
 

 

 

 
TÍTULO DE LA OFERTA:  

Cruceros del Mediterráneo al Atlántico en un viaje inolvidable 

 

 

¡BIENVENIDO, ESTE ES TU DESTINO!: 
Embárcate en un crucero por el Mediterráneo y aprovecha de una experiencia única donde 
podrás disfrutar del mejor crucero unido a una experiencia cultural increíble. Porque no hay 
nada como contemplar lugares únicos e incomparables, rincones con culturas únicas y que 
brillan por una magnífica y auténtica gastronomía local. Sé el protagonista absoluto del viaje 
de tu vida. 
 
FECHA DE SALIDA: 3 de noviembre de 2019 
 
BARCO: MSC DIVINA 
 
ITINERARIO: España, Francia, Italia, Portugal, Barbados, Martinica, Antillas Holandesas, Puerto 

Rico, Estados Unidos 

PUERTO DE EMBARQUE: Barcelona, España 

DURACION CRUCERO: 23 días, 22 noches 

  

 



 

 

 

 
Día 1: Punto de origen – Barcelona 
Salida a las 21.00 h 
 
Día 2: Marsella, Francia- 09.00 – 19.00 . Embarque: Muelle 
Cuando navegues por el sur de Francia, debes saber que Marsella es la ciudad más famosa y 
poblada del país después de París y Lyon. Cuando desembarques de tu crucero los cafés en 
torno al Vieux Port (Puerto Viejo), donde el pescado fresco se vende directamente en los 
barcos anclados en el Muelle de los Belgas, es el lugar perfecto para observar la vida de las 
calles de la ciudad.  
 
Dia3: Genova, Italia- 09.00 – 18.00 . Embarque: Muelle 
Durante tus vacaciones en Génova podrás explorar el casco antiguo, un laberinto denso y 
fascinante de callejuelas medievales donde se esconden los grandes “palazzi” construidos en 
los siglos XVI y XVII por las familias de comerciantes más ricas de la ciudad, 
 
Dia4: Civitavecchia, Italia – 07.00 – 18.00. Embarque: Muelle 
 
El puerto de Civitavecchia es uno de los más grandes de Italia. 
Civitavecchia podrás visitar el centro cómodamente a pie. Algunos de los monumentos más 
importantes que tienes que visitar son el Forte Michelangelo; la antigua muralla del puerto 
antiguo; y la Roca, una fortaleza inexpugnable que vigila la ciudad y el puerto desde hace más 
de mil años.  
 
Dia5: Navegación 
 
Día 6: Valencia – 08.00 – 19.00. Embarque: Muelle 
Podrías visitar la parte más antigua de Valencia que está rodeada casi por completo por el río 
Turia, cuyas orillas se han convertido en un parque ajardinado.  
 
Día 7: Navegación 
 
Día 8: Lisboa, Portugal- 08.00 – 18.00 . >Embarque: Muelle 
El casco antiguo de la ciudad, el laberinto de callejuelas de la Alfama, se sitúa a los pies del 
espectacular castillo morisco de San Jorge, cuya muralla en ruinas da hacia otra colina, 
el Barrio Alto, famosa por sus bares, restaurantes y su vibrante vida nocturna. El valle entre 
estas colinas se conoce como la Baixa, o barrio bajo.  
 
Día 9: Navegación 
 
Dia10: Ponta Delgada, Portugal- 08.00h.  Embarque: Muelle 
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En Ponta Delgada, como podrás comprobar cuando llegues a la isla de São Miguel, el viento 
siempre sopla y las nubes blancas se alternan rápidamente con límpidos cielos azules.  
 
Mientras estés a bordo, podrás admirar el imponente Fuerte de San Blas, del siglo XIV, que 
domina el puerto. El centro de Ponta Delgada cuenta con dos lugares de culto que no te 
puedes perder, la Iglesia de San José y la Catedral Iglesia Matriz de San Sebastián, y un 
cercano arco triple llamado Portas da Cidade (1783). 
  
Día 11: Ponta Delgada, Portugal- Salida a las 18.00 
 
Día 12-16 : Navegación  
 
Día 17: Bridgetown, Barbados: 08.00 – 18.00. Embarque: Muelle 

Deberías empezar a explorar la isla por la capital, Bridgetown. Entre los numerosos lugares de 
interés de esta pequeña ciudad caribeña podrás admirar sus muchas construcciones 
coloniales, el edificio del Parlamento y la estatua de Lord Nelson en lo que hoy en día se 
conoce como National Heroes Square. La actual Iglesia de San Juan Bautista es la quinta 
reconstrucción de la vieja iglesia local. A poca distancia de la iglesia, se encuentra el Jardín 
Botánico de Andrómeda 
 
Dia 18: Fort de France, Martinica. 08.00 – 17-00. Embarque: Muelle 
Podrias pasear hasta la playa de Anse Mitan en las Trois-Ilets, situadas en un promontorio que 
protege el interior de la bahía principal de Martinica; o hasta la cercana Anse à l'Ane: playas 
de arena blanca a la sombra de los cocoteros y rodeadas del paisaje de la exuberante 
vegetación del interior, el escenario perfecto de unas vacaciones por el Caribe.  
 
Día 19: Philipsburg, St. Maarten. 09.00 – 18.00 .Embarque: Muelle 
Disfrutaras de las galerías de arte de la ciudad, fuertes históricos, casinos y zoo, así como de la 
playa Great Bay y su paseo marítimo entarimado 
 
Día 20: San Juan, Puerto Rico: 07.00 – 
 
Día 21: San Juan, Puerto Rico. Salida a las 02.00 . Embarque: Muelle 
San Juan es uno de los destinos preferidos por los cruceros, con numerosos barcos atracados 
en el muelle del centro histórico. 
El casco antiguo ocupa la punta de una isla de 4 km que protege la bahía de San Juan, durante 
siglos un puerto clave del Nuevo Mundo.  
 
Día 22: Navegación 
 
Día 23: Miami, Estados Unidos - 07.00 
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*Información sujeta a posibles cambios dependiendo de la disponibilidad del muelle de 
atraque del puerto. 
 

El barco dispone de 1751 camarotes, Cuenta con  multitud de instalaciones y ofertas de ocio 

para disfrutar de una diversión plena a bordo: grandes salones, bares, restaurantes, casino y 

zona de juegos, teatro para la representación de espectáculos, solárium, biblioteca, discoteca, 

pista de pádel, spa, gimnasio y salón de belleza. 

Incluido en el precio: 

 Traslados: 

 Traslado desde el puerto de desembarque hasta el Aeropuerto de Miami 

 Vuelo de regreso 

 Pensión completa 
 
El precio No incluye: 
 
Las tasas portuarias: € 250 
Cuota de servicio obligatoria no incluida. La cuota de servicio puede prepagarse o abonarse 
a bordo. Los precios son indicativos, con disponibilidad limitada y pueden sufrir variaciones. 
 
Puerto de desembarque: Miami, Estados Unidos 
 
Tarifa Azul vuelo: Precio desde por persona en euros en base a ocupación doble, camarote 

interior, Experiencia Bella. Incluye vuelo de regreso desde Miami a Barcelona o Madrid. Plazas 

limitadas 

CAMAROTES INTERIOR 

 Camarotes interiores de aprox. 13 a 16 m².* 

 Cama de matrimonio convertible en dos camas individuales (bajo petición). 

 Aire acondicionado, amplio armario, cuarto de baño con ducha, TV interactiva, teléfono, 

conexión Wi-Fi a Internet (de pago), mini bar, caja fuerte. 
 
* Esta categoría también incluye camarotes de mayores dimensiones adaptados para pasajeros 
con movilidad reducida.  Dentro de la misma categoría de camarote, el tamaño, la disposición 
y los muebles pueden variar respecto a las imágenes 
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Experiencia disponible: BELLA 

 Restaurante buffet abierto 20h 

 Elección de turno de cena 

 Actividades diarias incluidas 

 Espectáculos de estilo Broadway 

 Gimnasio panorámico 

 
PRECIO POR PERSONA:  
 
Desde  1199 €ur 
Para 22 noches 
Fechas disponibles: 3 de noviembre 2019 
 
Fecha de validez: hasta 01 de octubre de 2019. Precio sujeto a disponibilidad a hora de hacer 
la reserva. Plazas limitadas. 
Código de publicación programa oferta: GBCN075 
 
Para más información consultar contrato de viaje combinado con opciones, cancelaciones y 
seguros 


