ESCAPADA MEDITERRÁNEA I
5 DÍAS / 4 NOCHES
BARCELONA – PORTO TORRES (CERDEÑA)
LIVORNO (FLORENCIA) – VILLEFRANCHE (MÓNACO) – BARCELONA
Iniciamos nuestro crucero en BARCELONA zarpando rumbo a PORTO TORRES, con sus molinos de sal y sus yacimientos,
nos permite conocer de cerca el estilo de vida y las tradiciones sardas.
Continuaremos hacia Livorno, en la Toscana, para visitar otros dos magníficos ejemplos de arte e historia; PISA Y
FLORENCIA. Dos ciudades cargadas de encanto y vida.
Ya impregnados de la Italia antigua y moderna, viajamos a la villa de pescadores de Villefranche desde la que
visitamos el selecto Principado de MÓNACO. Y navegamos hasta Barcelona emocionados por todo lo vivido.

Grand Holiday
04 – Noviembre

El GRAND HOLIDAY es el último barco en incorporarse a la flota de Iberocruceros.
Totalmente renovado, decorado y adaptado al gusto español en 2010, cuenta con modernas instalaciones y
avanzadas tecnologías.
El Gran Holiday es un barco moderno, con una decoración actual y un ambiente único en el mundo de los cruceros.
Un barco “cool” y vanguardista que te ofrece el mejor servicio que caracteriza a Iberocruceros.

ITINERARIO DEL VIAJE

LIVORNO

VILLEFRANCHE
BARCELONA

PORTO TORRES

04-NOVIEMBRE (Domingo)
BARCELONA
Presentación en el puerto de Barcelona a la hora acordada en la Terminal de Salida. Tramites de embarque
y acomodación en el camarote asignados en el buque “Grand Holiday”.

BUQUE “GRAND HOLIDAY”
Llegada

Salida

04-NOV (Domingo)

BARCELONA

05-NOV (Lunes)

PORTO TORRES (CERDEÑA)

13.00

19.00

06-NOV (Martes)

LIVORNO (FLORENCIA)

08.00

20.00

07-NOV (Miércoles)

VILLEFRANCHE (MÓNACO)

09.00

15.00

08-NOV (Jueves)

BARCELONA

09.00

08-NOVIEMBRE (Jueves)
BARCELONA
DESAYUNO a bordo y tramites de desembarque.
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS

17.30

Precios sujetos a un
número limitado de
camarotes

 PRECIO ESPECIAL GRADUADOS SOCIALES EN CAMAROTE EXTERIOR…230 €
(Por persona en camarote doble)

 PRECIO ESPECIAL GRADUADOS SOCIALES EN CAMAROTE INTERIOR…170 €
Niños de 2 a 17 años… GRATIS (Solo Tasas de Embarque… 115 €)
(Compartiendo camarote con 2 adultos)
3ª/4ª persona… Mismo precio, según categoría.
Suplemento Individual… 50 %

SERVICIOS INCLUIDOS:
 Alojamiento en camarote doble según categoría elegida.
 Régimen alimenticio a bordo de pensión completa: desayuno, almuerzo, merienda, cena y snack de
medianoche.
 Cena de Gala con menú especial
 Los espectáculos nocturnos y acceso al casino
 La participación en todas las actividades de animación a bordo
 Gimnasio y demás actividades lúdicas
 El uso de todas las instalaciones disponibles a bordo
 Seguro de viajes
 TASAS DE EMBARQUE
 CONSUMO ILIMITADO DE BEBIDAS durante las comidas en Restaurantes y Buffet
(Agua, Vino, Cervezas y Refrescos)

SERVICIOS NO INCLUIDOS:






Traslado desde Valencia al puerto de Barcelona y puerto de Barcelona a Valencia… 35 €/persona
Tasas de Servicio (Propinas) a pagar a bordo… 40 €/persona
Las excursiones
Gastos Individuales (Tratamientos de belleza, compras en las tiendas a bordo, teléfono del barco, etc.)
Cualquier servicio no indicado anteriormente.

DESTINOS:

La ciudad de PORTO TORRES se encuentra situado en la costa del Golfo de Asinara, directamente en frente de la isla
de Asinara, que se transformó en una reserva natural hace unos años. Porto Torres es un importante nudo de
enlaces con el continente (en particular, Génova).
En tiempos antiguos, Porto Torres era conocido como Turris Libyssonis. Su importancia ha aumentado durante el
Imperio Romano, después de lo cual fue nominada como la capital del Reino de Logudoro, un título que finalmente
cedería a la ciudad de Sassari. Los restos romanos más importantes se exhiben en el Turritano Antiquarium, el museo
arqueológico de Porto Torres.
Porto Porres es una localidad del norte de Cerdeña en la provincia de Sassari, con una población de 20.000
habitantes. Dispone de un área arqueológica con ruinas de termas romanas. También en Porto Torres se encuentra
la Catedral románica de San Gavino.
Las industrias químicas contribuyen a la economía moderna de Porto Torres.

El Puerto de LIVORNO es, junto con el gran puerto de Génova y el de Civitavecchia, el puerto de mar más importante
de Italia Occidental.
Está situado a pocos kilómetros de la famosa ciudad de Pisa (donde está la famosa torre inclinada de Pisa) y de la
bella Florencia (Firenze en italiano), cuna del renacimiento y uno de los destinos turísticos más importantes del
mundo.
La riqueza monumental y artística de Florencia es apabullante, comenzando por su impresionante catedral con su
delicada fachada de mármol de colores, su cúpula o el campanile, o la Galeria de los Ufizzi, una de las mejores
colecciones de pintura renacentista del mundo, o la Piazza de la Señoría, símbolo del poder político de Florencia, la
Galleria della Academia donde admirar el "David" de Miguel Angel o el Ponte Vecchio, todo realizado en madera y
lleno de Joyerías desde los tiempos de Leonardo da Vincci.

El precioso pueblo francés de VILLEFRANCHE está situado en plena costa azul francesa, tiene una profunda bahía
rodeada por un bello paisaje típico mediterráneo con montañas llenas de coloridas villas, iglesias con sus
campanarios encalados y un castillo amurallado que en la actualidad se utiliza como pintoresca estación de
autobuses.
Pasear por las encantadoras calles de este pueblecito es un placer que no debe perderse... pero muy cerca de
Villefranche tenemos la bella Montecarlo (Mónaco) uno de los países más pequeños y exclusivos del mundo, famoso
por su Casino (diseñado por el mismísimo Garnier) y por la gran cantidad de millonarios que habitan en esa elegante
ciudad-estado gobernada desde hace siglos por la familia Grimaldi.
También podremos visitar la elegante ciudad de Niza, con su mercado de las flores, su Teatro de la Ópera al borde de
la playa, su exclusivo paseo marítimo y sus iglesias y monumentos (no se pierdan la iglesia ortodoxa rusa, creerán
que están en Moscú!!).

GALERÍA DE IMÁGENES DEL GRAND HOLIDAY
CAMAROTES INTERIORES










15,93 m2 aprox.
Cuarto de Baño con ducha
Secador de pelo
Aire Acondicionado
Caja fuerte
Mini bar
TV
Radio
Teléfono

CAMAROTES EXTERIORES









16,81 m2 aprox.
Cuarto de Baño con ducha
Aire Acondicionado
Caja fuerte
Mini bar
TV
Radio
Teléfono

INSTALACIONES
BAR EL TENDIDO
En nuestro establecimiento podrás encontrar un ambiente que recrea la cultura cervecera. Si te apetece, antes de
comer o a media tarde, podrás disfrutar de una refrescante cerveza.

LA BODEGUITA DEL MEDIO
Diviértete en un ambiente cubano. Un marco perfecto para disfrutar de un refresco o un combinado al aire libre.La
Bodeguita cuenta con una extensa carta de cócteles tipo daiquiris, mojitos o cuba libres de ron cubano.

GALERÍAS COMERCIALES
Tiendas con las lujosas principales marcas de moda: Hugo Boss, Lacoste, Calvin Klein, Dior, Escada, Festina, Giorgio
Armani, Lancôme, Ralph Lauren, Mont Blanc.

DISCOTECA
Baila al ritmo de la música disco. Disfruta con todos los estilos, desde los clásicos hasta los más modernos. Las
discotecas de nuestros barcos te ofrecen la máxima diversión. Diviértete hasta altas horas de la madrugada junto a
nuestro equipo de animación saboreando una de las bebidas nacionales e internacionales del amplio servicio de
Bar.

CASINO
Si lo tuyo no es la danza sino la suerte, el Casino pone al alcance de tu
mano gran variedad de opciones con las que retar a la diosa Fortuna:
Ruleta, Black Jack y máquinas de azar que incluyen un amplio surtido
de entretenimiento.
Participa y prueba suerte en el Bingo o re ta a tus amigos a una partida
de cartas, parchís, trivial, dominó, ajedrez... y ¿por qué no? ¡Apúntate
a los diferentes torneos que organizamos!

CENTRO DE BELLEZA Y BIENESTAR
Te ofrecemos servicios de peluquería unisex para una noche especial a bordo: mechas, cortes de pelo, recogidos,
tintes... Y como complemento perfecto, una buena manicura o pedicura francesa y tradicional. Ponte en manos de
los mejores profesionales y déjate mimar por nuestros expertos en belleza y relax.

SP A
Date un capricho y disfruta de un auténtico masaje balinés, un masaje reflexológico o un masaje craneal. Elige
entre uno o más de nuestros exclusivos tratamientos corporales Chocoterapia, Vinoterapia, Piernas Cansadas,
Cafeterapia o Algas Rojas.

SHOWS Y ESPECTÁCULOS
Magos, cantantes, humoristas, un ballet internacional, ventrílocuos,
malabaristas, contorsionistas, equilibristas.
Y hasta 50 profesionales dedicados en exclusiva a la animación y los
espectáculos, llenan nuestras noches de crucero con ilusión y diversión
continua.

GIMNASIO
Si eres amante de los deportes al aire libre con nosotros lo tienes fácil. En las cubiertas de nuestros barcos podrás
disfrutar de un gran número de deportes y actividades para todos los gustos. En la pista multi-actividades podrás
practicar baloncesto, voley y fútbol sala entre otros. Si lo tuyo es correr, puedes hacer jogging por la cubierta
exterior. Además, los barcos disponen de gimnasios totalmente equipados para cuidar tu cuerpo en vacaciones.
Máquinas de última tecnología y diseño ergonómicos de fitness (step, bicicletas estáticas, cintas de correr, salas de
aerobic, zona de relajación y estiramientos).

PISCINAS, JACUZZIS Y SOLARIUMS
El nuevo barco de Iberocruceros, cuenta con piscinas y jacuzzis
de moderno diseño para ofrecerte momentos únicos y
divertidos mientras navegas.

DEPORTES Y ANIMACIÓN
El equipo de animación selecciona, coordina y organiza las
actividades entre las que puedes encontrar: Clases de baile
(Cha cha cha, Samba, Salsa, Merengue, Sevillanas, Bachata,
Capoeira para adolescentes hip hop o Street dance), concursos
de ping pong y dardos, aerobic, pilates, futbolín, mini golf.

ZONA WIFI Y BIBLIOTECA
La cultura también tiene su rincón especial en los barcos de Iberocruceros. Ponemos a tu disposición una selección
de libros de todos los géneros, para que puedas pasar un buen rato leyendo tranquilamente en la biblioteca que
encontrarás a bordo.
Y si quieres estar conectado con tus amigos o enterarte de todas las noticias, en cada uno de nuestros barcos
encontrarás puntos de Internet en los que podrás navegar por la red, además de varias áreas habilitadas con WIFI
para que puedas conectarte también desde tu propio ordenador.

