
CRUCERO DE LA FE POR EL MEDITERRANEO

Visitando: ESPAÑA: MADRID - ÁVILA / ISLA DE MALTA: LA VALETA - M`DINA  / ITALIA: BARI - 

ARBEROBELLO - TARASCON - MATERA - ALTAMURA - SAN GIOVANNI ROTONDO - POMPEYA 
NÁPOLES - VENECIA / GRECIA: MIKONONS - CRETA - CORFU  / CROACIA: DUBROVNIK 

Itinerario día a día 
Día 1 / LUN. 09 ABRIL. MEXICO - MADRID. Salida por la noche con destino a Madrid. Cena y noche a bordo. 

Día 2/ MAR. 10 ABR. . MADRID. Arribo al aeropuerto Madrid Barajas. Recepción y visita panorámica de Madrid: 
el Paseo de la Castellana, la Puerta de Alcalá, el Parque del Retiro, la Iglesia de los Jerónimos, el Museo del Prado, 
la Gran Via y la Plaza de España; llegamos a la Plaza de Oriente donde descenderemos del autobús, para hacer un 
recorrido peatonal por el Madrid de los Austrias, iniciando en el Palacio Real (exterior), y continuando a la Catedral 
de la Almudena, consagrada apenas en 1993 por el Papa Juan Pablo II. Seguimos por la Calle Mayor a la Plaza de 
la Villa, donde veremos tres edificios de gran valor histórico-artístico levantados en estilos diferentes. La Casa y 
Torre de los Lujanes (gótico-mudéjar, s.XV),  la Casa de Cisneros (plateresco, s.XVI), y la Casa de la Villa (barroco, 
s.XVII). Traslado al hotel. Alojamiento. Cena libre.

Día 3 / MIÉ. 11 ABR. MADRID - ISLA DE MALTA Desayuno. Mañana libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto. Arribo al aeropuerto Luqa de la Isla de Malta. Traslado al hotel. CENA y alojamiento. 

Día 4 / JUE. 12 ABR. / MALTA. Desayuno. Desde el Puerto de la Valleta, haremos la visita de día completo de 
esta isla en la que San Pablo pasó tres meses antes de llegar a Roma para ser enjuiciado y luego decapitado. La 
Valleta, actual capital de Malta, tiene edificios que datan a partir del s.XVI construidos durante la época de los 
Caballeros Hospitalarios, se caracteriza por tener construcciones barrocas, con elementos de la arquitectura del 
Renacimiento y Neoclásica por lo que fue oficialmente reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
en 1980. La construcción de la ciudad inicio en el lugar que hoy ocupa la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, y 
es una de las áreas históricas más densas del mundo: en un área de 55 hectáreas se agrupan 360 iglesias y 320 
monumentos. La Valleta sólo puede ser descrita como una de las ciudades arquitectónica- mente más fascinantes 
de Europa. Visitaremos la Catedral de San Juan, anterior iglesia conventual de los Caballeros de la Orden, con sus 
obras maestras del Carvaggio; luego iremos a las fortificaciones construidas por los caballeros para proteger a la 
ciudad de los ataques otomanos. Caminaremos por las calles de la ciudad de los Caballeros de San Juan hasta los 
jardines de la Barracca desde donde tendremos una espléndida vista de la gran bahía y las tres ciudades de Malta, 
luego iremos llegar a la Iglesia que conmemora el naufragio del Apóstol Pablo en las costas del archipiélago maltés. 
Es un acontecimiento que sucedió en el invierno del año 59 y que está relatado con abundancia de detalles en el 
libro de los Hechos de los Apóstoles (caps. 27-28). S. Misa.  “Una vez a salvo, reconocimos entonces que la isla se 
llamaba Malta. Los nativos nos mostraron una humanidad poco común; encendieron una hoguera y nos hicieron 
acercar a todos nosotros a causa de la lluvia que caía y del frío” (Hch. 28, 1-2). Los prodigios irán sucediendo: el 
primero, que tiene que ver con el propio Pablo, termina redundando en su propio beneficio:“Pablo había reunido una 
brazada de ramas secas; al ponerla sobre la hoguera, una víbora, que salía huyendo del calor, hizo presa en su 
mano. Los nativos, cuando vieron el animal colgado de su mano, se decían unos a otros: «Este hombre es 
seguramente un asesino; ha escapado del mar, pero la justicia divina no le deja vivir.» Pero él sacudió el animal 
sobre el fuego y no sufrió daño alguno. Ellos estaban esperando que se hincharía o que caería muerto de repente; 
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pero después de esperar largo tiempo y viendo que no le ocurría nada anormal, cambiaron de parecer y empezaron 
a decir que era un dios” (Hch. 28, 3-6). Luego nos adentramos al interior de la isla para visitar  Rabat, que era el 
suburbio de la antigua capital de la Isla entraremos en la gruta donde San Pablo vivió inicialmente durante los 3 
meses que permaneció en la isla. Mas tarde nos trasladamos a la vecina M´dina, “En las cercanías de aquel lugar 
tenía unas propiedades el principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y nos dio amablemente hospedaje 
durante tres días. Precisamente el padre de Publio se hallaba en cama atacado de fiebres y disentería. Pablo entró a 
verlo, hizo oración, le impuso las manos y lo curó. Después de este suceso los otros enfermos de la isla acudían y 
eran curados. Tuvieron para con nosotros toda suerte de consideraciones y a nuestra partida nos proveyeron de lo 
necesario. (Hch. 28, 7-10). La Catedral de M´dina esta construida sobre el palacio de Publio, que una vez convertido 
y bautizado será el primer Obispo de la isla. En M´dina recorreremos su estrechas calles e iremos descubriendo sus 
antiguos palacios y conventos. Regreso a la Valeta para asistir opcionalmente alguno de los eventos que 
diariamente ocurren en esta ciudad tras haber sido nombrada Capital de la Cultura Europea en 2018.  Cena libre. 

Día 5 / VIE. 13 ABR./ MALTA -BARI - ARBEROBELLO - TARANTO. Desayuno y traslado al aeropuerto 
para volar con destino a Bari, Recorreremos el hermoso casco antiguo de Bari edificado a partir del s. VIII. Aquí 
encontraremos la hermosa Catedral de San Sabino y la celebérrima Basílica Románica de San Nicolás con su 
plaza. San Nicolás de Bari, uno de los grandes santos de la cristiandad, que participo en el primer concilio de Nicea. 
Murió el 6 de diciembre del año 345 en Myra, Tuquía, donde en vida obró grandes milagros. Su cuerpo fue llevado a 
Bari en 1087, donde continua haciendo muchos milagros y es el santo mas venerado del sur de Italia. Continuamos 
a al poblado que parece salido de un cuento de hadas. Para no pagar los impuestos reales, se construyeron los 
famosos “Trulli”, construidos a piedra seca sin mortero para así poder ser desmontados en caso de una 
inspección real.   Todavía hoy en día las casas e iglesias son ejecutadas con una técnica heredada de los 
tiempos prehistóricos. Sus techumbres en forma de pirámide, cúpula o cono son edificadas con piedras lajas. Al 
final de la tarde llegamos al puerto de Taranto en el tacón de la bota italiana. CENA y alojamiento. 

Día 6 / SÁB. 14 ABR. / TARANTO - MATERA - ALTAMURA - BARI. Desayuno y salida a la joya mejor 
guardada de Europa. Matera, ciudad Patrimonio de la Humanidad y próxima Capital Cultural de Europa en el año 
2019, por su singular fisonomía fue elegida para ser el escenario de la “Pasión”, la película de Mel Gibson basada en 
las revelaciones de la gran mística: Catalina Emmerich. Matera posee el más extraordinario y mejor conservado 
conjunto de iglesias y viviendas trogloditas de la cuenca del Mediterráneo, perfectamente adaptadas a la morfología 
del terreno. Matera es un ecosistema urbano único, capaz de perpetuar el más lejano pasado, desde los modos de 
vida de las cuevas hasta los tiempos modernos. Haremos un recorrido peatonal por sus intrincadas calles 
descubriendo a cada paso increíbles vistas entre plazas e iglesias de belleza extraordinaria. Por la tarde 
continuamos a Altamura donde visitaremos la Iglesia de la Inmaculda, ahí donde se encuentra el sepulcro de 
Melania Calvet, la perseguida vidente de la aparición mariana de  “La Salette”. Devido a la revelación de los 
Secretos de la Aparición de la Salette y el deseo de la Virgen de fundar la orden de los Apóstoles de los Últimos 
Tiempos”, la vidente será terriblemente perseguida por el clero francés y solo encontrá refugió con el Obispo de 
Lecce y San Aníbal de Francia quien fue también su Director Espiritual. Al lado de la iglesia está la casa museo 
donde vivió San Aníbal por 13 años. San Anibal será el enlace elegido por la Divina Providencia para dirigir Melania 
Calvat y Luisa Picarreta, dos grandes místicas visionarias del avenir del Plan de Dios. Salida a Corato lugar donde 
nace la devoción a la “Divina Voluntad”, gracias a las revelaciones dadas a la Sierva de Dios Luisa Picarreta. Ella 
vivirá intensamente las últimas horas de la pasión de Cristo desde los 13 años. Esta alma, toda de Jesús, vivirá 
postrada en cama 64 años desde 1882 (tenía 17 años) a 1947, su vida fue una tremenda cruz, vivió alternado con la 
compañía sensible de Jesús y en la sequedad y privación, sufriendo en silencio y oración. Su vida, corresponde al 
designio divino sobre ella, que con suma fidelidad se dejó formar por Jesús como la Depositaria y Secretaria de los 
Tesoros de la Divina Voluntad, modelo y ejemplo del vivir en ella. Su confesor y director espiritual por 17 años fue 
también San Anibal de Francia primer apóstol del Fiat Divino y quien fue pieza fundamental en la divulgación del libro 
de las 24 horas de la Pasíon. Visita de la casa de Luisa tal y como la dejo en su muerte en 1947, y de la Iglesia de 
Sta. Maria la Greca donde esta su sepulcro. Al final de la tarde nos trasladamos al Puerto de Bari, para embarcarnos 
en el crucero MSC Licrica. CENA y alojamiento a bordo. 

Día 7 / DOM. 15 ABR. / NAVEGACIÓN. Desayuno. Durante el día tendremos la S. Misa abordo y mientras 
surcamos los mismos mares en que navegó San Pablo, tendremos una conferencia sobre los 4 viajes evangélicos 
del Apóstol de los Gentiles. Resto del día libre para disfrutar de la piscina y demás actividades del crucero. (COMIDA 
Y CENA a bordo) 

Día 8 / LUN. 16 ABR. / ISLA DE MYKONOS. Desayuno. Al llegar a tierra distinguiremos los clásicos Molinos 
de Viento de la isla de Mykonos, mítico lugar donde se libró la batalla mitológica de Zeus contra los gigantes. 
Desembarco a las 09h00 y traslado al barrio de Castro que está situado en la zona alta, donde los venecianos 
construyeron un castillo. Aquí veremos el conjunto de iglesias de Paraportianí, un blanquísimo conjunto creado a lo 
largo de siglos. En la parte baja encontraremos el barrio de Alefkándra o la llamada pequeña Venecia de Mykonos. 
Es la zona más pintoresca del pueblo, con sus casas construidas asomadas sobre el mar, con preciosos balcones de 
madera. En la plaza, al sur del barrio se encuentran la Catedral Ortodoxa y la iglesia católica de la Virgen del 
Rosario. Regreso al barco para la COMIDA. Por la tarde se tendrá tiempo libre para regresar al viejo puerto de 
Mykonos y disfrutar de sus bares y terrazas que son el lugar de encuentro de la jet-set internacional . Partida del 
barco a las 22.h00. CENA y alojamiento a bordo.  



Día 9 / MAR. 17 ABR. / ISLA DE CRETA. Desayuno y desembarco a las 08h00, en el Puerto de Heraklion 
capital de la Isla de Creta. Nos dirigimos al Palacio de Cnosos (o Knossos), con sus 17.000 metros cuadrados 
construidos y unas 1500 habitaciones, constituye el principal de los palacios cretenses. Era la residencia del mítico 
Rey Minos. Todo el complejo se aglutina en torno al patio central y se divide en dos grandes conjuntos, oriental y 
occidental, separados por sendos accesos al norte y al sur. El palacio es identificado como el laberinto donde Minos 
encerró al Minotauro, y donde nace el mito que cuenta: hombres y mujeres eran llevados a dicho laberinto como 
sacrificio para ser el alimento de la bestia hasta que la vida de ésta terminó en manos del héroe Teseo. Regresamos 
al puerto de Heraklion para visitar en el barrio antiguo la iglesia de San Tito, discípulo y compañero misionero de San 
Pablo y a quien nombro Obispo de la isla. En este lugar habría leído la carta que le envió S. Pablo (Epistola a Tito) y 
que habla acerca de los deberes y la manera de actuar de los dirigentes de las iglesias; habla también acerca de las 
responsabilidadades del mismo Tito en su relaciones con los varios grupos de personas de las iglesias. El apóstol 
recomienda que use su autoridad para bien del pueblo de Dios y que su manera de actuar sea tan recta que sirva de 
ejemplo para todos (Tito 2.7). Veneramos las reliquia de San Tito y el milagroso icono de la Virgen llamado 
“Mesopanditissa”, tiempo libre y regreso al barco. Partida del barco a las 14h00. (COMIDA Y CENA a bordo). 

Día 9 / MIÉ. 18 ABR. / ISLA DE CORFU. Desayuno y mañana iremos navegando entre las maravillosas islas 
Jónicas, podremos observar la famosa isla de los poemas homéricos Itaca, patria de Odiseo; y cuyo regreso al hogar 
constituye el tema central de la Odisea, también veremos la isla de Cefalonia donde Meliana Calvat fue exiliada 
después de la divulgación del mensaje de la Sallette. COMIDA a bordo y desembarco a las 13h30, en la isla de 
Corfu (Kerfira en griego). Es una de las ciudades más grandes y pobladas de las Islas Jónicas y una de las más 
bellas de todas las islas griegas. Construida sobre un promontorio, la ciudad dispone de una arquitectura única, 
influencia de muchos siglos de dominación, sicilianos, venecianos, franceses, ingleses, entre otros. Visitaremos la 
Fortaleza Antigua de Corfú que es una de las obras de fortificación más impresionantes de Europa. Fue construida 
por los venecianos en el s. XV en el lugar de un castillo bizantino y conectada a la tierra por un puente móvil de 
madera. La entrada de la fortaleza se realiza a través de Spianada, la famosa Plaza de Armas del ejercito veneciano 
en Corfú, y que es de hecho la segunda plaza más grande de Europa. La entrada es abovedada y se puede 
observar un símbolo veneciano esculpido en mármol. En el lado oriental de la fortaleza se encuentra la iglesia de 
San Jorge, construida por los venecianos como un templo antiguo. Esta es en realidad la única iglesia de Grecia que 
ha sido construida según el estilo dórico. Veremos la Catedral Católica dedicada a Santiago y San Cristobal de la 
iglesia que guarda las reliquias de San Spyridon  patrono de la ciudad, su interior esta magníficamente decorado, en 
el exterior destaca su torre con la cúpula roja. Continuamos al Monasterio Panagia Vlakherne ubicado en un islote en 
medio de la bahía de Kanoni. Por la tarde regreso al puerto. Partida del barco a las 19h30. CENA y alojamiento 
abordo. Por al mañana tendremos la S. Misa en la capilla del barco. 

Día 10 / JUE. 19 ABR. / DUBROVNIK. Después del desayuno, podrémos salir a cubierta para ver el amanecer 
costa de Croacia al acercarnos al Puerto de Dubrovnik, primeramente veremos las isla de Lorkum, con el “Fort 
Royal” en su cima y la torre de Maximiliano (Emperador de México), la isla fue comprada por Maximiliano con la dote 
de su esposa Carlota y edificó una magnífica residencia y un jardín botánico que luego fue enriquecido con gran 
cantidad de plantas autóctonas traídas de México, como Agaves, Cactus, Palmeras, Magnolias, etc. Tras pasar 
Lokrum nos sorprenderemos con la espectacular vista del puerto viejo de Dubrovnik. Desembarco a las 07h30. Nos 
adentraremos en la ciudad amurallada de Dubrovnik para recorrer sus iglesias, monasterios, palacios y fuentes; de 
estilos gótico, renacentista y barroco. Partimos de la plaza Pile, donde origina la famosa calle principal Stradum. En 
la misma calle se visitara el Monasterio Franciscano, cuyo claustro es de los lugares más emblemáticos de la ciudad. 
Este monasterio es también el lugar donde se encuentra la farmacia mas antigua de Europa (abierta en 1317) 
Continuamos a la columna del mítico caballero de Roldán y a la Iglesia de San Blas, donde se encuentran la 
reliquias del santo patrono de la ciudad. Tiempo libre y regreso al puerto de cruceros de Dubrovnik. Partida del barco 
a las 13h30. (COMIDA Y CENA a bordo). Por al tarde tendremos la S. Misa en la capilla del barco. 

Día 11 / VIE. 20 ABR. / VENECIA. Desayuno. Desembarco en la isla de Venecia donde haremos un recorrido 
peatonal desde la iglesia de San Juan Evangelista que custodia la Santa Cruz de Jerusalén. Seguiremos el itinerario 
de la procesión que lleva cada 14 de Septiembre la santa reliquia a través de los diferentes “sostieres” barrios 
venecianos hasta la Basílica de San Marcos. Nos detendremos en la Basílica de Sta. María dei Frari para cantarle a 
la “Asunción de la Virgen” la colosal obra obra de Tiziano, que ni el mismo Napoleón fue capaz  de llevarse, veremos 
además obras otras obras maestras de Bellini, Donatello, Tiziano y Canova,  también los sepulcros de estos dos 
últimos artistas así como el de algunos “Doces” (tituló del gobernante de la Serenissima). Tras cruzar el puente de 
Rialto llegaremos a la Basílica Patriarcal de San Marcos, que custodia las reliquias del santo traídas a Venecia en el 
868 desde Alejandría, vista interior de esta joya del arte bizantino. S. Misa en la Basílica de S. Marcos. Tiempo libre 
para el almuerzo y continuamos luego con la visita exterior del Palacio Ducal, la Plaza de S. Marcos con el famoso 
Campanario y la biblioteca Sansovina. Bajo las columnas de S. Teodoro y S. Marcos, tendremos una perspectiva de 
la desembocadura del gran Canal, la Iglesia de San Jorge del maestro Palladio, y la Iglesia de la Salud construida 
por el pueblo veneciano en agradecimiento por terminal la terrible peste del s. XVII. Cruzamos el puente de los 
suspiros, para llegar al barrio de los croatas y ver la Iglesia de la Piedad, donde el sacerdote “Vivaldi” educaba 
musicalmente a las niñas iglesia abandonadas. Finalmente visitaremos la iglesia mas antigua de Venecia: S. Juan 
Bautista que custodia 2 espinas de la corona de Cristo. Regreso a nuestro crucero en un barco local. Partida del 
barco a las 18h00. Navegaremos luego en nuestro crucero por parte del gran Canal y así tendremos otra perspectiva 
de Venecia ahora viéndose reflejada  en el agua y fundiéndose en los tonos ocres del atardecer. CENA y alojamiento 
abordo. 



Día 12 / SÁB. 21 ABR. / BARI - SAN GIOVANNI ROTONDO. Desayuno. Desembarco a las 13h00. a San 
Giovanni Rotondo, onde se encuentra el Santuario del Padre Pío. Esta ciudad fue fundada en el año 1095 sobre las 
ruinas de una aldea preexistente del S. IV aC. De su época cristiana aún quedan restos del Baptisterio redondo (el 
epíteto de “Rotondo” tiene exactamente este origen) construido sobre el templo pagano del dios Jano, y que 
después fue consagrado a S. Juan Bautista.  Visitaremos el Santuario del Padre Pío que consta de la antigua 
Basílica de Sta. María de la Gracia; el museo del Padre Pío donde se encuentra la celda que habitó hasta su muerte 
el 23 de Septiembre de 1968; y la nueva Basílica construida por el mas prestigioso arquitecto italiano: Renzo Piano, 
que proyectó una enorme y moderna iglesia con los sistemas constructivos medievales. S. Misa y veneración del 
cuerpo incorrupto del S. Padre Pío.CENA y alojamiento. 

Día 13 / DOM. 22 ABR. / SAN GIOVANNI ROTONDO - POMPEYA - NÁPOLES. Desayuno. y salida al 
Santuario de Nta. Señora del Rosario de Pompeya, construida en el s. XIX por el Beato Bartolo Longo, quien fuera 
un sacerdote satánico antes de su conversión, recibió el mandato de la Stma. Virgen de fundar una iglesia para 
reparar  los pecados de aquella ciudad pagana desaparecida. S. Misa. Luego visitaremos la zona arqueológica de 
Pompeya, la ciudad que fue sepultada bajo las cenizas de la erupción del Vesuvio en el año 79 d.C Al momento de 
la erupción del Vesubio en la ciudad de Pompeya vivían aproximadamente allí unas 25000 personas. Algunas 
semanas antes del catastrófico suceso varios terremotos, por lo que la gran mayoría de sus habitantes ya habían 
huido de la ciudad. Esta ciudad se mantuvo “congelada”, hasta que fue redescubrimiento en el s. XVIII. conservando 
así decenas de pinturas, edificios, esculturas y otros objetos en impecables condiciones. Sin embargo, lo más 
aterrador de todo es que muchas personas quedaron petrificadas en la posición en la que se encontraban antes de 
morir. Las ruinas de Pompeya son muy extensas y es posible recorrer gran cantidad de edificios, su gran aportación 
es poder imaginar como los ciudadanos hacían su vida diaria, podremos ver algunos templos, la basílica, el foro y 
las termas, los expendio de pan o vino; las tabernas, el lupanar, etc. además de algunas casas de las más lujosas 
decoradas con esculturas, frescos y mosaicos. Al final de la tarde traslado a Nápoles donde haremos un recorrido 
por su paseo marítimo y sus principales plazas, fortalezas y palacios. Traslado al hotel. .CENA y alojamiento  

Día 14 / LUN. 23 ABR. / NÁPOLES - MADRID - ÁVILA Traslado muy temprano al aeropuerto de Nápoles para 
volar a Madrid. Desayuno y salida a Ávila, para visitar la ciudad natal de Santa Teresa y para celebrar el Ano Jubilar 
Teresiano, concedido por el papa Francisco y obtener la Indulgencia Plenaria. Iniciamos en la Catedral del Salvador 
de Ávila, la primera de estilo gótico en España (visita  exterior). Luego iremos a la casa natal de Teresa Cepeda y 
Ahumada. El 28 de Marzo de 1515 nace en este lugar la gran Santa Teresa de Jesús, Doctora de la Iglesia; veremos 
el actual Convento construido sobre la casa que aún conserva algunas de las habitaciones originales. Al medio 
traslado al aeropuerto de Madrid para volar con destino a la Isla de Malta. Arribo al aeropuerto de la Valetta capital 
del país. Recepción y traslado al hotel. CENA y alojamiento. 

Día 15 / MAR. 24 ABR. / ÁVILA - MADRID - MÉXICO Desayuno. Salida y traslado al aeropuerto de Madrid 
para volar de regreso a México. Arribo a la Cd. de México por la tarde. 

*PROMOCIÓN 2 X 1 (En el Avión y Crucero)                          
(LA SEGUNDA PERSONA VIAJA GRATIS SOLO PAGA LOS IMPUESTOS)

PRIMERA PERSONA:   1,987USD + 895USD IMPUESOS AÉREOS Y MARÍTIMOS

SEGUNDA PERSONA:   0USD* + 895USD IMPUESOS AÉREOS Y MARÍTIMOS 

15 DIAS DE VIAJE QUE INCLUYEN: 
TARIFA AEREA: 
México - Madrid / Madrid - Malta / Malta - Bari / Nápoles - Madrid / Madrid - México 
-CRUCERO DE 7 NOCHES MSC LIRICA. (Cabina Interior) 
-VISITAS GUIADAS EN ESPAÑOL 
-ALIMENTOS: PENSION COMPLETA A BORDO DEL CRUCERO 
-TRASLADOS ENTRE HOTELES Y AEROPUERTOS 

NO INCLUYE: 
-BEBIDAS DURANTE LAS COMIDAS O CENAS. 
-PROPINAS: 11 USD POR PERSONA POR DIA 



PRECIO NETO POR PERSONA  = 1,693USD

 INCLUYE: 

-ALOJAMIENTO EN HOTELES CAT. 4 ESTRELLAS ANTES Y DESPUES DEL CRUCERO 
-ALIMENTOS: DESAYUNO DIARIO + 5 CENAS  
-TRASLADOS ENTRE HOTELES Y AEROPUERTOS 
-TODAS LAS EXCURSIONES Y VISITAS GUIADAS SEGUN EL ITINERARIO 
-ENTRADAS A LAS AREAS ARQUEOLOGICA E IGLESIAS MENCIONADAS EN EL 
ITINERARIO 
  
NO ICLUYE: 
-BEBIDAS DURANTE LOS ALIMENTOS 
-PROPINAS: 5 USD POR PERSONA POR DIA 
-SEGURO DE VIAJE 
————————————————————————————————————————— 

TOTAL PRIMERA PERSONA: 1,987USD + 895USD + 1,693USD = 4,575USD 
TOTAL SEGUNDA PERSONA:      0 USD + 895USD + 1,693USD = 2,588USD 

-SUPLEMENTO EN CABINA EXTERIOR 265USD POR PERSONA 


