Msc Opera - Islas Griegas
MT-60224 - Web: https://viaje.mt/fnw
8 días y 7 noches

Desde $499 USD | + 175 IMP

SALIDAS
MAYO 07, 2021

PAISES
Italia, Croacia, Grecia.

CIUDADES
Venecia, Split, Santorini, Miconos, Corfu, Ancona.

ITINERARIO
MAYO 07 VENECIA – ITALIA
Los cruceros que visitan o salen de Venecia típicamente navegan por las Islas Griegas y el Mediterráneo, y algunas
veces por el Mar Negro y el Norte de Europa. Venecia también sirve como puerto de embarque para los cruceros
transatlánticos de reubicación.
Con sus palacios, puentes y canales famosos, ésta es una de las ciudades más encantadoras y románticas de
Italia. Explore las plazas y callejones o deslice por los canales estrechos en una góndola.
*** MSC OPERA ***
Surcar los mares rodeado de glamour ya es posible gracias al MSC Opera, uno de los barcos más acogedores de
la compañía naviera MSC Cruceros: tamaño reducido y espacios más íntimos. Su aspecto exterior ya deja en
evidencia la elegancia y el carácter propio que lo caracteriza. Pasear por su interior es como ir caminando por toda
la realidad artística del siglo XX. Sus grandes ventanales panorámicos y sus suelos de mármol se complementan a
la perfección con su estilo artístico inspirado en el Art-Decó. Lo que hace especial a este buque no son sus grandes
dimensiones o sus espectaculares plataformas para deportes, sino el mimo y el cuidado por los pequeños detalles y
el confort para todos los pasajeros. Esto es posible gracias a la revitalización que le han realizado dentro del
programa Renaissance, y que se ha extendido a toda la clase Lirica: MSC Lirica, MSC Armonia y MSC Opera.
MAYO 08 SPLIT – CROACIA
Split es un puerto concurrido con numerosos transbordadores operando de ida y vuelta a las islas cercanas.
También es un resort popular con playas y veredas agradables. Las casas vénetas, góticas y renacentistas y varias
iglesias medievales demuestran arquitectura muy interesante. Un sitio de ver es el pueblo viejo dentro del Palacio
de Diocleciano.
MAYO 09 ALTA MAR
El MSC Opera mantiene la alta calidad de servicio y comodidad esperada de MSC Italian Cruises. Los camarotes
son espaciosos y cómodos y las áreas públicas están decoradas con toques de opulencia. El dramático uso de las
ventanas crea un lindo ambiente de amplitud con vistas espectaculares. Hay un sinnúmero de actividades durante
el día y por las noches le diversión es siempre tranquila pero siempre divertida.
MAYO 10 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
los barcos permiten justo bastante tiempo aquí para caminar por las calles, admirar las iglesias y echar una mirada
en las tiendas y cafés.
MAYO 10 – 11 MICONOS – GRECIA
Este pequeño pueblo con sus molinos y casas blanqueadas y brillantes es el sueño del fotógrafo. Muchos visitantes
pasan el tiempo andando por las calles serpentinas, relajándose en la playa o echando una mirada a las boutiques.
MAYO 12 CORFU – GRECIA
Los viñedos y los huertos de olivos crecen en medio de montañas rocosas en ésta, la más occidental de las islas
griegas. Carruajes con caballos en alquiler ofrecen paseos por Liston, una galería de cafés al aire libre y tentadoras
tiendas. Entre las mejores excursiones hay una que es por la ciudad y otra que es un paseo por la isla que explora

las playas y la campiña.
MAYO 13 ANCONA – ITALIA
Originalmente Ancona fue colonizada por exiliados de Siracusa, un pueblo en Sicilia. La apariencia del pueblo ha
cambiado mucho desde la Segunda Guerra Mundial porque sufrió un duro bombardeo y también los daños de un
terremoto. A pesar de esto, Ancona todavía tiene monumentos de interés, como la catedral, renovada en los siglos
XI y XIII al estilo románico con influencia evidentemente bizantina. El Arco de Trajano, construido en el segundo
siglo, y la Piazza del Plebiscito son considerados los lugares de interés favoritos de Ancona.
MAYO 14 VENECIA – ITALIA
Para los que visitan Venecia por primera vez, vale la pena un tour con guía de la ciudad, el cual generalmente
pasará por la Basílica de San Marcos, el Palacio Ducal y el Museo de la Basílica. Algunas excursiones visitan
Murano, el centro de la fabricación de vidrio veneciano. Traslado del muelle al hotel. Alojamiento.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA, SOLO CRUCERO, EN USD

Categoría

1er y 2do pasajero

I1 – INTERIOR

$499.00

IMPUESTOS PORTUARIOS

$175.00

SERVICIOS OPCIONALES: AÉREO Y TERRESTRE - PRECIOS POR PERSONA EN USD

Categoría

1er y 2do pasajero

AÉREO MÉXICO – VENECIA – MÉXICO

01 NOCHE PRE-CRUCERO EN VENECIA

01 NOCHE POST CRUCERO EN VENECIA

$1,310.00

TRASLADOS AEROPUERTO – HOTEL – MUELLE – HOTEL –
AEROPUERTO

IMPUESTOS AÉREOS

$650.00

Precios vigentes hasta el 2021-05-07
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

HOTEL

CATEGORIA

VENECIA

AMBASCIATORI MESTRE

4*

EL VIAJE INCLUYE
CRUCERO INCLUYE
07 noches de crucero
Hospedaje en la categoría seleccionada 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:
Aéreo México – Venecia – México
01 noche pre-crucero en Venecia
01 noche post crucero en Venecia
Traslados aeropuerto – hotel – muelle – hotel – aeropuerto
EL VIAJE NO INCLUYE
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
Gastos personales
Propinas
Ningún servicio no especificado como incluido.

NOTAS

NOTAS:

· SUJETO A DISPONIBILIDAD Y/O CAMBIO SIN PREVIO AVISO DEL CRUCERO – AEREO – HOTEL –
TRASLADOS.

SERVICIOS OPCIONALES:
MAYO 05 MÉXICO – ITALIA
• Vuelo de la Ciudad de México con destino a la Ciudad de Venecia
MAYO 06 VENECIA – ITALIA
• Recibimiento y traslado al hotel.
• Alojamiento.
MAYO 07 VENECIA – ITALIA
• Traslado del hotel al muelle de Venecia para abordar el crucero
• Abordar el barco Msc Opera
MAYO 14 VENECIA – ITALIA
· Traslado del muelle al hotel
· alojamiento
MAYO 15 VENECIA – MÉXICO
• Traslado de muelle en Venecia al Aeropuerto para tomar el avión
• Vuelo con destino a la Ciudad de México.

CONSULTAR VIGENCIA DE TARIFAS
• Precios cotizados en DOLARES AMERICANOS – CRUCERO, pagaderos en moneda nacional al tipo de cambio
del día de la naviera.
• Precios cotizados en DÓLARES AMERICANOS – SERVICIOS OPCIONALES, pagaderos en moneda nacional
al tipo de cambio del día.
• Los precios indicados en este sitio web son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar su
reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

