HOTEL INTERNACIONAL -- Paseo de la Carretera,40
03501 Benidorm(Alicante)
Tfn. 966804351 Movil 619074028
Email. uni.polmarben@unida.com

CRUCERO

VENECIA-BRINDISI-

KATAKOLON-MIKONOS-PIREO-SARANDE-DUBROVNIK

DEL 13 AL 20 DE JULIO 2019
12 DE JULIO.- ALICANTE-VENECIA.- Presentación en el Aeropuerto de Alicante T1, mostrador de

para
embarcar en el vuelo de
Alicante - Venecia
con llegada a las
Traslado privado al Hotel
(Venecia Ciudad). Por la tarde y a la hora previamente establecida, efectuaremos la
visita de Venecia. Alojamiento.
13 DE JULIO.- VENECIA - CRUCERO.- Desayuno en el Hotel y a la hora convenida traslado en Lancha a la estación
marítima para embarcar en la Nave Música de MSC Cruceros. Trámites de Embarque. Acomodación y almuerzo en el
restaurante, Inicio del crucero. Cena y noche a bordo

14 DE JULIO.- BRÍNDISI.- Desayuno y mañana libre para poder disfrutar de la actividades del barco. Almuerzo.
A las 13,00 Hrs. desembarco y visita de esta Ciudad portuaria ubicada a orillas del Mar Adriático, en la región
meridional de Apulia. En un pequeño islote a la entrada del Puerto, se encuentra un Castillo Aragones de piedra
rojiza. La Ciudad tiene dos fortalezas. En esta región de Bríndisi fue donde se dio la última batalla de resistencia
contra los romanos por Spartaco. Visita por nuestra cuenta hasta las 17,00 Hrs que parte hacia Katakolon (Grecia).
Cena y noche a bordo.

15 DE JULIO.- KATACOLON (Olimpia).- Desayuno, llegada a Katakolon sobre las 11,00 Hrs. Desembarco
y visita opcional o por nuestra cuenta de Olimpia, antigua Ciudad Griega al pie del Monte Kronos que debe su
fama a los Juegos Olímpicos, que se celebraron aquí por primera vez en el 776 a.c. Consagrada al culto de Zeus y
aquí le fue dedicado un Templo monumental junto a una serie de edificios dedicados al culto. Aquí se celebraban
cada cuatro años los juegos Olímpicos. Regreso a la nave para tomar el Almuerzo y salida hacia Mikonos sobre las
14,30 Hrs. Cena y noche a bordo.

16 DE JULIO.- MYKONOS.- Desayuno y a las 09,00 Hrs desembarque en lanchas auxiliares. Tiempo libre hasta
las 18,00 Hrs. Mykonos es una pequeña Isla de Grecia perteneciente al archipiélago de las islas Cícladas, localizada
en aguas del Mar Egeo, con una población de 11.000 Hab. Regreso a la Nave para tomar el almuerzo y tarde para
disfrutar de las actividades del Barco. Cena y noche a bordo.

17 DE JULIO.- PIRE0 (GRECIA).- Desayuno y a las 09,00 Hrs desembarque y visita opcional de Atenas. El Pireo
es una Ciudad del sudoeste de Grecia y era el puerto de la antigua ciudad de Atenas.
En la visita a la Capital Griega con su famosa Acrópolis, la antigua Ciudadela que contempla la Ciudad desde la
cima de una colina de 150m. de altura. En este impresionante lugar declarado por la Unesco Patrimonio de la
Humanidad. La parte central mas antigua de Atenas son los barrios de la Plaka y Monastiraki. La Catedral se ubica
en esta zona. Regreso a la Nave para el Almuerzo y sobre las 16,00 Hrs. Salida hacia Albania Cena y noche a bordo.

18 DE JULIO.- SARANDE (ALBANIA).- Desayuno y a las 12,00 Hrs. Llegada. Después del almuerzo desembarque.
Sarande es una pequeña Ciudad ubicada en el sur de Albania en el Sur del País y muy cerca con la frontera Griega
con 40.000 Hab.
Es uno de los centros turísticos mas importantes de la Rivera Albanesa, situada entre el mar Jónico y montes llenos
de olivares, la localidad está en una bahía en forma de herradura bordeados de playas y un paseo marítimo. En el
centro se encuentran los restos arqueológicos de una Sinagoga del siglo V, que posteriormente fue una Basílica
cristiana primitiva. Aún se pueden ver los elaborados mosaicos del suelo.
Importante visitar la Iglesia de San Nicolas de Bari, de estilo Bizantino perteneciente a la Iglesia Ortodoxa Albanesa.
Regreso a la Nave sobre las 19,00 Hrs. y salida hacia Venecia a las 20,00 Hrs. Cena y noche a bordo.

19 DE JULIO.- DUBROVNIK.- Pensión completa a bordo. Llegada a Dubrovnik a las 09,00 Hr. Desembarque
y tiempo libre para visitar esta Histórica Ciudad, con 53.000 Hab., fundada en la primera mitad del sig.VII por un
grupo de refugiados de Epidauro y Eslavos que rápidamente se establecieron en este lugar y llamaron a esta zona
Dubrovnik, que su origen deriva de la palabra croata Dubrava. Importante Visitar;
El Monasterio de los Franciscanos, de estilo Gótico-románico, destruido por un terremoto en el 1667. La puerta
con la Piedad es la única escultura que queda de la construcción original. El claustro del Monasterio es
considerado una obra maestra de la arquitectura de Dubrovnik.
En el interior se encuentra la tercera Farmacia mas vieja de Europa, fundada el el año 1317.
El Stradun, que es la calle mas antigua y pintoresca de la Ciudad.

La Catedral, se encuentra en el centro de la Plaza Poljana, que después del terremoto del 1667 que quedó
destruida y reconstruida en el 1703 en estilo barroco con tres naves las cuales contienen un tesoro de valor
incalculable con 138 reliquias de ellas 3 se encuentran en el Altar, como el cráneo de San Blas.
Palacio Sponza, Monasterio de los Dominicos, la iglesia Dominicana, etc.
Regreso a la Nave sobre las 14,30 Hrs. para salir hacia Venecia a las 15,00 Hrs. Cena y noche a bordo.

20 DE JULIO.- VENECIA - ALICANTE.- Desayuno y llegada a Puerto sobre las 09,00 Hrs. Desembarque y
traslado al Aeropuerto de Venecia para embarcar en el vuelo Venecia- Alicante

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS
PRECIO POR PERSONA EN C. DOBLE INTERIOR ............................... 1.675 €
"
"
"
"
EXTER. CON VENTANA ....... 1.800 €
"
"
"
"
"
CON BALCON ........ 1.950 €
"
" Niño de 12 a 17 años en Cam. con adultos ................. 875 €
Inscripción 400 € por persona
SERVICIOS INCLUIDOS:
* Vuelo regular de la Cia ......
* Traslados in/Out
* Barco MSC Música
* Tasas de Embarque 200 €
* Visitas que se indican en Programa
*Régimen alimenticio según Programa
*Acompañante de nuestra Organización durante todo el viaje
*Seguro de Asistencia Europ Asistance
NOTA: Las plazas de autobús se asignarán por riguroso orden de inscripción.
* Los vuelos desde Alicante o Valencia están pendientes de confirmar por lo que os enviaremos de nuevo el
programa con los datos de los vuelos

