
Bari

Corfú

Mykonos

Santorini

Dubrovnik

Venecia

Islas griegas
Grecia, Croacia e Italia con el Costa Deliziosa,  
8 días - 7 noches • Salidas desde BARI

ITINERARIO
Día Itinerario Lleg. Sal.

1° Lun Salida desde BARCELONA a Bari y 
traslado al puerto para el embarque.
BARI (emb. a las 16.00 h.)

 

20.00

2° Mar CORFÚ (Grecia) 09.00 14.00

3° Mié MYKONOS (Grecia) 15.00 23.00

4° Jue SANTORINI (Grecia) 07.30 14.30

5° Vie Navegación

6° Sáb DUBROVNIK (Croacia) 08.00 13.00

7° Dom VENECIA (Italia) 09.00 17.00

8° Lun BARI (Italia)
Desembarque y traslado al aeropuerto 
para el regreso a BARCELONA.

14.00

desde

1.099 €
en tarifa Comfort

TOTAL

Vuelos y tasas de 
embarque  
incluidas

MEDITERRÁNEO

SALIDAS

2017
abril mayo junio julio

BARI
(lunes) l10 l17 l24 l1 l8 l15 l22 l29 l5 l12 l19 l26 l3 l10 l17 l24 l31

2017
agosto septiembre octubre noviembre

l7 l14 l21 l28 l4 l11 l18 l25 l2 l9 l16 l23 l30 l6 l13

n nn nn n n

n nn nn n n n

Precios por persona en euros  
vuelo, crucero, traslados y tasas de embarque
Tarifa Interior Exterior Balcón

Comfort
TOTAL FÓRMULA 

CLASSIC
desde desde desde

1.099 € 1.199 € 1.399 €
Precios desde por persona en ocupación doble (tarifa Total Comfort fórmula Classic, ver 
pág. 37 del catálogo general), referidos a la salida del 13/11/2017, tasas de embarque 
(190 €) y paquete de bebidas “Pranzo & Cena” incluidos. Cuota de servicio no incluida, 
que se abonará a bordo al final del crucero. (10 € por noche adultos y niños a partir de 
15 años; 5 € por noche niños de 4 a 14 años; gratis niños menores de 4 años).

Venecia

NIÑOS CRUCERO GRATIS
1 o 2 menores de 18 años viajan gratis en el 
crucero (pagando tasas de embarque y eventuales 
vuelos) compartiendo el camarote con 2 adultos.

VUELOS INCLUIDOS
Desde BARCELONA y traslados al puerto.  
 

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte.
n   Las salidas del 10 de abril al 22 de mayo y del 25 de 

septiembre al 13 de noviembre se sustituye la escala de 
Mykonos por Atenas.

CostaTours que no hay que perderse

SE
LE

CTION BY ★ SELECTIO
N

 BY
 ★

 SELECTION BY ★ SELEC
TI

O
N

 B
Y

 ★
  
   

Tour 1914 Santorini. Santorini es una isla 
emocionante porque su peculiar belleza está 
construida a base de monumentos antiguos, 
como la iglesia de Panagia Episkopi.

Tour 0865 Mykonos. Encantadora isla de las Cícladas, 
Mykonos es la protagonista de vacaciones románticas y de 
deliciosas aventuras. Escenario mitológico de la batalla entre 
Zeus y los Titanes.

Tour 2176 Dubrovnik. Una ciudad repleta de bellezas 
arquitectónicas y naturales. Visitamos el casco antiguo, 
totalmente peatonalizado, y los palacios que se asoman al 
puerto.  
A continuación nos espera un paseo por la exuberante 
vegetación de la isla de Lokrum.


