
Del 7 al 15 de Julio 2019  - (9 días, 8 noches)

Crucero Adriático
Islas Griegas
en el COSTA DELIZIOSA

COSTA DELIZIOSA

Montreal
Día Escala Llegada Salida

Domingo 07 Venecia - 17:00
Lunes 08 Bari 14:00 20:00
Martes 09 Corfú 09:00 14:00
Miércoles 10 Santorini 12:30 20:30
Jueves 11 Mykonos 06:30 17:00
Viernes 12 Navegación - -
Sábado 13 Dubrovnik 08:00 14:00
Domingo 14 Venecia 09:00 -

Santorini



  

www.grupava.com
Información y reservas 
en su Agencia habitual de Grup AVA. 

Precio por persona en ocupación doble:

Camarote interior: 1.290 € Sup. cabina individual: 325 €

Camarote exterior: 1.410 € Sup. cabina individual: 390 €

Camarote con balcón: 1.540 € Sup. cabina individual: 468 €

NIÑOS (Hasta 17 años) compartiendo cabina con dos adultos:  820 €

Día 7 de Julio. PALMA-VENECIA.
Presentación en el aeropuerto de Palma a las 07:55 hrs. (mostra-
dores Easyjet). Trámites de facturación y a las 09:55 hrs. salida en 
vuelo de la cia. Easyjet con destino a Venecia. Llegada al aero-
puerto de Venecia a las 11:55. Traslado al puerto de Venecia. Trá-
mites de embarque. Acomodación en los camarotes. A las 17:00 
hrs. salida e inicio de nuestro Crucero en el buque Costa Delizio-
sa de la cia. COSTA CRUCEROS. Cena y alojamiento.

Del 8 al 13 de Julio. CRUCERO ISLAS GRIEGAS.
Días de crucero en el que disfrutaremos de uno de los itine-
rarios más completos y atractivos que se puedan realizar por 
Los mares del Adriático y el Egeo a bordo del Costa Deliziosa. 
Durante el mismo se podrá disfrutar de todos los servicios y 
actividades que nos ofrece el buque así como la posibilidad de 
realizar excursiones facultativas (no incluidas en el precio). Pen-
sión completa a bordo.

Día 14 de Julio. VENECIA.
Desayuno. Llegada a Venecia a las 09:00. Desembarque y trasla-
do al hotel situado en Marghera. Acomodación en las habitacio-
nes. Tarde libre para disfrutar de la ciudad de Venecia. Alojamien-
to en el hotel.

Día 15 de Julio. VENECIA-BARCELONA-PALMA.
Desayuno. Mañana libre en Venecia. A las 13:30 hrs. traslado al 
aeropuerto de Venecia. Trámites de facturación y a las 16:30 hrs. 
salida en vuelo regular de la cia. Vueling con destino a Barcelona. 
Llegada a las 18:30 y a las 20:15 conexión con destino a Palma. 
Llegada a las 21:10. FIN DEL VIAJE.

Crucero Adriático
Islas Griegas

El precio Incluye:
• Vuelos Palma-Venecia (directo) con la cia. Easyjet y  
 Venecia-Barcelona-Palma con la cia. Vueling. 
• Franquicia de 20 kgs + equipaje de mano 
 por persona.
• Traslados aeropuerto de Venecia-puerto, 
 puerto-Hotel-aeropuerto.
• Crucero 7 noches en el Costa Deliziosa.
• Alojamiento en el camarote en ocupación doble.
• Régimen de pensión completa durante 
 todo el crucero.
• Uso de todas las instalaciones del barco y   
 participación en todas las actividades de animación.
• Espectáculos.
• Servicio de maleteros.
• Medios de embarque y desembarque 
 en las distintas escalas.
• Una noche de hotel 4* en Venecia-Marghera en AD
• Tasas aéreas y de embarque.
• Seguro de asistencia en viaje y gastos de anulación.
• Acompañante del Grup AVA.

El precio no Incluye::
• Cuota de servicio (propinas): 10€ por persona y día.
• Bebidas. Posibilidad de contratar 
 paquetes opcionales.
• Excursiones. 
 Posibilidad de contratarlas antes de la salida.
•	 Todo	lo	no	especificado	en	el	apartado	de
 “El precio incluye”.

Información importante:
Imprescindible pasaporte en vigor (validez mínima 
de 6 meses)

Venecia

Mykonos

Dubrovnik


