IES STMA. TRINIDAD (Baeza)

13 de Abril 8 Días / 7 Noches
Jornada

13 de Abril

Día 1
Día 2

PRECIO POR PERSONA

Día 3
Día 4

590 €

Día 5
Día 6
Dia 7
Día 8

Itinerario

Málaga (España)
Navegación
Trapani
Nápoles (Italia)
Civitavecchia/Roma
Cagliari (Italia)
Navegación
Málaga (España)

Llegada

Salida

--:---:-14:00
09:00
07:00
10:00
--:-15:00

15:00
--:-20:00
19:00
19:00
17:00
--:---:--

4 EXCURSIONES INCLUIDAS: Nápoles (Tour de
Pompeya) – Civitavecchia (Roma y San Pedro) - City
Tour de Cagliari – Tour de Trapani
El precio incluye:
 Traslados de ida y vuelta en autobús desde nuestra ciudad al puerto Málaga.
 Camarote Interior múltiple
 Tasas portuarias.
 Tasas de servicio (Propinas)
 Limpieza diaria del mismo
 Acceso y uso de las instalaciones y participación en todos los programas de animación y
actividades.
 Pensión completa. Servicio de desayuno, snacks, almuerzo, merienda, tapas, cena y buffet
de medianoche.
 Paquete de bebidas ilimitado ( sin alcohol)
 PAQUETE DE 4 EXCURSIONES:
 3 gratuidades para profesores
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 Personal de Halcon viajes ó Gianluca Befanille (guía) acompañando al grupo durante todo
el crucero.
 Seguro básico de viaje
 IVA
El precio no incluye:
 Excursiones opcionales (consultar ventajas especiales Halcón Viajes.com)
 Seguro especial contra gastos de anulación y ampliación de coberturas sin franquicia
Precio: 17 €.
 Llamadas telefónicas o mensajes a tierra
 Servicio de canguros
 Servicio de peluquería y masajes
 Lavandería y planchado
 Compras en las tiendas
 Servicio médico
 Servicio 24 horas
 Marcas especiales de bebidas (según carta específica)
OBSERVACIONES: Presupuesto elaborado en base a un grupo mínimo de 45 personas de pago
+ 3 gratuidades, de 65 a 80 personas 4 gratuidades.
Precio y condiciones especiales para grupos. Plazas limitadas.
Camarote Interior
(Cubiertas 7 y 8)
Dispone de 229

camarotes interiores de 13 m2,

incluyendo 2 para viajeros discapacitados, situados en
las cubiertas 7 y 8
Totalmente equipados con:
Cama doble convertible a 2 individuales
Aire Acondicionado
Cuarto de baño con ducha y Secador de pelo
TV y Teléfono
Conexión para videoconsola
Caja fuerte
Wifi (de pago)
Minibar
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NOTAS IMPORTANTES:
 Para la emisión de documentación y evitar errores necesitamos fotocopia del pasaporte de
cada alumno antes del 1 de marzo.
 El seguro opcional para que cubra los gastos de cancelación tenemos que emitirlo antes de
navidad, por lo cual el alumno que esté interesado en sacarlo, nos lo debe de comunicar
antes de las vacaciones de Navidad.
Fechas para realizar el pago del crucero:
1º pago: máximo 23 de Noviembre 2012 Ingreso de 100 €
2º pago: máximo 18 de diciembre 2012 ingreso de 100 €
3º pago: máximo 7 de febrero 2013 ingreso de 200 €
4º y último pago: máximo 7 de marzo ingreso de 190 €
Política de gastos de cancelación:
Para cancelaciones del grupo hasta un máximo del 15% del total de camarotes, se aplican las
penalizaciones siguientes:
Desde la firma del contrato hasta 61 días 0%
De 60 a 41 días 25%
De 40 a 31 días 30%
De 30 a 21 días 45%
De 20 a 11 días 60%
De 10 a 6 días 75%
De 5 días hasta la fecha de salida 100%
Las Condiciones Generales están a disposición del cliente en la oficina y en
www.halconviajes.com, así como están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (BOE 30-11-07).
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Descripcion de excusiones:

Roma y San Pedro (Día completo con almuerzo libre)
Duración: aproximadamente 10.5 horas
A solo 90 minutos en autocar desde el Puerto de Civitavecchia, nos encontramos con el
esplendor y el carácter de la “Ciudad Eterna” Roma, una ciudad de gran riqueza histórica y
arquitectónica que nos ofrece una gran variedad e interesantes lugares para visitar.
Una vez lleguemos a Roma, comenzaremos con un tour panorámico (autobús) de la ciudad y
pararemos para visitar desde el exterior el impresionante y majestuoso Coliseo, el monumento
más importante de la Antigua Roma, construido entre los años 72 y 81 a.C por los emperadores
de la familia Flavio y utilizado para espectáculos públicos.
Seguidamente comenzaremos una visita a pie desde la famosa Fontana di Trevi, un grandioso
monumento barroco construido por Nicola Salvi. La costumbre es tirar unas monedas de espaldas
a la fuente: una para volver a Roma y otra para el cumplimiento de un deseo. A continuación
llegaremos al Panteón, uno de los monumentos mejor conservados de la antigüedad.
Continuaremos nuestro recorrido pasando por diferentes plazas hasta llegar a la famosa Piazza
Navona, plaza emblemática de la ciudad, que aún conserva el aire de la que fue marco de los
juegos circenses de la Roma del siglo XVII. Luego dispondrán de tiempo libre para almorzar a su
aire.
Finalizaremos con la visita a la Plaza y Basílica de San Pedro. La Plaza de San Pedro, verdadera
obra maestra arquitectónica diseñada y construida por Gian Lorenzo Bernini entre 1656 y 1667,
es una de las plazas más bonitas del mundo y cuenta como telón de fondo con la enorme fachada
de la Basílica de San Pedro, construida a principios del siglo XVII por Carlo Maderno, y su
importante cúpula obra de Miguel Ángel. Los dos semicírculos de la columnata adornan la plaza y
enmarcan la fachada de la Basílica.
Luego nos dirigiremos a los autobuses para regresar a Civitavecchia.
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Ruinas de Pompeya
Duración: aproximadamente 4 horas
Saldremos del puerto de Nápoles para seguir un itinerario clásico de gran interés histórico que
tiene como destino Pompeya. Antigua ciudad de origen osco, pocos años después de verse
afectada por un violento terremoto, fue sepultada por completo bajo una capa de lava y cenizas
durante la tremenda erupción del Vesubio en el año 79 d.C. Las excavaciones, que empezaron en
el siglo XVIII y continuaron desarrollándose de forma contínua durante el siglo pasado, han
sacado a la luz restos de valor inestimable, que dejan en aquéllos que visitan el lugar una
impresión muy profunda. Nuestra excursión parte de Porta Marina, a través de la cual se accede
al Foro, centro de la vida política y económica de la ciudad, dominado por el Templo de Júpiter y
la Basílica, el edificio público más monumental de Pompeya. Se continúa por la Via de la
Abundancia, flanqueada por viviendas y bodegas, talleres de artesanía dedicados a la actividad
comercial; a continuación podrán admirar la Casa de Caccia y la Casa del Fauno, residencia
noble privada y las Termas. En la excursión se incluye la parada en uno de los famosos talleres
en que se trabajan los corales y se producen camafeos.
Atención: La visita a las excavaciones se realiza a pie con una duración estimada de 2 horas
aproximadamente. Se aconseja llevar zapatos de paseo cómodos para hacer el recorrido a pie en
la zona de las excavaciones.
ES NECESARIO LLEVAR IDENTIFICACIÓN QUE DEMUESTRE LA EDAD DE LOS NIÑOS

VISITA DE LA CIUDAD DE CAGLIARI
Cagliari es la capital y el puerto principal de Cerdeña. La ciudad, que tiene orígenes prehistóricos,
vivió bajo el dominio de diferentes pueblos a lo largo de los siglos. Después de haber encontrado
a nuestros guías, saldremos del puerto en autocar. Lo primero que admiraremos será la parte
antigua de Cagliari, y en concreto el Anfiteatro (en donde se organizaban batallas navales que
requerían el empleo de un complejo sistema de bombeo), la Ciudadela, la Catedral del siglo XVII
famosa por sus interiores barrocos, las Torres con los magníficos Bastiones y el barrio del
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"Castello" con sus terrazas que ofrecen panoramas estupendos de la ciudad. Se puede llegar a
todos los monumentos a través de un laberinto de callejuelas, en donde hay muchas tiendas
artesanas que han conservado una arquitectura antigua. Durante el trayecto de regreso al barco
cruzaremos en autocar la parte más moderna de Cagliari, el barrio de la Marina, con sus casas de
estilo liberty.
Atención
Atención: dado que la excursión prevé largos paseos a pie, se aconseja llevar un calzado de
paseo cómodo.

TRAPANI
POR LAS CALLES DE LA CIUDAD
Extendida en una sutil franja cubierta por un mar cristalino, Trapani se insinúa con su perfil
falcado entre dos mares, el Tirreno y el Mediterráneo, y entre dos contenientes, Europa y África,
conquistando una posición geográfica de excepción. Pasear por las calles de la ciudad vieja, en
particular, puede convertirse en una experiencia exaltante si se tiene el gusto de reconocer el
atrevido juego de superposiciones de estilos en la arquitectura y el eco de tantas culturas
diferentes que se han alternado entre los estrechos callejones de los barrios populares.En esta
mezcla de Románico, Barroco, Liberty y de influjos árabes, normandos y españoles que animan
las fachadas de las Iglesias, los frontispicios de los edificios y cada rincón escondido del centro
histórico, aún es posible percibir la presencia de un elemento que por encima de todos se impone
y que une a todo, el mar. Protagonista absoluto de la vida cultural y productiva de la ciudad, el
mar de Trapani viste de salinidad las calles, callejones, edificios y fuentes de vida y riqueza para
la población local gracias a la actividad de la pesca, el comercio de la sal y el atún, el artesanado
vinculado a la elaboración del coral.
A pocos pasos del Puerto se abre la ciudad, generosa de bellezas de arte y arquitectura que se
suceden, unas tras otras, sin descanso ante los ojos del visitante.
El particular palacete llamado Casita de las Palmas (Casina delle Palme), que se asoma al
puerto, exhibe un agradable estilo Liberty, refinado por las palmas en derredor y por un delicioso
espacio verde sobre el que se asoma un pequeño escenario, utilizado a menudo en la temporada
veraniega para hacer espectáculos y representaciones.
La céntrica via Torrearsa asombra por la belleza de los monumentos y edificios que se asoman.
El primero de todos la solemne Fuente de Saturno (Fontana di Saturno), dominada por una
valiosa estatua del siglo XVII del dios que algunas fuentes indican como el mítico fundador de la
ciudad, después la Iglesia de San Agustín (Chiesa di Sant'Agostino) del siglo XIV, con la
refinada gracia del rosetón de arcos empotrados cruzados que decora la fachada, y también el
Palacio Cavarreta (Palazzo Cavarretta), el Palacio Senatorial (Palazzo Senatorio) sede del
Ayuntamiento, que luce una magnífica fachada barroca dominada por las estatuas de la Madonna
Halcón Viajes.com – Móvil: 610 100 087– Tlf: 953 757 557 – E-mail: ireyes@halcon-viajes.es

IES STMA. TRINIDAD (Baeza)
de Trapani, protectora de los trapaneses, de S. Giovanni y S. Alberto, patrono de la ciudad.
Al fondo de la calle, la plaza del Mercado del pescado (Mercato del pesce), reconducida
recientemente a su antiguo esplendor gracias a una obra de restauración de gran valor. En el
centro, pacífica y sensual, la preciosa estatua de hierro fundido de Venus.
También merece un paseo mirando hacia arriba, la calle que hace tiempo llamaban la Rua
Grande, hoy Corso Vittorio Emanuele, considerado con razón como el "salón bueno" de la ciudad.
Además de las espléndidas fachadas barrocas de la Iglesia del Colegio de los Jesuitas (Chiesa
del Collegio dei Gesuiti) y la Catedral de San Lorenzo (Cattedrale di San Lorenzo), esta calle
empedrada delicia los ojos de los transeúntes con la elegancia de los ricos arabescos marmóreos
de los numerosos elegantes palacios nobles.
Otra calle del centro histórico que merece la pena un paseo es la via Garibaldi, antiguamente
llamada Rua Nuova. Ejemplos magníficos de Barroco laico y religioso se suceden entre el
refinado Palacio Riccio de San Joaquín (Palazzo Riccio di San Gioacchino) y la encantadora
Iglesia de S.M. del Socorro (Chiesa di S. M. del Soccorso), con la magnificencia escenográfica
de sus decoraciones interiores y exteriores.
Penetrando dentro de la ciudad vieja, un laberinto de callejuelas estrechas con un inconfundible
sabor árabe esconde maravillas imprevistas capaces de pillar por sorpresa a los turistas que
tienen la curiosidad de adentrarse.
Uno puede tropezar en el barrio hebraico con el peculiar Edificio de la Judería (Palazzo della
Giudecca) y la bonita Iglesia del Purgatorio (Chiesa del Purgatorio), que en su interior conserva
los importantes Misterios de Trapani
En fondo del Corso Vittorio Emanuele, una estrecho tramo de tierra rodeado por el blanco encaje
de la espuma del mar, conduce a la punta extrema de la ciudad, dominada por los vientos y la
Torre de Ligny, del siglo XVII, erigida por los españoles contra las frecuentes incursiones de los
piratas turcos, que hoy en día es sede de un interesante Museo del mar.
Poco distante encontramos otro ejemplo de arquitectura militar, la fortaleza del Palomar
(Colombaia), regala una prospectiva de Trapani verdaderamente especial
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Preguntas más frecuentes en mi crucero:
VIDA A BORDO
¿Qué idioma se habla a bordo?
En el Adriático y Egeo, Mediterráneo, Báltico y Fiordos y Atlántico toda la tripulación habla
castellano, pero puede acoger a los pasajeros en inglés y brasileño; también en América del Sur
la tripulación habla brasileño, pero puede acoger a los pasajeros en inglés y castellano.
¿Qué ropa necesito?
Durante el día y para las excursiones se recomienda ropa y calzado cómodo. Para la noche, el
"Diario de a bordo" te sugerirá el atuendo recomendado para cada ocasión. Para las noches de
gala se aconseja vestimenta formal. No te olvides de llevar tu disfraz para nuestro concurso de
disfraces.
¿Qué tipo de comida se sirve a bordo?
Se sirven menús de comida internacional y sobre todo se adaptan al gusto español. Asimismo,
disponemos de una carta especial para niños y menús dietéticos que deberás solicitarlos a la
hora de realizar tu reserva.
¿Existen cajeros automáticos en los barcos?
No, a bordo de nuestros barcos no contamos con este servicio, pero si aceptamos tarjetas de
crédito para realizar el pago de los servicios contratados o consumidos a bordo.
¿Qué debo llevar al desembarcar para no tener problemas cuando vuelva a embarcar?
Algún documento de identificación (DNI, pasaporte, etc…) y la tarjeta que se te entregará al subir
a bordo.
¿Qué artículos está prohibido llevar a bordo del crucero?
Cualquier objeto que pueda poner en riesgo la seguridad de alguno de nuestros clientes o
tripulación o que pueda interferir en la operativa del barco, están prohibidos a bordo. A
continuación detallamos algunos de los objetos no permitidos y que serán confiscados al ser
detectados:
- Velas e incienso
- Drogas y otras sustancias ilegales
- Bebidas propias
- Armas y munición (imitaciones realistas incluidas)
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- Cafeteras, planchas, calentadores eléctricos, etc..
- Objetos afilados, incluyendo cuchillos y tijeras
- Material de artes marciales
- Sustancias químicas peligrosas, incluyendo pintura, lejía o alcohol para uso personal.
- Radios HAM
-Bates de baseball o cricket, arcos y flechas, sticks de hockey, tablas de surf y skateboards
- Líquidos inflamables y explosivos, incluidos líquido para mecheros y petardos
- Material de defensa personal, incluido electrocutadores portátiles, esposas, spray de pimienta,
etc.
¿Cómo pago los servicios consumidos o contratados a bordo?
Durante tu crucero no tendrás que pagar cada uno de los servicios contratados o consumidos en
el momento, se te pedirá la tarjeta de tu camarote que te darán en el embarque para ir apuntando
los gastos que hagas en la cuenta de tu cabina. Para realizar el pago de la cuenta al final del
crucero tienes 2 formas de hacerlo:
Mediante tarjeta de crédito: si ésta es tú elección lo único que tendrás que hacer es acercarte a
recepción el primer día de crucero a registrar la misma. Una vez finalizado el crucero te
entregarán una información detallada de los gastos efectuados con el importe total que se retirará
automáticamente de la cuenta registrada el primer día. En efectivo: si prefieres pagar con dinero,
tendrás que acercarte a recepción el primer día de crucero y dejar un adelanto en efectivo. El
último día del crucero se te entregará la cuenta de tus gastos y si has consumido más del
adelanto hecho deberás pasar por recepción para abonar lo restante. Si, por el contrario, tus
gastos son menores al adelanto tendrás que ir a recepción donde te devolverán la diferencia.
¿El barco cuenta con instalaciones para discapacitados?
Si, en todos nuestros barcos contamos con camarotes y baños públicos adecuados para
personas discapacitadas. Además contamos con ascensores y básicamente todas las áreas
comunes tienen accesos para sillas de ruedas.
NOTA IMPORTANTE: Estos recursos son limitados, por favor consulta disponibilidad de los
mismos al realizar tu reserva e indíquelo en la misma.

¿El barco cuenta con personal médico a bordo?
Si, disponemos de un médico a bordo, pero el servicio del mismo no está incluido en el precio de
tu crucero.
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Meriendas
A media tarde ofrecemos un pequeño buffet de minibocadillos, canapés, mini saladitos, dulces,
etc… para aquellos que quieran picar algo entre horas. Todos los días de la semana podrás
disfrutar de este servicio a bordo de cualquiera de nuestros barcos.
¿Pueden desembarcarme?
Si, en caso disciplinario y siempre por orden del Capitán.
¿Qué tengo que hacer con mi equipaje para desembarcar?
El día antes del desembarque se dará una charla informativa (a la que es importante que asistas)
para explicar a todos nuestros cruceristas la forma de proceder con respecto al equipaje.
Normalmente debes dejar tus maletas preparadas y con las etiquetas correspondientes (que se te
entregarán en tu camarote o en recepción) la noche anterior al desembarque en la puerta de tu
camarote, nuestra tripulación la recogerá y bajará al puerto en donde podrás recogerla una vez
que hayas desembarcado.
Comer y Beber
Desayuno
Todos los días podrás disfrutar de un extenso buffet a primera hora de la mañana. Los mejores
alimentos, la más exquisita bolleria, fruta fresca, etc… todo un surtido a tú disposición para que
puedas empezar el día de la mejor manera posible.
¿Qué es la tarifa Todo Incluido?
Es aquella que recoge en tiempo real, el precio de tu crucero incluyendo además todas las
bebidas de primeras marcas nacionales e internacionales de forma ilimitada.
¿Qué tipo de comidas especiales ofrece Iberocruceros?
En todos nuestros menús encontrarás siempre platos vegetarianos y bajos en calorías para
aquellas personas que estén siguiendo algún tipo de dieta.
Por otra parte preparamos platos especiales en el propio barco para personas alérgicas a la
lactosa o al gluten, de esta forma una persona celiaca, por ejemplo, podrá disfrutar de un pan
especial, deliciosa pasta, pizzas, etc… En caso de necesitar alguna dieta específica será
necesario que lo indiques a bordo el primer día de crucero, así como cuando hagas reserva del
crucero.
¿El agua del barco se puede beber?
Si, pero no es recomendable hacerlo.
¿Puedo embarcar con bebidas traídas de mi casa o compradas en algún puerto?
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Está prohibido que los clientes lleven bebidas desde su casa para consumo propio o con
cualquier otro propósito, en el caso de que sean detectadas las autoridades portuarias las
requisarán.
En el caso de que compres bebidas en alguno de los puertos visitados durante el crucero o a
bordo del mismo en las tiendas duty free, las mismas serán guardadas por el barco y se te
entregarán al final de tu crucero.
Snack de Medianoche
Una vez finalizado el segundo turno de cena, nuestros chefs preparan un pequeño buffet a base
de pulguitas, mini pizzas, quesos, medias noches, mini saladitos, etc… y durante el horario
indicado nuestros camareros recorrerán los diferentes bares del barco, ofreciéndote un tentempié.
Este servicio está disponible todos los días de la semana.
Cenas
Cada noche abrimos nuestros restaurantes para ofrecer a nuestros cruceristas una exquisita
cena, repartida en 2 turnos. Entrantes, primer plato, segundo plato, quesos y postre te están
esperando cada noche para hacer de este momento algo delicioso.
Menús infantiles, vegetarianos, celiacos, etc…
En todos los almuerzos y cenas de nuestros restaurantes a la carta, encontrarás platos infantiles
y vegetarianos. Del mismo modo, en los periodos en los que hay un mayor número de niños a
bordo, organizamos buffets de cena para que los más pequeños tengan la oportunidad de cenar
lo que más les gusta acompañados por los amiguitos que han hecho a bordo. Todo ello
amenizado por nuestro equipo de animación infantil.
Además a bordo elaboramos todo tipo de platos especiales para celiacos: pan, pasta, pizzas,
bollería, etc… disfruta de una dieta exquisita a bordo de nuestros barcos. Es importante indicarlo
en la reserva y al llegar al barco.
Almuerzo
A mediodía podrás elegir entre las 2 opciones que te proponemos: si te gusta la mayor variedad
ven a degustar nuestro buffet una selección de los mejores platos para que puedas decidir qué te
apetece comer en cada momento. Si por el contrario prefieres comer a la carta, también tenemos
abierto nuestro restaurante para que disfrutes de un almuerzo más formal, varios platos para que
puedas elegir lo que quieres comer cada día.

Para más información sobre el Buque Mistral entra en su página web:
www.iberocruceros.com
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ORGANIZACIÓN TECNICA

DPTO.COMERCIAL
HALCON VIAJES
TEL. 953 75 75 57
MOVIL: 610 10 00 87
E - mail: ireyes@halcon-viajes.es
ÚBEDA – JAEN
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