
10 Ago 2019 - Embarque en Barcelona.

11 Ago 2019 - Navegación.

12 Ago 2019 - Gibraltar.

13 Ago 2019 - Navegación.

14 Ago 2019 - Marsella.

15 Ago 2019 - Génova.

16 Ago 2019 - Livorno.

17 Ago 2019 - Desembarque en
Civitavecchia.

18 Ago 2019 - Vuelo de regreso a 
España.
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10 Agosto de 2019

Los mostradores de facturación de la Terminal Palacruceros del puerto de Barcelona 
estarán abiertos desde las 13:00 hrs. 

Embarque en 
Barcelona
(España)

Mundomar Cruceros le ofrece la posibilidad de realizar un crucero con Guía
Asistente en Español y actividades especiales a bordo, además de completar su 
crucero con un vuelo de regreso a España. 

Embarque en Barcelona 10 de Agosto 2019
Regreso desde Roma a Madrid o Barcelona 
el 18 de Agosto 2019
Buque Emerald Princess

Programa de
vuelos

Barcelona - Roma 2019

Del 10 al 17
de Agosto 2019
Crucero a bordo del
Emerald Princess.

El Emerald Princess con capacidad para 3.080 pasajeros y con un total de 
1.200 tripulantes a su disposición para ofrecerle un alto nivel de calidad, 
comodidad y excelente gastronomía despertando cada día en un
maravilloso puerto del Mediterráneo. Además este es un Crucero
Muévete! con guía asistente y monitores profesionales a bordo que
realizarán en español un sinfín de actividades especiales para toda la
familia. Divertidas clases de                 ,   , salsa o bachata, Karaokes y las 
mejores fiestas temáticas en alta mar. 

Datos técnicos: Eslora 331m. Altura 59m. Tonelaje 113.561. 
Velocidad máxima 23 nudos. 19 cubiertas.



Embarque en Barcelona 10 de Agosto 2019
Regreso desde Roma a Madrid o Barcelona 
el 18 de Agosto 2019
Buque Emerald Princess

17 Agosto de 2019

Desayuno a bordo del barco.
Desembarque en Civitavecchia.

Desembarque en
Civitavecchia - Roma 
(Italia) 

18 Agosto de 2019
Vuelo Roma (Italia) a
Madrid/Barcelona 
(España)

Programa de
vuelos

Barcelona - Roma 2019

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la hora de salida del vuelo para realizar los trámites de facturación. 
Salida del vuelo con destino España. Llegada del vuelo de Barcelona y Madrid a las 21:45 hrs (hora local).



Embarque en Barcelona 10 de Agosto 2019
Regreso desde Roma a Madrid o Barcelona 
el 18 de Agosto 2019
Buque Emerald Princess

Fecha de actualización 17 de mayo de 2018

NOTAS IMPORTANTES

• Equipaje incluido: 1 maleta a facturar de hasta 23kg y 1 maleta como equipaje de mano de hasta 8kg.
• En este documento les ofrecemos horarios de vuelos que podrían variar, rogamos confirme horarios definitivos en su
documentación final.
• Para pasajeros españoles y portugueses no es necesaria la emisión de ningún visado para este crucero. Si el pasajero es una 
nacionalidad diferente deberá consultar en su agencia de viajes o en https://visados.org/
• Obligatorio pasaporte con al menos 6 meses de vigencia después de la fecha de desembarque.
• Se solicitará un número de teléfono móvil de contacto por reserva, siendo este el operativo durante el viaje para avisar de
posibles incidencias y/o emergencias.
• Se recomienda contratar un seguro de vuelo.
• Consulte opción de añadir traslados o/y hotel.

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN

Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito, los gastos de cancelación serán los siguientes:
Cancelación hasta 61 días antes de la fecha de salida del crucero:            Total del depósito
Cancelación entre 60 - 46 días antes de la fecha de salida del crucero:    10 % del  precio total
Cancelación entre 45 - 16 días antes de la fecha de salida del crucero:    50 % del  precio total
Cancelación entre 15 - 9 días antes de la fecha de salida del crucero:       75 % del  precio total
Cancelación a menos de 8 días de la fecha de salida del crucero:          100 % del  precio total
Los billetes aéreos se emitirán aproximadamente 30 días antes de la salida y no son reembolsables una vez emitidos.
La responsabilidad de la prestación de los servicios contratados cesará cuando éstos sean afectados por motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a los organizadores, anormales e imprevisibles. No obstante se prestará la 
necesaria asistencia al cliente que se encuentre afectado. 

Programa de
vuelos

Barcelona - Roma 2019

RUTA MADRID

IB3237 18-ago-19 FCO MAD 19:10 -21:45 hrs

RUTA BARCELONA

 VY6103 18-ago-19 FCO BCN 19:55 - 21:45 hrs


