crucero: 20% (del importe total del crucero); Entre 59 y
31 días antes de la salida del crucero: 50% (del importe total
del crucero); Entre 30 y 16 días antes de la salida del crucero:
80% (del importe total del crucero); Menos de 15 días antes
de salida del crucero: 100% (del importe total del crucero).
- Para más información ver la web: www.varietycruises.com
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones
en últimas páginas.

Descuento 3ª persona en Triple (solo en categorías “B” y “C”) ..................................................................................... – 25%

2020

Precios por persona, base cabina doble (en euros) desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J”
- Categoría “C” (2 camas) ....................................................................................................................... 2.495
- Categoría “B” (2 camas) ....................................................................................................................... 2.850

Cubierta Principal: - Categoría “A” (2 camas o cama matrimonial)............................................................................... 3.665
- Categoría “P” (2 camas o cama matrimonial).............................................................................. 3.825

Suplemento temporada alta .......................................................................................................................................................... 100
Suplementos
Cía. Vueling
- Por salida desde Barcelona .............................................................................................................................................

clase J
base

clase C
100

Clase F
240

Cía. Iberia
- Por salida desde Madrid ...........................................................................................................
- Por salida desde Península y Baleares (vía Madrid) .......................................................
- Por salida desde Canarias (vía Madrid) ...............................................................................

Clase N
170
220
270

clase S
220
270
320

clase V
290
340
390

clase O
110
160
210

clase Q
140
190
240

Tasas de aeropuerto Cía. Vueling desde Barcelona (a reconfirmar).......................................................................................................................... 95
Tasas de aeropuerto Cía. Iberia desde Madrid (a reconfirmar)................................................................................................................................... 75
Tasas de aeropuerto Cía. Iberia desde Península y Canarias (a reconfirmar) ..................................................................................................... 115
Tasas de embarque puertos.................................................................................................................................................................................................. 350
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ................................................................................ 29
Descuento por no utilizar el vuelo................................................................................................................................................................................. – 190

100

