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CRUCERO VENECIANO – ISLAS GRIEGAS 
 

ATENAS – DUBROVNIK - CORFÚ - RODAS – KUSADASI  
 

28 de mayo a 4 de junio 2007 
 
 
Os envío la oferta del “Crucero Veneciano” que nos pasa Viajes Marsans.  
Las fechas elegidas para la celebración del Crucero del 28 de mayo al 4 de junio, 
con 7 noches a bordo. 
 
El crucero tiene su mayor atractivo en que se inicia en Venecia, a donde se llega 
a las 13 horas aproximadamente y se zarpa al día siguiente, con lo que se 
dispondrá de casi 24 horas para pasear por la ciudad. Y otro tanto sucede al 
regreso, se dispondrá de tiempo para pasear por Atenas.  
 
El año pasado, con el número cubierto, en el mes de febrero, nos dijeron que no 
disponían de tantos camarotes como habíamos pedido. Los camarotes que nos 
ofrecían, de superior categoría rompían con nuestros “esfuerzos 
presupuestarios”, por eso es por lo que para esta ocasión os pedimos que nos 
deis contestación, hasta el día 31 de diciembre de este año, teniendo en cuenta 
que se han reservado 20 camarotes dobles Habrá de hacerse un ingreso de 
reserva. Esta reserva, así como las cantidades que se entreguen a cuenta, serán 
devueltas en su totalidad hasta un mes antes del inicio del Crucero. Existe un 
seguro de 20 euros por persona que asegura la devolución hasta unos días antes 
del inicio del viaje. 
 
Hemos conseguido que Viajes Marsans nos haga el traslado a Barajas desde 
Salamanca, creemos que no sería muy difícil que a esta ventaja se acogiesen 
también los asociados que “embarcasen” en Valladolid. 
 
Es muy interesante la inclusión de “Régimen de todo incluido” ya que te permite 
disfrutar de todos los “caprichos” culinarios que se te puedan ocurrir a bordo. 
 
En otra página os indico los precios de camarotes superiores, al precio indicado 
hay que hacerle dos descuentos: 10% y 13,33% y al resultado sumarle tasas (175) 
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y propinas (65). Si alguno preferís ir en camarotes superiores, debéis indicarlo 
así cuando hagáis el ingreso a cuenta. 
 
  
 
 
 

 SKY WONDER 

 

 

ITINERARIO 

DIAS                 PUERTO                                     LLEGADAS *                                
SALIDAS * 
1º Lunes                    VENECIA                                      Embarque                                    
Noche a Bordo 

2º Martes                 VENECIA                             --------                                         
15:30 
3º Miércoles            DUBROVNIK                             12:00                                        
19:30  

4º Jueves                   CORFÚ                                                11:00                                        
19:00 

5º Viernes              NAVEGACIÓN                                                   Diversión en 
alta mar 
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6º Sábado                   RODAS                                               08:00                                       
19:00  
7º Domingo               KUSADASI (TURQUIA)               09:00                                        
19:00 
8º Lunes                     ATENAS                                             08:30                                       
Fin del crucero 

* Horarios pendientes de confirmación. 
 

Cuando llegues por primera vez al buque Blue Dream y te reciba su espléndida 
escalera principal, sentirás que te envuelve el glamour de los grandes cruceros. 
Todo un mundo de detalles te está esperando para que tu estancia a bordo sea 
muy placentera: Exquisita decoración, confortables camarotes, rincones 
acogedores, atmósfera relajante, pero no por ello hemos olvidado que estás de 
vacaciones y que quieres divertirte. Un completo programa de actividades 
diurnas y nocturnas te permitirá disfrutar de un crucero lleno de emociones. 

 
 
NUESTRO PRECIO INCLUYE: 

 

▪ BUS  Salamanca – Madrid - Salamanca 
▪ Billete aéreo Madrid – Venecia y  Atenas – Madrid en clase turista 
▪ Traslados aeropuerto – puerto – aeropuerto. 
▪ 7 noches de crucero con salida desde Atenas e itinerario indicado. 
▪ Acomodación en el Camarote de la categoría seleccionada. 
▪ Régimen de Todo Incluido según folleto en Sky Wonder  
▪ Camarote en la categoría elegida, limpieza diaria del mismo. 
▪ Descubierta de cama. 
▪ Acceso y uso de las instalaciones (discoteca, gimnasio, piscina, toallas de 

piscina, biblioteca, etc.). 
▪ Participación en todos los programas de animación y actividades (fiestas, 

bailes, concursos, etc.). 
▪ Asistencia de tripulación de habla hispana 
▪ Seguro básico de viaje 
▪ IVA 
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NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 

 
▪ Tasa 
▪ Propinas  
▪ Suplemento aéreo de carburante 
▪ Excursiones facultativas que se venden a bordo 
▪ Gastos personales tales como, llamadas telefónicas, etc... 
▪ Todo aquello no especificado en el presente programa. 
 
HORARIOS  DE  VUELO: 
28 / 05    MAD  - VCE    11:10 
04 / 06     ATH  -  MAD   17:30 
 Esperando vuestras noticias, recibid un afectuoso saludo 
 
 
 Fdo. Emilio Iglesias 
 Coordinador de viajes 
 

 
 


	SKY WONDER

