CRUCERO IRLANDA-ISLANDIA-NORUEGA
15 DIAS
SALIDA 07 DE JULIO 2019
07 DE JULIO

ORIGEN-LONDRES-GATWICK (GB)-SOUTHAMPTON

.

Presentación en el aeropuerto de Alicante a las horas. Trámites de embarque, para tomar el vuelo de con
destino LGW, con llegada prevista h..Recogida de equipajes, y traslado a Southampton para el
embarque. A las 04 PM iniciamos la navegación rumbo a CORK Irlanda.
1ª Noche a bordo

08 DE JULIO. CORK (IRLANDA).

01,00 PM 09;00 PM

Desayuno y mañana libre a bordo. Después de la comida organizaremos una visita de la Ciudad de Kork .
Finalizada la misma regreso a bordo, Cena y alojamiento.
2ª noche a bordo.

09 DE JULIO

DUBLIN (IRLANDA)

08:45 AM. 09:00 PM.

Desayuno a bordo. Organizaremos una excursión, para visitar la capital de Irlanda. En el Condado de
DUBLIN, asentado en la desembocadura del río Liffey. Dublín fue fundada por los Vikingos en el s IX,
como centro del comercio de esclavos. Es capital del país desde la edad media.
Grafton Street, una de las calles peatonales más importantes y concurridas de la ciudad.
Temple Bar. Uno de los barrios más antiguos y carismáticos de Dublín. Pubs, restaurantes, y ambiente a
cualquier hora.
Trinity Collage. La Universidad más antigua de Irlanda
Guinness Storhause. La antigua fábrica de cervezas Guinness.
Destilería Jameson. Durante más de 200 años, fue la fábrica de Wisky Jameson. Ahora el Museo del
Wisky. . Cena.
3ª noche a bordo.

10 DE JULIO BELFAST (IRLANDA DEL NORTE) 07:00 AM 05:00 PM
Desayuno a bordo, desembarque libre para visitar BELFAST, situada en la costa este de Irlanda del
Norte, en la provincia del ULSTER. La capital de Irlanda del Norte, esta ubicada a la desembocadura del
río Lagan lo que la convierte en una localización ideal para la industria de la construcción naval, que
alguna vez la hiciera tan famosa. Cuando el Titanic fue construido en Belfast en 1912, Harland and Wolf
tenía el mayor astillero del mundo.
Belfast tiene numerosos lugares que atraen al turista:

El Ayuntamiento, con su cúpula de 53 m de altura. El Alter Bank de estilo Victoriano. El Waterfront may
de líneas modernas, etc.
Pensión completa a bordo.
4ª noche a bordo.

11 DE JULIO NAVEGACION
,Día de descanso y disfrute a bordo. El N. Spirit, es un clásico de 75.000 Tn, totalmente renovado, con
una capacidad para 2.000 pasajeros y 1.000 tripulantes. Al igual que otros buques de la Cía, dispone de 16
restaurantes, algunos incluidos, otros de especialidades con cargo adicional.
Pensión completa a bordo.
5ª Noche a bordo

12 DE JULIO

REIKIAVIK (ISLANDIA)

12;00 PM

------

Reikiavick es la capital y la ciudad más poblada de Islandia. Situada al sur de la Bahía de Faxafloi, en una
zona donde abundan los geiseres. Su latitud es de 64º 08' N, muy cerca del C. Polar Artico, lo que la
convierte en la capital más septentrional de un estado soberano. Durante el invierno sólo recibe 4 horas de
luz solar y durante el verano las noches son tan claras como los días.
Las temperaturas medias oscilan entre 12º C en verano y los -6º C en invierno. Las máximas son en Julio,
pudiendo alcanzar los 25ºC y las mínimas en Enero, siendo la mínima histórica de 19,7ºC.
El barco permanecerá en Reikiavick desde las 12 del Medio Día, hasta las 12 del medio día del día
siguiente, dando la posibilidad de conocer con profundidad esta bonita ciudad.
Pensión completa a bordo.

6ª Noche a bordo

13 DE JULIO REIKIAVICK (ISLANDIA)
------12:00 PM
Desayuno a bordo, pudiendo aprovechar parte de la mañana para ultimar alguna
vidita. A las 12 del medio día emprenderemos la navegación rumbo a Akureyri.
Pensión completa a bordo.

7ª Noche a bordo

14 DE JULIO

AKUREYRI (ISLANDIA)

08:00 AM

04:00 PM

Akureyri es la capital del Norte de Islandia, la segunda ciudad del país. Es además el principal puerto
pesquero y la única ciudad relativamente grande, aunque no supera los 18.000 h.

La ciudad esta situada a orillas del Eyjafjordur, una de los fiordos más grandes de Islandia. Su
importancia a lo largo de la historia como puerto mar´timo, ha convertido esta localidad en uno de los
lugares más interesantes que ver en el País Nórdico. A pocos Km se encuentra uno de los Paisaje
Naturales de mayor belleza de todo Islandia, El Lago Myvatn y Las Cascadas Godafoss. .
8ª Noche a bordo

15 DE JULIO

NAVEGACION

Día de NaveNavegación desde el Océano Glaciar Artico hasta el Mar del Norte, con destino Noruega.

9ª Noche a bordo

16 DE JULIO

GEIRANGER (NORUEGA)

08:00 AM 05:00 PM

Nos trasladamos a Noruega, donde al parecer, la forma del paraiso combina aguas en azul oscuro,
rodeadas de picos y acantilados majestuosos entre cascadas y densa vegetación. En resumen un
paisaje de montaña idílico.
El Fiordo Geiranger tiene unos 15 Km de extensión y en tramos hasta 600 m de profundidad.
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Impresionantes las vistas desde la cima del Dalsnibba.

10ª Noche a
bordo

17 DE JULIO

NORDFJORDEID (NORUEGA)

07:00 AM

06:00 PM

El Nordfjord, se encuentra en la provincia de SOGN OG FJORDANE, cerca de Geirangerfjord. Es la ruta
preferida para llegar al JOSTEDALSBREEN, que es el glaciar más grande de Europa

11ª Noche a bordo

18 DE JULIO

NAVEGACION

Día Libre a bordo. Ponemos rumbo a Los Paises Bajos. Próxima escala HOLANDA. AMSTERDAM.
CABINA EXT. BALCON 20 m2

CABINA EXT. VENTANA 14 m2

CABINA INTERIOR 14 m2

12 ª Noche a bordo

19 DE JULIO

AMSTERDAM (PAISES BAJOS)

07:00 AM

07:00 PM

Amsterdam, también conocida como “La Ciudad de los Canales”, se incluye en la mayoría de las listas de
las ciudades más bellas de Europa. Es una ciudad de obligada visita. Cuenta con 165 canales con una
extensión que supera la 75 km, y un total de 1.281 puentes. Como lugares de visita destacamos:
El Canal Rokin, La Plaza Dam con el Obelisco y El Palacio Real, El Barrio Rojo, La estación Central,
Las Casas Flotantes, Mercado de las Flores, La Iglesia Vieja, etc.

13ª Noche a bordo

20 DE JULIO

BRUJAS (BELGICA)

07:00 AM 05:00 PM

Es la ciudad más visitada de Bélgica, ya que es una de las ciudades medievales mejor conservadas
del mundo. Es la capital de Flandes Occidentál. Desde al 2.000 es Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO.
Es una ciudad que por su tamaño nos permite visitarla en medio día. Destacamos:
La Plaza Mayor, Torre Belford, La Plaza Burg, El Ayuntamiento, La Iglesia de Nuestra Señora, y
El recorrido en barca por los canales.

Ultimo Día a bordo.
14 Noche a bordo

21 DE JULIO SOUTHAMPTON- GATWICH (LONDRES)-ORIGEN. Desayuno
a bordo y desembarque. Traslado en bus al aeropuerto de Londres Gatwich, y
vuelo a la Cía... de las..... con destino Alicante y hora prevista de llegada... Y
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.
PRECIOS
Sólo
Crucero

INTERIOR………………. 2.625,- €
EXTERIOR………………. 2.950,- € TASAS , BEBIDAS Y PROPINAS (1.450,- €) INCLUIDAS
BALCON…………………. 3.650,- €

PRECIOS NIÑOS 650,-€

Sólo crucero

TASAS Y PROPINAS INCLUIDAS

PAQUETE AEROTERRESTRE
PRECIO ADULTOS Y NIÑOS

(OPCIONAL)

…. ……..

NO INCLUIDO

650,- €

SERVICIOS QUE INCLUYE EL PAQUETE AEROTERRESTRE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos de la Cía British Airways
Traslados Gadwich-Southamton-Gadwich
Visita de CORK con Guía Local (3 horas)
Visita de DUBLIN con Guía Local (3 horas)
Visita de Reikiavik con Guía Local (5 horas)
Visita de Akureyri con Guía local (5 horas)
Visita de Amsterdam con Guía Local (5 horas)
Visita de Brujas con Guía Local (5 horas)
Seguro de asistencia en Viajes de la Cía Europ Assistance
Guía Acompañante.

INSCRIPCIONES HASTA 05 DE MARZO'19.............. 500,- € POR CABINA
BANCO SABADELL ES91 0081 1144 8800 0106 4615
INFORMACION: JAIME 676473647

