
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona – Nápoles – Civitavecchia – Livorno – Villefranche – Marsella -Barcelona 

PROGRAMA INCLUYE 
 

• Traslados Aeropuerto/Hotel/Puerto/ Aeropuerto 
• 02 noches pre-crucero en Barcelona hotel 4*, con desayuno incluido 
• Visita de la ciudad de Barcelona *(traslados no incluidos) 
• 7 noches a bordo de crucero Buque Sovereing, en cabina seleccionada 
• Régimen alimenticio en crucero todo incluido 
• Impuestos portuarios y propinas USD 358(no comisionable) 
• Asistencia en viajes MAPFRE 

 

TARIFAS  
 

Fechas  2020 
Salida 01 abril al 11 noviembre 2020 

Interior L Exterior E 
Junior Suite con 

Terraza JT 

Abril 16 1.316 1.406 1.796 

Abril 30 1.316 1.406 1.836 

Junio 4 n/a 1.616 2.016 

Julio 2 1.526 1.606 2.086 

Agosto 27 1.526 1.606 2.176 

Septiembre 17 1.356 1.446 2.326 

Octubre 29 1.256 1.346 1.638 

Noviembre 9 1.296 n/a n/a 
 **Precio por pax en USD, en cabina doble**(consultar por otras cabinas) 

(-) Cabinas sin tarifas y/o disponibilidad* Valores referenciales se deben confirmar al momento de la reserva. 
Plan Alimenticio Todo incluido incluye: comidas y cenas a bordo, agua, refrescos, café, té, zumos, cervezas, vinos, 
cocktails, licores y combinados. Al Embarcar es obligatorio dejar un abono de USD200 por pasajero para poder abrir 
cuenta de los pasajeros a bordo, este abono puede ser en efectivo o a través de tarjeta de crédito. 

 
 

 

 

 

 

 

 

PULLMANTUR: BUQUE SOVEREING                                    10 días/ 9 noches Desde USD 1.256 

 

5 MARAVILLAS DEL MEDITERRÁNEO 



CABINAS 

 

INTERIOR L  
 

 Cama de matrimonio medidas 890 X 200 cm 

 Cuarto de baño, tocador, televisión, caja de seguridad, secador de 

pelo. 

 Cabina con espacio para cuna  

 Superficie aprox. de 11,05 m2. 

 Voltaje cabina 220v  

 

 

EXTERIOR E  
 

 Cama doble convertible en dos camas individuales (a petición.). 

 Cuarto de baño, tocador, televisión, caja de seguridad, secador de 

pelo. 

 Adaptación para minusválidos ( a petición, sólo cabinas 2580 y 2582) 

 Superficie aprox. de 11,33 a 16,57 m2 

 Voltaje cabina 220v  

 

 

JUNIOR SUITE CON TERRAZA JT  
 

 Cama doble convertible en dos camas individuales (a petición).  

 Cuarto de baño, tocador, televisión, caja de seguridad, secador de 

pelo. 

 Adaptación para minusválidos ( a petición, sólo cabinas 1050 y 1550) 

 Superficie aproximada desde  24 m2 con balcón 

 Voltaje cabina 220v  

 

 
 
 

TINERARIO 

 

Día 1 Sábado Llegada a Barcelona  

Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 2 Domingo Visita a la ciudad de Barcelona 
 
Desayuno. Traslado por cuenta propia al punto de encuento. Comenzamos por el Paseo de Gracia donde 
contemplaremos majestuosos edificios de la época Modernista y algunos de los más conocidos de Gaudí: la Casa 
Batlló y la Casa Milà (La  Pedrera). 
Llegaremos a la Villa y Puerto Olímpico para descubrir los cambios que surgieron en la ciudad a 
partir de la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992. Seguiremos por el barrio de 
pescadores de la Barceloneta, el Port Vell y Plaza de Colón donde comienza el famoso Paseo de 
las Ramblas. Llegaremos a Montjuïc y una vez en el alto de la montaña haremos una parada en 
su gran mirador, desde donde podrán admirar una impresionante vista completa de la ciudad y 
el puerto. Paseo en teleférico, para poder ver la ciudad desde el cielo. Volveremos al autobús, 
durante el trayecto pasaremos por las instalaciones olímpicas, el estadio de Lluís Companys, el 
Palau Sant Jordi y las piscinas olímpicas Picornell, para llegar al famoso Pueblo Español, donde 



podrán ver una muestra de 117 edificaciones típicas y talleres artesanales de toda España 
(dentro de la visita, degustaremos el famoso cava catalán). 
Seguiremos nuestro recorrido por la Plaza de España hasta llegar a la Plaza de Cataluña, donde 
realizaremos un tour a pie por el centro histórico de Barcelona, admirando su Catedral, Barrio 
Gótico y Plaça St. Jaume, donde se encuentra el Ayuntamiento y la Generalitat de Catalunya. 
La visita finalizará en la Plaza de Cataluña, en el mismo centro de la ciudad. Traslado de regreso por cuenta 
propia. Alojamiento 
 

Día 3 al 9  Crucero Buque Sovereing 

 

Día Puerto Llegada Salida 

Lunes Barcelona - 18:00 

Martes Navegación - - 

Miércoles Nápoles (Pompeya) 9:00 19:00 

Jueves Civitavecchia (Roma) 8:00 19:00 

Viernes Livorno (Florencia/Pisa) 8:00 20:00 

Sábado Villefranche (Niza/ Mónaco) 8:00 17:00 

Domingo Marsella 8:00 17:00 

Lunes Barcelona 8:00 - 

 

 

 

 

Día 10 sábado Barcelona 

Desayuno. Llegada al puerto de  Barcelona. Desembarque y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios 

NOTAS                                                                                24DIC/PULLMANTUR/DQ 

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa  de programa válido solo para fechas 
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto 
señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.  
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