
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - VALENCIA
Presentación en la estación sur de Méndez Álvaro para tomar el 
autobús con destino Valencia. A continuación, embarque en el bu-
que MSC Fantasía. Tiempo libre. Cena en el barco. Noche a bordo. 

DÍA 2º. MARSELLA
Pensión completa a bordo. A las 12 horas llegada a Marsella. 
Visita incluida de esta bella ciudad. Se comenzará por el Palacio 
de Longchamp, fue declarado Monumento Histórico y alberga el 
Museo de Bellas Artes y el Museo de Historia Natural. De vuelta 
al puerto se podrán admirar los Fuertes San Juan y San Nicolás, la 
Iglesia Románica de San Lorenzo, la Abadía de Saint Víctor y el Pa-
lacio del Faro. Visita a la Basílica de Notre Dame de la Garde, más 
comúnmente conocida como la “Bonne Mere”. Regreso al barco. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena y noche a bordo.

DÍA 3º. GÉNOVA - SANTA MARGHERITA LIGURE
Pensión completa a bordo. Cuando despierte ya estará en Génova. 
Tras el desayuno empezará la excursión de Génova y Santa Mar-
gherita Ligure. Nos desplazaremos en autobús hacia la Costa de Le-
vante para llegar al Golfo de Tigullio. Llegada a Santa Margherita, la 
Plaza Mayor donde se encuentra la Basílica barroca dedicada a San-
ta Margherita y Nostra Signora della Rosa, conocida también como 
Iglesia Parroquia. Regreso a Génova. Panorámica de la ciudad mo-
derna con sus calles, plazas y edificios monumentales del siglo XIX 
y siglo XX. Almuerzo a bordo. Tiempo libre. Cena y noche a bordo.

DÍA 4º. CIVITAVECCHIA
Pensión completa a bordo. Desembarque en Civitavecchia. Visita 
de Roma Clásica. Llegada a Ciudad del Vaticano donde el guía dará 
explicaciones sobre la Plaza de San Pedro y la Basílica, y os dará 
tiempo libre. A continuación visitaremos el Coliseo, fue construido 
en el siglo I, un anfiteatro de la época con capacidad para 50.000 
espectadores. Regreso al barco para el almuerzo. Tiempo libre. 
Cena y noche a bordo.

DÍA 5º. PALERMO
Pensión completa a bordo. Visita panorámica de Palermo, a tra-
vés de las hermosas callejuelas de la ciudad se visitarán: el Mer-
cado de la Vucciria, la Plaza Pretoria con su hermosa fuente de 
1550 llamada “Fuente de la Vergüenza”. La Iglesia de la Martorana, 
la Iglesia del San Cataldo, el Teatro Máximo y Teatro Politeama. 
Y la Catedral de Palermo. Tiempo libre y regreso al barco para el 
almuerzo. Tarde libre. Cena y noche a bordo.

DÍA 6º. CAGLIARI
Pensión completa a bordo. A las 09.00 hrs. Estaremos entrando en 
Cagliari. La visita comenzará con un recorrido por carretera desde 
el muelle a través de la Vía Roma y nos dirigiremos hasta la Basílica 
de Bonaria. Seguiremos pasando por la Piazza Arsenale y la torre 
de San Pancrazio, hasta llegar a la Piazzeta Mundula, para disfrutar 
de la vista del estanque de Molentargius, Monte Urpinu y la Silla 
del Diablo. El exterior del Duomo presenta una mezcla de detalles 
de arquitectura medieval, renacentista y barroca. El interior osten-
ta unos impresionantes púlpitos de piedra. Las tumbas reales de la 
Casa de Saboya descansan debajo del altar. Regreso al barco para 
el almuerzo. Tiempo libre. Cena y noche a bordo.

DÍA 7º. PALMA DE MALLORCA
Pensión completa a bordo. Día libre para conocer Palma por cuenta 
propia o disfrutar de las instalaciones del barco. Cena y noche a bordo.

DÍA 8º. VALENCIA - MADRID 
Desayuno buffet en el barco. Desembarque y traslado a Madrid. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Octubre: 01, 12, 22, 29

Total plazas ofertadas: 64

FECHAS DE SALIDA 

BUQUE PREVISTO
MSC FANTASÍA.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Traslados Madrid - Puerto de Valencia - Madrid.
•  Alojamiento en el buque seleccionado en Cabina Doble Interior 

Fantasía.
•  Régimen de pensión completa a bordo y agua incluida.
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Servicio de habitaciones.
•  Tripulación con idioma español.
•  5 visitas de medio día a:

✓  Marsella.
✓  Génova y Santa Margherita Ligure.
✓  Roma Clásica. 
✓  Panorámica a pie de Palermo.
✓  Cagliari.

•  Tasas de embarque.
•  Seguro turístico. Asistencia más anulación (MAPFRE, nº póliza 698/1022).

EL PRECIO NO INCLUYE:
•  Cuota de servicio 70€ por persona. Pago directo en el barco.
•  Ningún servicio no especificado en el “Precio incluye”.

8 días/7 noches8 días/7 noches

Crucero Crucero MediterráneoMediterráneo

SUPLEMENTOS CABINAS
✪ Spto. Cabina Doble Exterior Fantasía: 150€
✪ Spto. Cabina Doble Balcón Bella: 200€
✪ Spto. Cabina Doble Balcón Fantasía: 250€

SUPLEMENTOS HABITACIONES
✪ Spto. Habitación Individual Exterior Fantasía: 650€
✪ Spto. Habitación Individual Balcón Bella: 700€
✪ Spto. Habitación Individual Balcón Fantasía: 750€

800800  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 500 €Suplemento hab. individual: 500 €


