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Día 08 de Agosto 2015.- JEREZ DE LA FRONTERA – MALAGA – VENECIA 

Presentación en la Casa de Extremadura a las 09:00 horas para tomar el bus privado que nos llevará 

hasta el aeropuerto de Málaga. Realizaremos los trámites de facturación y embarque en el vuelo de 

Alitalia AZ091 con salida a las 13:30 horas. Llegada a Roma a las 16:00 horas y conexión con el vuelo de 

Alitalia AZ1467 con salida dirección Venecia a las 17:35 y llegada al aeropuerto de Marco Polo a las 

18:35 horas. Recogida de equipajes y traslado al hotel en alrededores de Venecia (Lido, Mestre, 

Marguera, etc). Llegada al hotel y distribución de las habitaciones. Tiempo libre para poder visitar la 

ciudad de Venecia por la noche. Alojamiento. 

 

Día 09 de Agosto 2015.- VENECIA VISITA GUIADA Y EMBARQUE 

Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana, saldremos en dirección al Puerto de Venecia donde 

dejaremos facturados nuestros equipajes y contactaremos con nuestra guía local que, andando, nos 

hará una visita guiada a los puntos más importantes de la ciudad de los canales. La visita está estimada 

que dure unas 2 horas. Tras la visita, regresaremos al nuestro barco para acceder a nuestro camarote y 

poder disfrutar desde ese momento de todos los servicios del mismo, incluido por supuesto, el 

almuerzo. ZARPAMOS. 
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10 de Agosto 2015.- BARI 

Nuestro Buque llegará a la ciudad de Bari a las 13:00 horas. Procederemos 

al desembarque de los pasajeros. Para esta escala no es necesaria la 

contratación de ninguna excursión a bordo. Dispondremos de antemano de 

plano de la ciudad y nuestro guía acompañante preparara y acompañará al 

grupo a un paseo por la ciudad para ver los monumentos más destacados 

de la ciudad. Salida de nuestro barco a las 18:00 horas.  

 

11 de Agosto 2015.- KATAKOLON 

Nuestro Buque llegará a la ciudad de Katakolon las 13:00 horas. Procederemos al desembarque de los 

pasajeros. Para esta escala no es necesaria la contratación de ninguna excursión a bordo puesto que se 

trata de un puerto muy pequeño con una calle comercial. Aquí se 

recomienda disfrutar de un paseo por los pequeños bares del puerto y 

disfrutar de una agradable cerveza Zorbar mirando al mar. Posibilidad, 

dependiendo del tiempo, de disfrutar de un rato de playa. En el barco nos 

ofrecerán la visita a la ciudad de Olimpia donde se podrá ver el pebetero de 

la llama de las Olimpiadas. Salida del barco a las 19:00 horas.  

 

12 de Agosto 2015.- SANTORINI 

Nuestro Buque llegará a la isla de Santorini a las 09:00 horas. Procederemos al desembarque de los 

pasajeros. Para esta escala no es necesaria la contratación de ninguna excursión a bordo. El barco 

quedará fondeado en el mar y nos desplazarán al pequeño embarcadero en lanchas. Hay dos formas de 

subir a la isla. La primera mediante Fonicular (unos 3€ aproximadamente) y 

otra, y la más curiosa, en burro. Una vez arriba podremos realizar una visita 

a la ciudad desde donde podremos ver unas vistas extraordinarias. Cabe la 

posibilidad de tomar un bus urbano por muy poco dinero hacia la ciudad 

de Oia, donde podremos ver las famosas cúpulas azules tan características 

de esta isla. El barco zarpa a las 17:00 horas.  

 

13 de Agosto 2015.- PIREO 

Nuestro Buque llegará al puerto del Pireo a las 07:30 horas. Procederemos al desembarque de los 

pasajeros. En este día se recomienda hacer la excursión que nos ofrecerá 

el barco para ver Atenas y la Acrópolis. Podemos realizarla de antemano, 

es decir, tenerla reservada y nos saldrá más económica. El Puerto del 

Pireo se encuentra retirado de Atenas unos Kilómetros por lo que 

recomendamos esta excursión. Nuestro buque zarpa de nuevo a las 16:30 

horas.  
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14 de Agosto 2015.- CORFU 

Nuestro Buque llegará a la ciudad de Corfú a las 12:30 horas. 

Procederemos al desembarque de los pasajeros. Para esta escala no es 

necesaria la contratación de ninguna excursión a bordo. Nuestro guía 

acompañante tendrá preparada una pequeña ruta por la ciudad con mapa 

de la misma y dará tiempo libre para las compras en la ciudad. Veremos 

los monumentos, sinagogas e iglesias ortodoxas más importantes. 

Nuestro buque zarpa a las 18:30 horas.  

 

15 de Agosto 2015.- KOTOR 

Nuestro Buque llegará a la ciudad de Kotor a las 07:00 horas. 

Procederemos al desembarque de los pasajeros. Para esta escala no es 

necesaria la contratación de ninguna excursión a bordo. Pasearemos por 

las calles de este pintoresco pueblo croata. Nuestro guía acompañante 

tendrá preparada una pequeña ruta por la ciudad con mapa de la misma 

incluido. Nuestro buque zarpa a las 13:00 horas.  

 

Día 16 de Agosto.- DESEMBARQUE – VENECIA – MALAGA – JEREZ 

Desayuno a bordo de nuestro barco. Según nos indiquen, realizaremos los trámites de desembarque. 

Una vez en tierra, y dependiendo de la hora de desembarque, tendremos tiempo libre en la ciudad de 

Venecia para seguir visitándola por nuestra cuenta y admirar, a modo de despedida, su magnífica 

estampa. Almuerzo libre por cuenta del grupo. A la hora que se determine, sobre las 16:00 horas, salida 

del grupo en bus privado hasta el aeropuerto de Venecia Marco Polo para realizar los trámites de 

facturación y embarque en el vuelo de Alitalia 1480 con salida a las 19:20 

horas con dirección Roma. Llegada a Roma a las 20:20 horas y salida del 

vuelo de Alitalia 092 a las 21:25 horas con dirección Málaga. Llegada a la 

capital de la Costa del Sol a las 23:55 horas. Recogida de equipajes y 

traslado en bus privado y por autopista hasta Jerez de la Frontera. Llegada 

y fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

 

 

Día Escala Llegada Salida 

09/08/2015 Venecia - 17:00 

10/08/2015 Bari 13:00 18:00 

11/08/2015 Katakolon 13:00 19:00 

12/08/2015 Santorini 09:00 17:00 

13/08/2015 Pireo 07:30 16:30 

14/08/2015 Corfú 12:30 18:30 

15/08/2015 Kotor 07:00 13:00 

16/08/2015 Venecia 09:00 - 
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TABLA DE PRECIOS 

 

  

Precio por persona camarote doble Interior  1.820€ 

Precio tercera y cuarta persona en Interior *** 1.620€ 

Precio niño de 1 a 17 años *** 995€ 

Precio por persona camarote doble Exterior Ventana 1.890€ 

Precio tercera y cuarta persona en Exterior Ventana *** 1.620€ 

Precio niño de 1 a 17 años *** 995€ 

Precio por persona doble Exterior Balcón 1.985€ 

Precio tercera y cuarta persona en Exterior Balcón *** 1.620€ 

Precio niño de 1 a 17 años *** 995€ 

 

 

***Sujeto a disponibilidad a la hora de hacer la reserva*** 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 Acompañamiento durante todo el crucero de personal de Nautalia Viajes que asistirá al grupo 

las 24 horas durante todo el viaje. Asistencia en aeropuerto, trámites de embarque, 

acompañamiento en las visitas, traducción en el caso que sea necesario, etc.. Teléfono móvil 24 

a disposición de los pasajeros. 

 Bus de lujo para los traslados al aeropuerto de Málaga para la ida y el regreso. 

 Vuelos en clase turista de la compañía Alitalia según horarios relacionados. 

 Franquicia de equipaje por persona 20 kg. 

 Tasas de aeropuerto. 

 Traslado en bus privado desde el aeropuerto al hotel en alrededores de Venecia. 

 1 noches de hotel 4* en alrededores de Venecia en Alojamiento y Desayuno. 

 Traslado en bus privado al puerto de Venecia. 

 Guía local para la visita de la ciudad de Venecia.  

 7 noches de crucero en camarote según elección a bordo del MSC MUSICA. 

 El camarote de su elección  con Baño, Aire Acondicionado, Teléfono, Caja fuerte, Minibar y TV. 

 Pensión Completa con variadas citas gastronómicas a lo largo de la jornada. 

 Coctel con el capitán (compartido con otros clientes) 

 Régimen de Todo Incluido a bordo. (Bebidas en bares y restaurantes) 

 Cena de Gala con menú especial. 

 Salones, Teatro, discoteca y biblioteca. 

 Amplios puentes exteriores, piscinas, hidromasajes y solárium con tumbonas, hamacas y toallas 

de baño. 

 Gimnasio completamente equipado con máquinas Technogym y sauna. 

 Circuito de jogging y roller-skate al aire libre. 

 Juegos, Caza del Tesoro, Concursos, Karaoke, clase de baile y fitness. 
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 De noche, música en vivo, espectáculos en el teatro, fiestas temáticas, baile en los salones y en 

la discoteca siempre acompañados por el equipo de animación. 

 Presencia de Azafata Española a bordo. 

 Tasas de embarque. 

 Traslado en bus privado desde el Puerto de Venecia al aeropuerto de Venecia. 

 Propinas a bordo pre-pagadas con anterioridad por la agencia para que no tenga que 

preocuparse por las mismas. 

 Mapas de las ciudades donde el MSC MUSICA atraca para la visita de las mismas. 

 Documentación personalizada en carpetas de tela con logotipo de Nautalia Viajes. 

 Presentación del programa al grupo en fecha por determinar. 

 Posibilidad de financiación del importe del Crucero en 3,6 ó 10 meses SIN intereses. 

 IVA 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Extras en las tiendas del Barco 

 Excursiones y visitas organizadas. 

 Lo no relacionado anteriormente 

 Seguro de viajeros: En este sentido, es obligatorio la adquisición de un seguro de viajeros para 

ir a bordo del barco. Desde Nautalia Viajes, recomendamos la póliza NAUTALIA CRUCEROS que, 

además de cubrir las contingencias médicas, cubre los gastos de cancelación por motivos 

justificados de hasta 3000€ por un precio de 30,65€ por persona. De todas formas, el cliente 

decidirá si acepta la proposición del seguro MSC Cruceros que asciende a 22€ por persona pero 

que no cubre los gastos de cancelación sino simplemente los de asistencia en viaje 

 

 

NOTA 1: Para poder realizar la reserva se deberá de abonar la cantidad de 200€ por persona antes del 

día 28 de Febrero. Una vez pasado ese plazo, todas las plazas que se inscriban deberán de consultar la 

disponibilidad de camarotes. 

 

NOTA 2: La disponibilidad a día de hoy es de: 

 05 Camarotes dobles interiores (10 personas) 

 05 Camarotes dobles exteriores vista a mar (10 personas) 

 10 Camarotes dobles exteriores con Balcón (20 personas) 

 

Esto significa lo siguiente: por estricto orden de reserva y depósito en la Agencia de Viajes, los clientes 

escogerán la acomodación que necesiten. Si, por ejemplo, los camarotes interiores se acaban, tendremos 

que solicitar a la Naviera la ampliación de esos camarotes. En el caso de que estén completos, tendremos 

que remitirnos a los camarotes superiores que tenemos reservados. 

 

Es imprescindible la consulta de los camarotes triples que no quedarán garantizados hasta que pidamos 

la disponibilidad de los mismos a MSC Cruceros. 

 

NOTA 3.- Será necesario aportar una copia del pasaporte en vigor para poder introducir los datos que la 

naviera nos va a solicitar. Independientemente, en la oficina deberán de aportar Nombre completo, 

dirección, teléfono de contacto e e-mail en caso de tenerlo. 
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NOTA 4.- Una vez confirmado y reservada las plazas, cada pasajero tendrá la opción de suscribir la póliza 

de seguro que estime oportuna. Una vez suscrita, este importe no será reembolsado en ningún 

momento, siempre que escoja el seguro contra gastos de cancelación. 

 

CALENDARIO DE RESERVAS Y PAGOS 

 

 El  plazo de reserva está abierto. Para hacer la reserva, cada pasajero deberá de presentarse en 

la oficina de Nautalia Viajes de Jerez de la Frontera en C/ Honda 22 antes del día 28 de Febrero. 

 Una vez pasado el día 28 de Febrero, establecemos el siguiente calendario de pagos. 

o 200€ antes del día 27 de Marzo de 2015.  

o 200€ antes del día 29 de Abril de 2015. 

o 200€ antes del día 30 de Mayo de 2015. 

o 200€ antes del día 30 de Junio de 2015. 

o Resto del viaje, antes del 15 de Julio 2015. 

 

Independientemente de este calendario de pagos, podremos a disposición de cada pasajero la 

posibilidad del pago aplazado en 3, 6 ó 10 meses sin intereses. Si el cliente quiere aportar otros importes 

a los mencionados no se le pondrán objeciones siempre que el viaje esté pagado en su totalidad antes 

del 15 de Mayo de 2015. 

 

POLITICA DE CANCELACION 

 

Una vez que se haya garantizado el viaje, cualquier cancelación llevará consigo los siguientes gastos de 

cancelación. 

 Importe total de los billetes aéreos si se hubieran emitido. 

 Entre 89 y 60 días antes de la salida, los gastos aéreos + 100€ de penalización. 

 Entre 59 y 45 días antes de la salida, los gastos aéreos + 150€ de penalización. 

 Entre 44 y 30 días antes de la salida, los gastos aéreos + 25% del total del viaje. 

 Entre 29 y 15 días antes de la salida, los gastos aéreos + 50% del total del viaje. 

 Entre 14 y 06 días antes de la salida, los gastos aéreos + 75% del total del viaje. 

 Entre 05 y 00 días antes de la salida, los gastos aéreos + 100% del total del viaje.  
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