CRUCEROS

¿CUÁNDO QUERÉIS VIAJAR?
Aquí os dejamos fechas de salidas de los barcos. Os recomendamos que primero elijáis el mes
que más os conviene para viajar para ver las opciones disponibles:

Días de Salida

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

MEDITERRÁNEO

-

-

-

16, 23

CANARIAS Y
AGADIR
CANARIAS AL
MEDITERRÁNEO
CARIBE

7, 13,
27

4

18

1

MAR
ADRIÁTICO
ISLAS GRIEGAS

7, 14,
21, 28
-

11

17

-

-

-

18

23

25

9

27

24

27

17, 24

7, 8
6, 13,
20, 27
-

3, 10
-

-

-

-

-

-

30

¿ENCONTRASTEIS LO QUE BUSCABAIS?
Pincha sobre el crucero elegido para ver la información ampliada:
❖ MEDITERRÁNEO
❖ CANARIAS Y AGADIR
❖ DE CANARIAS A MEDITERRÁNEO
❖ CARIBE
❖ MAR ADRIÁTICO
❖ ISLAS GRIEGAS
o

INFORMACIÓN ÚTIL

o

CALENDARIO DE PRECIOS

¿No encuentras ningún crucero que se ajuste a tus fechas o bolsillo?
¡No te preocupes! En Viajeros Low Cost te ofrecemos diferentes opciones:
Destinos nacionales: Galicia, Tenerife, Mallorca, Gandía.
Destinos europeos: Malta, Londres, Budapest, Cracovia.
Destinos internacionales: México (Riviera Maya), República Dominicana (Punta Cana),
Marruecos y Tailandia.
*Si tienes un presupuesto ajustado, pregúntanos y te informaremos sobre los destinos más
económicos.

MEDITERRÁNEO
PUERTO DE
EMBARQUE

ITINERARIO

NOCHES

VUELO (V)/CRUISE
ONLY (CO)

Barcelona

España, Italia, Francia

8 días, 7 noches

CO

ITINERARIO: Barcelona – Nápoles (Pompeya) – Civitavecchia (Roma) – Livorno
(Florencia/Pisa) – Villefranche (Niza) – Sète - Barcelona

INCLUYE

















Crucero en el itinerario elegido.
REGIMEN TODO INCLUIDO
Descubierta de cama.
Acceso y uso de instalaciones
Participación de todos los programas de animación
y actividades
Espectaculares shows.
Acceso a todos los salones y bares.
Música en vivo.
Fitness center y pista de footing al aire libre.
Todas las piscinas, jacuzzis y solárium.
Pista de Baloncesto (Monarch)
Biblioteca.
Discoteca.
Entretenimiento en zona piscina.
Instalaciones, clubs y entretenimiento para niños
y jóvenes.
Selección de películas abordo y canales de
televisión.

NO INCLUYE
 Visados, y/o tasas gubernamentales de entrada
y salida a cualquiera de los países incluidos en el
itinerario.
 Exceso de equipajes.
 Certificados de vacunación.
 Paquetes de bebidas Plus, Premium y Guppy,
“extras” o “servicios Opcionales”.
 Comidas y cenas en determinados restaurantes.
 Agua embotellada y zumos naturales
 Compras en tiendas Duty Free
 Internet y wifi en las zonas reservadas.
 Mini bar, servicio habitaciones 24 horas, servicio
de niñera, servicio de lavandería y planchado.
 Llamadas telefónicas o mensajes a tierra.
 Servicio médico.
 Excursiones.

CANARIAS Y AGADIR
1) 6 DÍAS / 5 NOCHES
PUERTO DE
EMBARQUE
Las Palmas de Gran
Canaria

ITINERARIO

NOCHES

VUELO (V)/CRUISE
ONLY (CO)

Islas Canarias y
Agadir

7 días, 6 noches

CO

ITINERARIO: Gran Canaria– Tenerife – La Palma – Agadir (Marruecos) – Lanzarote –
Fuerteventura

2) 8 DÍAS / 7 NOCHES
PUERTO DE
EMBARQUE

ITINERARIO

NOCHES

VUELO (V)/CRUISE
ONLY (CO)

Las Palmas de Gran
Canaria o Tenerife

Islas Canarias y Agadir

8 días, 7 noches

CO

ITINERARIOS: Gran Canaria- Tenerife - La Palma – Navegación - Agadir (Marruecos) –
Lanzarote – Fuerteventura – Gran Canaria.

DE CANARIAS A MEDITERRÁNEO
PUERTO DE
EMBARQUE

ITINERARIO

Las Palmas de Gran
Canaria

Canarias, Marruecos,
Península

Tenerife

VUELO (V)/CRUISE
ONLY (CO)

NOCHES
8 días, 7 noches

CO
7 días, 6 noches

ITINERARIO: Gran Canaria – Tenerife – La Palma –
Funchal (Madeira) – Tánger – Cádiz – Málaga.

INCLUYE

















Crucero en el itinerario elegido.
REGIMEN TODO INCLUIDO
Descubierta de cama.
Acceso y uso de instalaciones
Participación de todos los programas de animación
y actividades
Espectaculares shows.
Acceso a todos los salones y bares.
Música en vivo.
Fitness center y pista de footing al aire libre.
Todas las piscinas, jacuzzis y solárium.
Pista de Baloncesto (Monarch)
Biblioteca.
Discoteca.
Entretenimiento en zona piscina.
Instalaciones, clubs y entretenimiento para niños
y jóvenes.
Selección de películas abordo y canales de
televisión.

NO INCLUYE
 Visados, y/o tasas gubernamentales de entrada
y salida a cualquiera de los países incluidos en el
itinerario.
 Exceso de equipajes.
 Certificados de vacunación.
 Paquetes de bebidas Plus, Premium y Guppy,
“extras” o “servicios Opcionales”.
 Comidas y cenas en determinados restaurantes.
 Agua embotellada y zumos naturales
 Compras en tiendas Duty Free
 Internet y wifi en las zonas reservadas.
 Mini bar, servicio habitaciones 24 horas, servicio
de niñera, servicio de lavandería y planchado.
 Llamadas telefónicas o mensajes a tierra.
 Servicio médico.
 Excursiones.

CARIBE
PUERTO DE
EMBARQUE

ITINERARIO

NOCHES

VUELO (V)/CRUISE
ONLY (CO)

Santo Domingo

Caribe

8 días, 7 noches

V (Ida y Vuelta)

Opción 1 - BARBADOS
Itinerario: Santo Domingo – Martinique – Barbados
– Granada – St. Vincent – Santo Domingo

Opción 2 – SANTA LUCÍA
Itinerario: Santo Domingo – Basseterre – Antigua –
Guadalupe – Santa Lucía – Santo Domingo

INCLUYE

















Crucero en el itinerario elegido.
REGIMEN TODO INCLUIDO
Descubierta de cama.
Acceso y uso de instalaciones
Participación de todos los programas de animación
y actividades
Espectaculares shows.
Acceso a todos los salones y bares.
Música en vivo.
Fitness center y pista de footing al aire libre.
Todas las piscinas, jacuzzis y solárium.
Pista de Baloncesto (Monarch)
Biblioteca.
Discoteca.
Entretenimiento en zona piscina.
Instalaciones, clubs y entretenimiento para niños
y jóvenes.
Selección de películas abordo y canales de
televisión.

NO INCLUYE
 Visados, y/o tasas gubernamentales de entrada
y salida a cualquiera de los países incluidos en el
itinerario.
 Exceso de equipajes.
 Certificados de vacunación.
 Paquetes de bebidas Plus, Premium y Guppy,
“extras” o “servicios Opcionales”.
 Comidas y cenas en determinados restaurantes.
 Agua embotellada y zumos naturales
 Compras en tiendas Duty Free
 Internet y wifi en las zonas reservadas.
 Mini bar, servicio habitaciones 24 horas, servicio
de niñera, servicio de lavandería y planchado.
 Llamadas telefónicas o mensajes a tierra.
 Servicio médico.
 Excursiones.

MAR ADRIÁTICO
PUERTO DE
EMBARQUE

ITINERARIO

NOCHES

VUELO (V)/CRUISE
ONLY (CO)

Trieste

Mar Adriático

8 días, 7 noches

V (Ida y Vuelta)

ITINERARIO: Trieste – Venecia – Zadar
(Croacia) – Dubrovnik – Montenegro – Corfú Atenas

INCLUYE

















Crucero en el itinerario elegido.
REGIMEN TODO INCLUIDO
Descubierta de cama.
Acceso y uso de instalaciones
Participación de todos los programas de animación
y actividades
Espectaculares shows.
Acceso a todos los salones y bares.
Música en vivo.
Fitness center y pista de footing al aire libre.
Todas las piscinas, jacuzzis y solárium.
Pista de Baloncesto (Monarch)
Biblioteca.
Discoteca.
Entretenimiento en zona piscina.
Instalaciones, clubs y entretenimiento para niños
y jóvenes.
Selección de películas abordo y canales de
televisión.

NO INCLUYE
 Visados, y/o tasas gubernamentales de entrada
y salida a cualquiera de los países incluidos en el
itinerario.
 Exceso de equipajes.
 Certificados de vacunación.
 Paquetes de bebidas Plus, Premium y Guppy,
“extras” o “servicios Opcionales”.
 Comidas y cenas en determinados restaurantes.
 Agua embotellada y zumos naturales
 Compras en tiendas Duty Free
 Internet y wifi en las zonas reservadas.
 Mini bar, servicio habitaciones 24 horas, servicio
de niñera, servicio de lavandería y planchado.
 Llamadas telefónicas o mensajes a tierra.
 Servicio médico.
 Excursiones.

ISLAS GRIEGAS
PUERTO DE
EMBARQUE

ITINERARIO

NOCHES

VUELO (V)/CRUISE
ONLY (CO)

El Pireo (Atenas)

Islas Griegas

8 días, 7 noches

V (Ida y Vuelta)

Itinerario: El Pireo (Atenas) – Mikonos –
Volos – Chania (Creta) – Santorini – Nauplion

INCLUYE

















Crucero en el itinerario elegido.
REGIMEN TODO INCLUIDO
Descubierta de cama.
Acceso y uso de instalaciones
Participación de todos los programas de animación
y actividades
Espectaculares shows.
Acceso a todos los salones y bares.
Música en vivo.
Fitness center y pista de footing al aire libre.
Todas las piscinas, jacuzzis y solárium.
Pista de Baloncesto (Monarch)
Biblioteca.
Discoteca.
Entretenimiento en zona piscina.
Instalaciones, clubs y entretenimiento para niños
y jóvenes.
Selección de películas abordo y canales de
televisión.

NO INCLUYE
 Visados, y/o tasas gubernamentales de entrada
y salida a cualquiera de los países incluidos en el
itinerario.
 Exceso de equipajes.
 Certificados de vacunación.
 Paquetes de bebidas Plus, Premium y Guppy,
“extras” o “servicios Opcionales”.
 Comidas y cenas en determinados restaurantes.
 Agua embotellada y zumos naturales
 Compras en tiendas Duty Free
 Internet y wifi en las zonas reservadas.
 Mini bar, servicio habitaciones 24 horas, servicio
de niñera, servicio de lavandería y planchado.
 Llamadas telefónicas o mensajes a tierra.
 Servicio médico.
 Excursiones.

INFORMACIÓN ÚTIL
COBERTURA DE ASISTENCIA
Es posible contratar un seguro opcional de asistencia para grupos por 18€ por
persona, con MAPFRE Seguros.

COBERTURA DE CANCELACIÓN
También es posible contratar una póliza de cancelación de viaje por 30€ por persona,
precio para grupos con MAPFRE Seguros.

CASO MENORES
Para la salida de menores al extranjero, se deberá rellenar un formulario que les
haremos llegar en el caso de que sea necesario. Además, deberán llevar la siguiente
documentación:
-

DNI / Pasaporte del compareciente
DNI / Pasaporte del menor
Libro de familia
*Una vez juntada la información y cumplimentado el formulario, deberá
llevarse al Organismo Competente (Guardia Civil o Policía) para que
cumplimente su apartado del formulario.

CALENDARIO DE PRECIOS Y PAGOS
MEDITERRÁNEO
CANARIAS Y
AGADIR
CANARIAS AL
MEDITERRÁNEO
CARIBE
MAR ADRIÁTICO
ISLAS GRIEGAS

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

425€
485€

-

-

569€

569€

625€

786€

755€

610€

509€

505€

485€

-

-

-

-

-

-

920€
1059€

1050€
995€

1025€

920€

409€
470€
955€
905€
-

945€
-

-

795€

* Los precios incluyen las tasas portuarias y aeroportuarias, así como los gastos administrativos.
** Los precios están sujetos a disponibilidad y cambios.

PAGOS
GRUPOS GENÉRICOS
GRUPOS TEMPORADA
ALTA

Días antes de salida
120 días
25% del importe total del
grupo
25% del importe total del
grupo

80 días
50% del importe total del
grupo
50% del importe total del
grupo

60 días

31 días

-

Saldo pendiente

Saldo pendiente

-

