


DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA 

Lun. Barcelona 18:00 

Mar. Navegación 

Mie. Nápoles 9:00 19:00 

Jue. Civitavecchia (Roma) 8:00 19:00 

Vie. Livorno (Florencia / Pisa) 8:00 20:00 

Sab. Villefranche (Niza) 9:00 17:00 

Dom. Séte (Carcassone / Montpellier) 7:30 17:30 

Lun. Barcelona 9:00 

FIN DE CURSO 
 

ITINERARIO 7 NOCHES 

Salida: 11 Abril   Regreso: 18 Abril 

Check in cierra aprox. 2 horas antes de la salida del 

crucero. 

Los tesoros mediterráneos de España, Italia y Francia te enamorarán 
 

Navega por el Mediterráneo con Pullmantur durante 8 días y conoce los 
países más monumentales del Mediterráneo Occidental, España, Italia y 
Francia. Así, gracias al barco Sovereign conocerás importantes ciudades, 
como la española Barcelona, las francesas Villefranche y Sète, la italiana 
Livorno... y urbes Patrimonio de la Humanidad, como Roma y Nápoles, 
ambas en Italia. 

Marsella 







PRECIO FINAL POR PERSONA 

• En base a 20 pasajeros:  1.095 €  (788 € + 230 € tasas + 77 € cargos de servicio) (1) 

• En base a 25 pasajeros : 1.047 €  (740 € + 230 € tasas + 77 € cargos de servicio) 

• En base a 28 pasajeros : 1.027 €  (720 € + 230 € tasas + 77 € cargos de servicio) 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

• Autobús desde Cenicero, Fuenmayor y Navarrete hasta el Puerto de Barcelona el día 11/04 con regreso a los mismos puntos el 

día 18/04 

• Camarotes Exteriores en diferentes acomodaciones: Cuádruples, triples y dobles + 2 Camarotes individuales para los profesores 

• Régimen Todo Incluido 

• Paquete de 5 Excursiones (Napolés - Panorámica de Roma - Florencia y Pisa – Mónaco Montecarlo y Aix en Provence 

• Seguro (Nautalia grupos con anulación) 

• Tasas 

• Cargo de Servicios 
 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
 

• (1) 20 pasajeros es el número mínimo de personas que se necesita para considerarlo grupoLos menores de edad no tendrán 

acceso a la discoteca por normativa legal, pero podrán disfrutar de un espacio de ocio especifico. 

• Turno de cena: Se les asignará obligatoriamente el primer turno de cena del barco. No se podrá tener acceso al segundo turno .  

• Cada uno de los menores que integre el grupo deberá tener en su poder su Pasaporte vigente, así como la Carta de 

Consentimiento firmada por sus padres (padre y madre y/o tutores legales) y legalizada ante la Autoridad Competente (por ejemplo 

Guardia Civil), y su acreditación de Estudiante. 

 



EXCURSIONES 

NAPOLES 
En esta excursión dispondremos de un transporte exclusivo no 
acompañado, desde el muelle hasta las ruinas de Pompeya para 
citarnos en la entrada donde nos espera un guía el cual nos hará una 
visita guiada dentro del recinto. Disfrutaremos a través de una visita 
guiada única y excepcional de las excavaciones más famosas del 
mundo. Pompeya es uno de los destinos turísticos más populares de 
Italia y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1997, * El importe de las entradas deberá abonarse antes de la visita. 
* Precio de la entrada 15.50 Eur, los menores de 18 años no pagan. 
*(solo disponible en el paquete conoce de excursiones)  

AIX EN PROVENCE 
Dejando atrás el puerto, viajarás  hacia el interior en dirección a Aix, que 
en su día fue capital de La Provenza. Al llegar podrás caminar por sus 
románticas calles y contemplar las magníficas mansiones aristocráticas. 
Otros lugares dignos de visita son el famoso Cours Mirabeau, las estatuas 
de los reyes René de Provenza y Anjou y los numerosos cafés y terrazas. 
También conoceremos la historia del gran pintor del siglo XIX Paul 
Cézanne. Tras un tiempo de calma y descanso regresarás al barco.  

 FLORENCIA Y PISA 
Partiendo del puerto en dirección a la ciudad renacentista de 
Florencia, recorrerás los monumentos más emblemáticos con un guía 
oficial, como el exterior de la catedral de Santa María dei Fiori, el 
Ponte Vecchio o la Piazza della Signoria. Tras estas visitas, dispondrás 
de tiempo libre antes de viajar hacia Pisa, donde conocerás la Plaza de 
los Milagros, en la que se encuentran la Catedral, el Baptisterio y la 
famosa Torre inclinada. Por último, tiempo libre hasta el regreso.(Para 
visitar monumentos religiosos se deben cubrir hombros y rodillas)   
Notas El traslado entre el puerto y Florencia conlleva un tiempo 
aproximado de 1h30.  

PANORAMICA ROMA 
Esta excursión te dará la oportunidad de visitar los lugares más 
emblemáticos de Roma a través de una completa visita panorámica 
en autobús. El recorrido pasara por la Via Veneto, el Coliseo, el Arco 
de Constantino y el Circo Máximo. Posteriormente nos dirigiremos 
hasta la Fontana di Trevi donde podrás disfrutar de tu tiempo libre. 
(El orden de las visitas puede cambiar) 

MÓNACO Y MONTECARLO 
Muchos millonarios de diferentes partes del mundo vienen a la Costa Azul 
a pasar sus vacaciones. El lujo y el glamour son dos de los principales 
encantos de esta maravillosa zona costera. Ahora tienes la oportunidad 
de descubrirlo si te aventuras con nosotros en esta visita a Monaco y 
Montecarlo. Nos rodearemos de su ambiente más turístico y 
recorreremos sus puertos deportivos, las calles y avenidas más populares 
y veremos los casinos, el lujo y los coches espectaculares que pasean por 
ambas ciudades. Ya regresando al buque tendremos ocasión de visitar 
una de las famosas fábricas de perfumes florales de la región, cuna de la 
perfumería moderna. 







Contacto: Marina Medrano 
Avda. de Portugal, 75  (LOGROÑO) 

d0121@nautaliaviajes.es  
941102256 

mailto:d0121@nautaliaviajes.es

