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El Sueño de Italia y Crucero por las Islas Griegas Costa Deliziosa 
Salida Confirmada 13 de Septiembre 2023 

13 Días / 12 Noches  

 DESDE USD 4.995 
  Por persona en base a cabina doble interior 

 
Programa Incluye: 

 Pasajes Aéreos Santiago / Venecia / Santiago vía Iberia con escala en Ciudad Madrid. 

 Traslados en lancha al hotel 

 2 Noches de alojamiento en Venecia Italia  con desayuno – en el  Hotel  Cavalletto & 
Doge Orseolo 4* 

 City tour guiado por la ciudad de Venecia  

 Traslados desde el Hotel en Venecia al puerto de Cruceros.  

 07 noches a bordo del Costa Deliziosa  Categoría 4* categoria My Cruises visitando las 
Islas Griegas Olympia, Miconos , Santorini en Grecia y Bari en Italia. 

 Traslados desde el puerto hacia la estación de tren que con destino Roma en clase 
Premium, recogida en la estación y traslado al Hotel.  

 3 Noches en Roma Italia con desayuno – Hotel Pace Elvetia 4* 

 Pensión completa a bordo – Bebidas de dispensador  

 Impuestos de puerto.  

 Asistencia en Viaje Mapfre (Embajador 3000) 
 
Programa NO Incluye: 

 Excursiones en tierra durante el crucero 

 Propinas de naviera 14.50 USD por persona por noche. 

 Seguro de Cancelación 

 Comidas en el pre y post Crucero 

 Maletero en los hoteles (€.3,00 pp Venecia; €. 3,50 pp en Roma pago directo) 

 Bebidas alcohólicas y gaseosa ilimitadas (Upgrade a All inclusive  265 USD)  

 

ITINERARIO DE CRUCERO 

Fecha Puerto Llega Salir 

Miercoles, Sept 13 Vuelo Iberia  Santiago – Venecia  

Jueves, Sept 14-16 2 Noches de Hotel en Venecia  

Sábado, Sept 16 Venecia /port Marghera Italia  
 

17:00 

Domingo, Sept 17 Altamar 
  

Lunes, Sept 18 Olympia (Katakolon), Grecia 09:00 15:00 

Martes, Sept 19 Mikonos, Grecia  08:00 21:30 

Miercoles, Sept 20 Santorini, Grecia  08:00 19:00 

Jueves, Sept 21 Altamar 
  

Viernes, Sept 22 Barí, Italia  07:00 13:30 

Sabado, Sept 23 Venecia /port Marghera Italia  10:00 
 

Domingo, Sept 23 – 26 3 Noches en Roma   

Martes, Sept 26  Vuelo de Iberia Roma  – Santiago   
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ITINERARIO AEREO  

1  IBERIA 6830    13 SEPTIEMBRE  SANTIAGO  MADRID     1220 0600 +1  14 SEPTIEMBRE 

2  IBERIA 3242    14 SEPTIEMBRE  MADRID   VENECIA     0845 1115        

3  IBERIA 3237    26 SEPTIEMBRE  ROMA  MADRID     1905 2145   

4  IBERIA 6833    26 SEPTIEMBRE  MADRID    SANTIAGO  2359 0830+1   27 SEPTIEMBRE 

 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES 
Tipo de cabina Tarifa DESDE P/P 

CABINA EN ACOMODACION DOBLE INTERNA USD 4.995 

CABINA EN ACOMODACION DOBLE BALCON  USD 5.298 
 

**Tarifas sujetas a disponibilidad y a cambios sin previo aviso por parte de la naviera*Información sujeta a cambios 

 

ITINERARIO 

 

DIA 1: 14 SEP VENEZIA 

Llegada al apt de Vce, encuentro con nuestro asistente y traslado en lancha al hotel  

Alojamiento en hotel Cavalletto & Doge Orseolo 4* 

 

DIA 2: 15 SEP VENEZIA 

Desayuno en hotel.  Encuentro con guia local y recorrido a pied por el centro de la ciudad visitando los principales lugares como Plaza San Marco, Palacio Ducal 

( solo externo ), Basilica de San Marco. 

Almuerzo libre. 
Tarde libre. 
Alojamiento en hotel 

 

DIA 3: 16 SEP VENEZIA 

Desayuno en hotel. Encuentro con nuestro asistente y traslado al terminal Cruceros por el embarque en el COSTA DELIZIOZA,  

 

DIA 4: 17 SEP ALTAMAR  

Diversión y entreteniemiento a bordo del Barco. Pension completa a bordo  

 

DIA 5: 18 SEP OLYMPIA   

Desembarque del crucero a partir de las 9.00am, recorra las antiguas ruinas de Olimpia o realice un recorrido turistico por el pueblo costero de Katakolon, 

descubra los monumentos antiguos como el templo de Zeus, sin mencionar el estadio donde nacieron los antiguos Juegos Olimpicos.  

Puedes contratar tus excursiones  con la naviera Costa Cruceros o si lo prefieres en tu propio tiempo.  

Todos a bordo a las 14.30pm (Horario a reconfirmar con el navio) 

 

DIA 6: 19 SEP MIKONOS    

Desembarcando a partir de las 8.00am. Aprovecha la oportunidad de visitar la famosa isla de Mikonos, uno de los principales destinos turísticos del mundo. 

Tendrás 12 horas de tiempo libre en la isla para poder explorarla como quieras. 

Puedes contratar tus excursiones  con la naviera Costa Cruceros o si lo prefieres en tu propio tiempo.  

Todos a bordo a las 21.00pm (Horario a reconfirmar con el navio) 

  

DIA 7: 20 SEP SANTORINI  

Desembarcando a partir de las 8.00am. Esta emblemática isla griega del amor te sorprenderá con sus paisajes del mar, los acantilados y el volcán. Tendrás 

aproximadamente 9 horas de tiempo libre en la isla no olvides visitar las icónicas iglesias con cúpulas azules de Oia, admira las vistas desde Profitis Ilias y también 

puedes relajarte a orillas de la playa de Perissa  imperdible una excelente y merecida cata de vinos.   
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Puedes contratar tus excursiones  con la naviera Costa Cruceros o si lo prefieres en tu propio tiempo.  

Todos a bordo a las 18.30pm (Horario a reconfirmar con el navio) 

 

DIA 8: 21 SEP ALTAMAR  

Diversion y entreteniemiento a bordo del Barco. Pension completa a bordo  

 

DIA 9: 22 SEP BARI   

Desembarca despues de las 07.00am y preparate para descubrir la encantadora ciudad de Bari en tu tiempo libre. Te recomendamos recorrer el casco antiguo 

y también su área comercial en la parte francesa de la ciudad, la zona más moderna. Si lo prefieres tambien puedes pasear como un local por esta hermosa 

ciudad sin olvidar probar un delicioso helado italiano. Recuerda que puedes visitar la basílica de San Nicolás con su bonita cripta, la antigua catedral de San 

Sabino y el castillo normando-suevo. Pasea por las estrechas calles adoquinadas del casco antiguo, donde las señoras tienen por costumbre hacer pasta fresca 

en cada esquina. Pregunta por las excursiones que te ofrece Costa Cruceros.   

Todos a bordo  a las 13.00pm (Horario a reconfirmar con el navio) 

 

DIA 10: 23 SEP VENEZIA-ROMA 

Desembarque a las 10.00. Encuentro con nuestro asistente y traslado a la estacion. Salida en Tren desde Venezia S.Lucia hacia Roma- Viaje en clase Premiun 

Llegada a Roma. Encuentro con nuestro asistente y traslados al hotel. 

Alojamiento en el Hotel  Pace Elvetia  4* 

DIA 11: 24 SEP ROMA 

Desayuno. Salida para realizar recorrido panorámico por la ciudad contemplando, entre otros,  Castel Sant’Angelo, Plaza San Pedro, la Isla Tiberina, la Pirámide 

de Caio Cestio, el Circo Máximo. Paseo por las plazas barrocas de España y Trevi. Tarde libre. Alojamiento. 

 

DIA 12: 25 SEP ROMA 

Desayuno. Salida para realizar visita al Vaticano de medio día. La Ciudad del Vaticano, una ciudad estado ubicada dentro de Roma, es la sede central de la Iglesia 

Católica Romana. Es el hogar del Papa y es un tesoro de la arquitectura y el arte icónico. Los Museos del Vaticano contienen antiguas esculturas romanas, como 

la famosa “Laocoonte y sus hijos”, junto con frescos renacentistas en las Salas de Rafael y en la Capilla Sixtina, famosa por el techo pintado por Miguel Ángel. 

Tarde libre. Alojamiento. 

 

DIA: 13: 26 SEP ROMA 

Desayuno en hotel y traslado al aeropuerto 

 

Tarifa confirmada My Cruises  
 
Fórmula ideal para pasajero que busca lo esencial y flexibilidad en su 
experiencia a bordo 
 
¿Què incluye? 
 
• Elección de cabina 
• Desayuno, almuerzo, merienda y cena 
• Suma punto Club 

All-Inclusive + (USD 265 + p/p) 
 
Tarifa confortable que incluye paquete de bebidas My Drinks  
¿Qué incluye? 
• Desayuno, almuerzo, merienda, cena 
• Paquete de bebidas My Drinks 
• Elección de cabina 
• Elección turno de cena 
• Suma puntos Club + descuento en próximo crucero 
 
Si su cliente selecciona una Suite, el paquete de bebidas My Drinks 
Plus incluye bebidas ilimitadas de marcas premium y consumo 
ilimitado de bebidas del minibar, agua y cerveza en botella. 

Estadísticas del Barco 

 Año de Construcción 2010 

 Tonelaje 92,700 toneladas 

 Bandera Italiana  

 Eslora 965 pies 

 Manga 116 pies 

 Capacidad Máxima de Pasajeros 2,828 
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 Tripulación 934 

Servicios a bordo 

 Recepción / Información 

 Reserva de excursiones 

 Divisas 

 Servicio médico 

 Tienda fotografía y galería de tiendas 

 Spa, Casino, discotecas, bares y salones  

 TV interactiva y teléfono satelital 

 Conexión a Internet Wi-Fi 

 Lavandería / Planchado* 

 Capilla (con rito católico) 
 

 

"My Drinks" paquete de bebidas 
El paquete de bebidas para aquellos que desean tener a su disposición bebidas alcohólicas y no alcohólicas durante el día, y aquellos que, para el 
aperitivo y después de la cena, disfrutan especialmente de los cócteles. 
¿Que está incluido? 
-café y capuchinos, bebidas calientes, refrescos 
-cervezas de barril, aperitivos y vermuts, todos los cócteles (excepto moleculares, sólidos y premium) 
-selección de los mejores licores y whiskies, todos los licores y amargos 
- selección de vinos por copa 
-agua mineral 
-1 botella de agua (0,5 l) por día para cada adulto a solicitar en cualquier bar del barco (Sin minibar) 
NOTAS 
-Excluidos artículos y marcas de prestigio del minibar de cabina. 
-El paquete debe ser reservado por todos los pasajeros con el mismo número de reserva y/o viajando en la misma cabina. 
-Se puede utilizar en todos los bares a bordo 
-No es válido para restaurantes temáticos (ej. Archipelago y Steak House) 
 

 

 
     Costa Deliziosa  

El Costa Deliziosa representa el diseño en su forma definitiva. Miles de obras de arte originales a bordo iluminarán su imaginación, incluida la "Esfera" de Arnaldo 
Pomodoro. Hay cuatro restaurantes y varios bares para satisfacer todos los gustos, incluidos un salón de puros y una barra de café y chocolate. Aquellos que 
buscan relajarse en el mar se dirigirán al Samsara Spa. El spa tiene dos niveles con gimnasio, piscina de talasoterapia, salas de tratamiento, sauna, baño turco y 
mucho más. Tres piscinas y pistas para correr al aire libre harán feliz a todos los viajeros activos. Otros lugares de entretenimiento incluyen un cine 4D, casino, 
biblioteca, teatro de tres niveles y un cibercafé. 
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CONDICIONES GENERALES  

Los impuestos están sujetos a modificaciones sin previo aviso, inclusive después del pago final. La naviera cobrará penalidad por cada cambio que se realice en 
la Reserva después del Depósito y/o Pago Total, ya sea cambio de Nombre, Fecha de Nacimiento, Fecha de viaje, etc., más la penalidad respectiva según 
RESTRICCION DE TARIFA Y FORMATO DE POLITICAS DE CANCELACION. Para todas nuestras rutas se requiere Pasaporte Vigente (mínimo 6 meses). Las tarifas 
promocionales no aceptan ningún tipo de cambio sobre la reserva ya confirmada y pagada (Nombres, Fechas de nacimiento, Fecha de Salida, etc.,), no son 
reembolsables ni endosables, y una vez confirmadas ya entran en penalidad del 100%. El navío puede, en cualquier momento, sin aviso previo y sin 
responsabilidad ulterior para una eventual compensación, cancelar el Crucero, cambiar la fecha o la hora de los zarpes, cambiar los puertos de embarque y 
desembarque, acortar la duración de la travesía, sustituir barcos, aviones, otros medios de transporte y alojamientos. El pasajero no podrá demandar al 
Transportador y no le cabrá responsabilidad alguna (referidas a la vez, tanto a indemnizaciones como reembolsos) por cargos de hoteles o comidas, gastos de 
viajes, demoras, inconvenientes, molestias y/o cualquier otro tipo de gasto. 

 

 


