


C   rucero en la naviera Iberocruceros, a bordo 
de su buque más moderno y grande, Grand 
Holiday. Precioso itinerario con salida desde 

Barcelona que te permitirá visitar, en una semana, 
embarcando y desembarcando en Barcelona , ciudades 
como Marsella, la cultura de la ciudad de Génova, la 
ciudad eterna Roma, Florencia y Pisa o Villefranche 
para ver Mónaco.
Las ciudades más bonitas del Mediterráneo a bordo de 
la mejor compañía y por si fuera poco, en régimen de 
Todo Incluido y con varias de las excursiones inclui-
das para que no tengas que preocuparte por ningún 
gasto a bordo (exceptuando propinas y resto de visitas).

Tanto el crucero, como la animación a bordo, así 
como las excursiones en los destinos señalados, 
estarán guiadas y supervisadas por el equipo de 
Iberocruceros y el nuestro propio, que te permiti-
rá disfrutar del crucero y de la experiencia sin preo-
cuparte por nada porque seremos nosotros los que 
estaremos trabajando para que tus vacaciones 
sean el mejor recuerdo.  Te estamos esperando!

La experiencia de poder realizar un crucero con 
personas de tu misma edad, de poder compartir la 
experiencia con un grupo de personas que buscan 
lo mismo que tú, divertirse de la manera más segura 
y completa posible sin que tengas que preocuparte 
por nada ya que todos los gastos, desde la comida, 
el crucero, pasando por las bebidas así como las ex-
cursiones, están incluidas en el precio. Sólo tendrás 
que preocuparte de coger el bañador, alguna camisa 
y pantalón, y sobre todo, muchas ganas de pasarlo 
bien. 



           DÍA                    PUERTO                                                                            LLEGADA SALIDA 

A partir de las 1 1.00h te esperamos en el puerto de Barcelona para poder embarcar y comenzar la aventura. 
Después del almuerzo a bordo, tendremos  una charla/reunión para informar de la operativa a bordo, de los 
servicios y actividades que tendremos a bordo,  todo lo relacionado con las excursiones así como de todas 
vuestras dudas o sugerencias  pero sobre todo para que nos vayamos conociendo todos antes de partir el 
barco.  Por la noche espectáculo teatral, bares, casino,...

19/10 BARCELONA Embarque 16:30 h

Por el fácil manejo de esta ciudad francesa, te aconsejaremos que cojas un bus desde el barco al centro de 
la ciudad y puedas darte un bonito pase por esta ciudad de pescadores . Por la noche espectáculo teatral, 
bares, casino,...

20/10 MARSELLA 09:00 h 20:00 h

Mónaco y Montecarlo. En esta escala podremos visitar la incomparable Montecarlo con sus yates, coches de 
lujo, su palacio, el Casino,... Por la noche, espectáculo teatral, discoteca, casino,...

21/10 VILLEFRANCHE 08:30 h 17:00 h

En esta escala podrás conocer la historia y arte de una antigua ciudad italiana cuna de grandes descubridores: 
Génova o si lo prefi eres, podrás contratar a bordo la excursión de Milán! Por la noche, continuamos con 
discoteca, teatro,...

22/10 SAVONA 07:00 h 20:00 h

Día muy especial y jornada de visita larga donde podréis visitar las ciudades de Florencia y Pisa que os mar-
carán, por su historia y numerosas obras de arte, un gran lugar en vuestra memoria. Todo esto con nuestra 
excursión privada. Por la noche espectáculo teatral, bares y casino.

23/10 LA SPEZIA 07:00 h 19:00 h

Este día  también es muy especial porque podremos visitar durante un largo día la ciudad eterna: Roma.  La 
Plaza y Basílica de San Pedro, la Fontana de Trevi o el Coliseo te están esperando.  Todo esto, con nuestra 
excursión privada. Por la noche espectáculo teatral, bares, casino,... Como al día siguiente no hay que ma-
drugar, déjate esta noche el reloj en la cabina!

24/10 CIVITAVECCHIA 08:00 h 19:00 h

Después de una semana tan intensa se agradece un poco de tranquilidad y por ello te vendrá muy bien este 
día de navegación para relajarte y poder continuar conociendo un poco más a las nuevas amistades que 
hemos hecho durante este crucero.

25/10 NAVEGACIÓN Diversión en el mar

Desembarque y despedida.

26/10 BARCELONA 09:30 h



PRECIOS

Cabina interior en ocupación doble

Cabina exterior en ocupación doble

Cabina exterior individual

Cabina interior individual

365€  + tasas de embarque. Interior garantizada

459€  + tasas de embarque. Exterior garantizada

559€  + tasas de embarque. Exterior garantizada

419€  + tasas de embarque. Interior garantizada

Régimen de Todo Incluido (pensión completa de comidas + bebidas 24 horas al día en todo el 
barco) Consumo ilimitado en restaurante y buff et durante almuerzo y cena de Agua mineral, Vinos de 
la casa o cervezas de grifo o refrescos.Consumo ilimitado de bebidas y cocktails CON y SIN alcohol en 
BARES Y DISCOTECA.

Excursiones incluidas en el precio: Civitavecchia (Roma y San Pedro sin almuerzo), La Spezia (Floren-
cia y Pisa sin almuerzo)
Precios por persona en sólo crucero (sin seguro incluido). El crucero deberá tener un mínimo de
participantes para llevarse a cabo. Si no se consiguiera ese mínimo,
con al menos, 45 días antes de la salida, se informaría
a los pasajeros de la cancelación del crucero. 

Tercer y cuarto pasajero en interior: 312€ + tasas de embarque 

Tercer y cuarto pasajero  en exterior: 359€ + tasas de embarque

sin seguro incluido). El crucero deberá tener un mínimo de
no se consiguiera ese mínimo,

da, se informaría
crucero. 



Salida desde el puerto y tras un recorrido de una hora y media aproximadamente por el 
paisaje toscano llegaremos a Florencia.

Nos encontraremos con nuestro guía local para comenzar nuestra caminata guiada por la 
ciudad visitando la Catedral o Duomo y el Baptisterio con su magnífi ca puerta del Paraíso, 
realizada por Ghiberti; pasearemos por las calles más elegantes y comerciales de Florencia 
hasta llegar al Ponte Vecchio, donde se podrán apreciar las más hermosas joyerías y al 
mismo tiempo sentir todo el sabor histórico de la cuidad.

Continuamos el recorrido pasando el exterior de las Galerías Uffi  zi hasta llegar a la Plaza 
de la Signoria donde se encuentra la copia del David de Miguel Ángel.

Dispondremos de tiempo libre hasta la hora en que el guía fi je el punto de encuentro fi nal 
para ir al autobús y continuar nuestro viaje hacia Pisa.

Pisa está repleta de espléndidos edifi cios que rememoran el grandioso pasado de la 
República. Haremos una parada para realizar fotos en la Plaza de los Milagros, donde se en-
cuentran la Catedral, el Baptisterio y la Torre inclinada. Luego regresaremos al autobús 
que nos traerá de nuevo a bordo.

Atención: Hombres y mujeres: hombros y rodillas tapados para la visita a la Catedral.

LA SPEZIA  | FLORENCIA Y PISA DURACIÓN APROXIMADA 10,25 HORAS



Roma es la capital de la República Italiana, sus orígenes se remontan a la leyenda de sus 
fundadores Rómulo y Remo y data del 73 a.C. Está rodeada de siete colinas como el Quiri-
nal, Esquilino o Capitolio y bañada por las aguas del Tíber. Cuenta con más de 4 millones de 
habitantes.

A solo 90 minutos en autocar desde el Puerto de Civitavecchia, nos encontramos con el 
esplendor y el carácter de la “Ciudad Eterna” Roma, una ciudad de gran riqueza histórica y 
arquitectónica que nos ofrece una gran variedad e interesantes lugares para visitar.

Una vez lleguemos a Roma, comenzaremos con un tour panorámico (autobús) de la ciudad 
y pararemos para visitar desde el exterior el impresionante y majestuoso Coliseo, el mo-
numento más importante de la Antigua Roma, construido entre los años 72 y 81 a.c por los 
emperadores de la familia Flavio y utilizado para espectáculos públicos.

Seguidamente comenzaremos una visita a pie desde la famosa Fontana de Trevi, un 
grandioso monumento barroco construido por Nicola Salvi. La costumbre es tirar unas 
monedas de espaldas a la fuente: una para volver a Roma y otra para el cumplimiento de 
un deseo. A continuación llegaremos al Panteón, uno de los monumentos mejor conserva-
dos de la antigüedad.

Seguiremos nuestro recorrido pasando por diferentes plazas hasta llegar a la famosa 
Piazza Navona, plaza emblemática de la ciudad, que aún conserva el aire de la que fue 
marco de los juegos circenses de la Roma del siglo XVII. Aqui tendremos tiempo libre para 
almorzar.

Continuaremos con la visita a la Plaza y Basílica de San Pedro.

CIVITAVECCHIA  | ROMA Y SAN PEDRO DURACIÓN APROXIMADA 10,50 HORAS


