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Europa con
Celebrity
Cruises
PARA VOLVER A
SALIR  AL  MUNDO . . .

La región del Mediterráneo promete maravillar
con paisajes espectaculares, actividades para ti
y toda tu familia en un ambiente de cultura e
historia con diversión incluida para todas las
edades.

Celebrity Cruises busca los lugares más
impresionantes para llevarte. Cuenta con genios
arquitectos y diseñadores para crear los más
impresionantes barcos. Sus menús han sido
elaborados por chefs con estrellas Michelín para
sorprenderte con cada bocado inspirado en todo
el mundo. Y te rodean de personal tan intuitivo
que saben lo que quieres antes que tú. Ésta es
la distinción de Celebrity Cruises.

Conoce los puertos y barcos que podrás disfrutar
a partir de mayo del 2021, para que elijas tu
salida más próxima en la mejor categoría.
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Europa
ORGULLOSA DE SU
MAR MEDITERRÁNEO

Debe su nombre a una princesa que fue raptada
por Zeus, según la mitología griega. La cuna de
la civilización occidental. 

En tanto que la región del mar mediterráneo es
justamente el mar entre Asia, Europa y África.
Siendo una región única que tiene mucho que
ofrecer a todos.

Visitar Europa puede resultar agotador y
estresante, por los traslados entre diferentes
ciudades y países puede resultar estresante. En
cambio un crucero es la mejor manera de ver
varios lugares en un solo viaje, resulta mucho
más barato y más relajante, sin necesidad de
empacar y desempacar constantemente.

Los aficionados a la historia se encantarán con
Grecia, mientras que los amantes de la comida
se encontrarán en su elemento el sur de Francia,
los aficionados al arte adorarán los tesoros
renacentistas de Roma y Florencia y los
urbanitas pueden obtener su dosis en la
animada Barcelona. Y cuando quieras relajarte,
las costas bañadas por el sol de las islas griegas
son espectaculares.
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Mediterráneo
CULTURA Y
GLAMOUR EN UN
AZUL INOLVIDABLE
Esta región es una de las más diversas del
mundo. Deléitate con la arquitectura española e
italiana, toma el sol en Grecia, explora
antigüedades en Estambul y Malta o prueba la
campiña francesa en las afueras de Niza,
Montecarlo o Cannes. 

El Mediterráneo Occidental incluye Italia,
Mónaco, Francia y España, con muchos museos,
recorridos culinarios, bodegas, catedrales y
arquitectura para contemplar con excursionismo
urbano. 

El Mediterráneo Oriental ofrece atractivos
históricos que incluyen Grecia y Turquía, junto
con lugares sagrados actividades de senderismo
en Montenegro o Croacia. Y las cristalinas
playas para el windsurf, navegar en velero y
lugares increíbles en Kayak.

Y sin olvidar las compras de productos
exclusivos y de alta gama de moda, joyería y
artículos únicos que sólo se pueden encontrar en
la región.
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Navegar por el Mediterráneo es posible durante
todo el año, aunque la mejor va desde finales
de mayo hasta principios de septiembre para
disfrutar del clima en este momento promedia
entre 26 y 32 grados, las aguas son cálidas y
listas para nadar.

Además las probabilidades de lluvia son
escasas.  Es un buen momento para encontrar
promociones interesantes entre septiembre y
noviembre para hacer la reservación.

La anticipación es tu mejor aliada, ya que la
disponibilidad de cabinas es limitada en
temporada alta, en especial si buscas las
cabinas familiares, ya que son las que se agotan
más rápido.
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Europa
CUÁNDO Y  CÓMO
VIAJAR



PUERTOS

VENECIAVENECIA

La Piazza San Marcos es la más espectacular, la única llamada Piazza, mientras
que todas las demás se llaman "Campo". Dónde podrás visitar la Torre del Reloj o
también hacer la visita obligada a los canales.
 
En el Palacio Ducal puedes hacer el recorrido “secreto”. Estos recorridos llevan al
visitante a las habitaciones más secretas y fascinantes del Palacio.
 
El Puente di Rialto es uno de los tres puentes que atraviesan el Gran Canal de
Venecia. Es el puente más antiguo que cruza el canal y probablemente el más
famoso de la ciudad.
 
Visita las famosas islas, conocidas en todo el mundo por sus paisajes
pintorescos, su artesanía y su historia. Murano es bien conocido por su
fabricación de vidrio, Burano es famoso no solo por sus encajes, sino que también
es un bonito pueblo de pescadores: sus calles bordeadas de casas de colores
brillantes. Torcello es una pequeña isla encantadora, el primer centro de
civilizaciones en el estuario.
 
El Véneto es la región dónde se ubica Venecia (de la cuál es capital) y hay
ciudades muy interesantes a visitar, así que si tienes tiempo vale la pena
visitarlas.

Verona, con sus ruinas romanas y una conexión con Shakespeare bastante falsa,
es una ciudad encantadora para pasear. También lo es Treviso, bastante más
humilde, una ciudad tranquila y próspera cerca de Venecia con sus propios
canales pintorescos.
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PUERTOS

VENECIAVENECIA

Padua es una ciudad atractiva e interesante con una rica historia, una arquitectura
y un arte impresionante, en particular los frescos de Giotto, que es una visita
obligada para el historiador del arte.

Las villas palladianas de la región son, después de los canales de Venecia, una de
las imágenes más famosas del Véneto. La ciudad de Vicenza es el lugar para
visitar para ver la famosa villa La Malcontenta y decenas de otras casas de verano
de la aristocracia veneciana.

Los amantes de la cultura querrán asistir a la famosa temporada de ópera al aire
libre en la arena romana de Verona, y tendrán muchas opciones para elegir con la
colección de galerías de arte y arquitectura fina de la región. Los amantes del vino
encontrarán varios buenos vinos locales, incluido el Prosecco espumoso que se
puede degustar en los viñedos a lo largo del llamado 'Anillo de Prosecco'.

Venecia siempre ha sido un centro comercial ajetreado, con énfasis en artículos
de lujo y un gusto por lo excéntrico. Las principales áreas comerciales son
Mercerie y las calles conocidas colectivamente como Frezzeria, que serpentean
entre el campo San Fantin y la propia Piazza San Marco.

La concentración más densa de casas de moda de renombre se encuentra en la
calle Larga XXII Marzo, al oeste de la plaza, donde Gucci, Prada, Valentino,
Fendi y Ferragamo se encuentran. Calle della Mandola es la calle de los libros y
las cuentas de vidrio. Si buscas antigüedades, mire el campo Santo Stefano y San
Marco. Encuentra boutiques únicas con artículos importados o hechos a mano
entre Rialto y San Polo.
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Katákolon o Katákolo es una ciudad costera en el municipio de Pyrgos. El centro
de la ciudad está dentro de un golfo con vistas al mar Jónico. Katákolon está
situado en una península y tiene un faro en el suroeste.
 
Los sitios más importantes de Katákolo son el Museo de Tecnología Griega
Antigua y el Museo de Instrumentos Musicales y Juguetes de la Antigua Grecia.

Sin embargo Katákolon es la puerta a Olimpia, donde los antiguos griegos acudían
en masa cada cuatro años durante más de un milenio para celebrar los juegos
sagrados dedicados a Zeus. Puedes visitar las ruinas del Santuario, con sus
cuadriláteros atléticos, estadio, templos y tesoros; luego explorar el moderno
Museo Arqueológico, un tesoro de esculturas arcaicas, clásicas y romanas,
incluida la famosa Victoria alada de Niki.

Las playas de Katákolon comienzan desde el final de la ciudad y se extienden en
un arco continuo alrededor del enorme golfo de Kyparissian. Algunas de las
playas están a poca distancia del puerto, mientras que otras están a 40 kilómetros
del puerto. Las aguas son cálidas y poco profundas, por lo que son ideales para
niños pequeños.

La playa de Plakes o playa de Reneta es la más cercana al puerto de Katákolon y
se encuentra a poca distancia a pie. Es una pequeña playa de guijarros con
bonitas aguas cristalinas y un bar de playa tranquilo.

Algunas de las comodidades que se ofrecen en la playa incluyen vestidores y
regaderas. Plakes es una buena opción si se encuentra en Katákolon para una
visita corta.
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Explorar las estrechas calles sinuosas y las casas encaladas de las ciudades
gemelas de Thira y Oia, en lo alto de los acantilados, con vistas a las profundas
aguas azules de la caldera son el marco perfecto para esas fotografías que
evocarán los gratos momentos en esta isla.

Santorini es una de las islas más mágicas de Grecia. Es una isla rocosa y estéril
justo enfrente de un volcán, con playas negras y rojas y pueblos situados en altos
acantilados que ofrecen impresionantes vistas y fantásticos atardeceres.

Tiene una belleza espectacular a diferencia de las islas verdes y exuberantes. El
volcán aún está activo, y la última erupción fue en 1950, provocando un terremoto
que destruyó muchos pueblos de la isla.

El nombre oficial de la isla es Thira y su ciudad principal, Fira, es también la
capital de las islas Cícladas. Es una isla cosmopolita y, por tanto, bastante cara. 

Las principales playas de Santorini tienen deportes acuáticos. En general,
Santorini no es el mejor lugar para los niños, ya que las playas son pedregosas y
bastante profundas. También hay muchas corrientes y las olas pueden llegar a ser
muy altas. Kamari y Perissa son playas populares con su hermoso entorno y
arena negra. Si busca playas más tranquilas, es mejor ir a Monolithos, Vlichada o
Agios Georgios. Para hacer esnórquel, o puedes visitar Amoudi.

Santorini es una isla bastante pequeña y es fácil moverse por ella. Hay autobuses
locales que te llevan a la mayoría de los lugares, pero por supuesto también
puedes alquilar un coche o una bicicleta. 
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Puedes pasear por una carretera sinuosa empinada. Conducir por esta carretera
es una experiencia bastante aterradora para cualquiera que tenga miedo a las
alturas. También hay un teleférico que le llevará directamente a Fira.

Oia es el más famoso de todos los pueblos de Santorini. Es conocido en todo el
mundo por su vida tranquila y su puesta de sol fantástica, y es sin duda el pueblo
más hermoso y pintoresco de Santorini. El pueblo también está situado en la cima
de un impresionante acantilado y ofrece una vista espectacular sobre el volcán
Palia y Nea Kameni y la isla de Thirassia. 

Las tiendas de Santorini, y especialmente las de Fira, sus escaparates
definitivamente llamarán tu atención. Las joyerías a lo largo de la calle Ypapantis,
o "Gold Street", ya que esta calle se considera uno de los mercados de oro más
grandes de Grecia. Aquí encontrará las joyas más modernas diseñadas por los
joyeros más famosos tanto de Grecia como del extranjero.

Platos tradicionales como bolas de tomate, ensaladas de Santorini, chícharos en
todas sus variantes, berenjena blanca, calabacines rellenos, tortillas, alcaparras
cocidas, queso fresco y especialidades locales como apoxti (un tipo de jamón
curado), salchichas, conejo salvaje con salsa de queso y huevo, brantada,
melitinia dulce y bizcochos de azafrán, todos expresan la rica y variada cocina de
la cultura isleña.
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Abarrotado de tráfico y lleno de alfombras y joyerías, todavía se pueden encontrar
rincones de la antigua Turquía en medio de las estrechas y sinuosas calles de su
casco antiguo, que albergan mercados vibrantes y baños turcos tradicionales, y
ofrecen la oportunidad de regatear para alfombras orientales.

Kaleici es la parte más antigua de la ciudad. Es una zona histórica, con casas
antiguas en las que se encuentran muchos restaurantes, y tiendas. También
puedes encontrar algunos baños turcos (hammam) en esta área.

La pequeña Güvercin Adasi (isla de las palomas) está conectada al continente
con una calzada. Su entorno romántico incluye un jardín de flores bien cuidado
que rodea la fortaleza restaurada del siglo XIV o XV que alberga un restaurante y
una cafetería al aire libre. Se encuentra a media hora a pie del puerto. 

Éfeso es una de las ciudades clásicas antiguas mejor conservadas del
Mediterráneo oriental.  Reserva al menos medio día para pasar en Éfeso y
asegúrate de llevar calzado cómodo para caminar, un sombrero, protector solar y
tomar agua.

A menudo se incluye en los tours a Éfeso y definitivamente no vale la pena
perderse una visita a la Casa de la Virgen María, ubicada en la cima de la montaña
Nightingale (Bulbul). Es una humilde casa de ladrillos de un piso que, según el
mito, es el lugar donde pasó sus últimos años la Virgen. 

PUERTOS

KUSADASI  (EFESO)KUSADASI  (EFESO)
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Los bazares Grand y Orient son los centros comerciales más importantes de
Kusadasi. Son los centros comerciales más visitados por estar cerca del puerto
de Kusadasi. Las artesanías son tradicionales como alfombras, artículos de
cobre, cerámica pintada y joyas son compras populares, junto con una buena
selección de artículos de cuero, sandalias y ropa de playa que se pueden
encontrar en la mayoría de los centros turísticos más grandes.

Puedes encontrar muchas marcas falsas como Lacoste, Dolce & Gabbana, Louis
Vuitton y Calvin Klein en la mayoría de las tiendas.

PUERTOS

KUSADASI  (EFESO)KUSADASI  (EFESO)
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Es el favorito de celebridades y gente sencilla por igual. La isla de Mykonos o
Mikonos en Grecia es particularmente famosa por su excitante vida cosmopolita.
En las fantásticas playas de Mykonos, los visitantes pueden pasar el día
descansando en arenas suaves, tomando los rayos del sol y bailando en los bares
de playa.

La sofisticación de Mykonos es evidente en sus boutiques de alta gama, galerías
de arte de moda y elegantes restaurantes gourmet que se encuentran
principalmente en Mykonos. 

La ciudad de Mykonos (que también es llamada Chora u Hora por los lugareños y
muchos visitantes es la joya de la isla, con los emblemáticos molinos de viento de
Mykonos, las casas tradicionales de las Cícladas encaladas y callejuelas
estrechas y sinuosas que son perfectas para un paseo despreocupado. El mayor
monumento de La ciudad de Mykonos es la iglesia de Paraportiani de los siglos
XVI-XVII, construida con un estilo arquitectónico asimétrico único. Los museos
arqueológico, marítimo y folclórico de la ciudad de Mykonos exhiben excelentes
colecciones de artefactos históricos y vale la pena visitarlos. Después de un
día por la ciudad de Mykonos, es hora de tomar una bebida fría o un delicioso
refrigerio en Alefkandra, la "Pequeña Venecia" de Mykonos, una zona
famosa por sus coloridos edificios y sus balcones suspendidos sobre el mar
Egeo. 

PUERTOS

MYKONOSMYKONOS
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Ubicado en el pueblo de Ano Mera, está el Monasterio Tourliani del siglo XVI, uno
de los monasterios más antiguos del grupo de las Islas Cícladas. El Monasterio de
Tourliani es famoso por su hermosa pantalla de altar tallada en madera que se
hizo en Florencia en el siglo XVIII y contiene varios artefactos eclesiásticos
exquisitos, incluido el icono milagroso de la Virgen María, que se cree que es
obra del apóstol Lucas. 

En Platis Gialos, sugerimos visitar el Pozo de Giannaros, una gran cisterna
subterránea, con una escalera que conduce a su fondo, así como las tres torres
que se construyeron durante la época helenística y que se usaron para defender la
isla de Mykonos en Grecia.

Delos, la isla sagrada de la antigüedad. El lugar de nacimiento de Apolo. Toda la
isla, los 5 kilómetros cuadrados, es un monumento arqueológico. Restos de
templos, lugares sagrados, casas y asentamientos que datan del Neolítico a la
época romana. No hay lugar en el mundo donde no se encuentren fotografías de
Lion Terrace, con sus exclusivos leones de mármol. El Museo Arqueológico
cubierto es uno de los mejores del país. De hecho, el sitio está tan lleno y rico en
antigüedades que las visitas múltiples son bastante comunes. A solo un corto
viaje en bote, la historia te espera. Una visita obligada para todos los visitantes.

Una de las cosas realmente maravillosas de las compras en Mykonos es que las
tiendas y boutiques a veces permanecen abiertas hasta muy tarde. Si bien hay
algunas calles comerciales principales, la mejor manera de encontrar las mejores
ofertas es deambular por la ciudad en busca de tiendas más pequeñas que se
encuentran en las calles laterales. Las joyas de oro son algo especial aquí.

PUERTOS

MYKONOSMYKONOS
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La Acrópolis de Atenas: reúne lo mejor de la ciencia, el arte y la filosofía en una
sola creación y tendrás el monumento definitivo de la civilización humana. La
UNESCO lo llama el símbolo del Patrimonio Mundial. 

El museo Arqueológico es conocido por tener la mejor colección de arte griego del
mundo. Las exhibiciones incluyen los sensacionales hallazgos de las
excavaciones en Micenas y los frescos notablemente bien conservados de una
civilización de 3,000 años descubiertos en Akrotiri en la isla de Santorini.
También hay estatuas clásicas, cerámica, tallas de piedra y joyas de excavaciones
en toda Grecia.

El Museo de la Acrópolis se encuentra a pocos pasos del Partenón, este museo
contiene una magnífica colección de esculturas. 

Museo Benaki. Este museo ha sido objeto recientemente de una profunda
modernización. Sus tres pisos albergan más de 30,000 artículos, todos ellos
ilustrando el carácter del mundo griego.

Museo Goulandris. Situado cerca de Kolonaki, el museo cuenta con una
fantástica colección de arte antiguo y cicládico que abarca 5,000 años. Las
exhibiciones fueron montadas por el armador Nikolaos P. Goulandris. Entre sus
tesoros se incluyen muchas de las delgadas figuras de mármol que fascinaron a
artistas como Picasso y Modigliani.

PUERTOS

ATENAS (EL  P IREO)ATENAS (EL  P IREO)
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La colina más alta de Atenas está a solo 10 minutos a pie de la plaza Syntagma.
Limita con la moderna zona residencial de Kolonaki. Un funicular muy inclinado
sube a la cima, que está coronada por una pequeña capilla blanca. Si la
contaminación lo permite, la vista desde el monte Lycabettus es la mejor de
Atenas.

Plaka es un encantador barrio, que se extiende hacia el este desde el Ágora, con
callejuelas sinuosas, edificios neoclásicos, casas encaladas con armazón de
bugambilia y pequeñas iglesias, vale la pena explorar.

Agios Eleftherios-. La iglesia bizantina del siglo XII y la antigua catedral de
Atenas son conocidas por las figuras fantasiosas y los signos del zodíaco que
adornan sus paredes.

Las tiendas de lujo se encuentran en los distritos de Kolonaki y Monastiraki de
Atenas. Bolsas tejidas y abalorios (cuentas o bolitas de vidrio) de color ámbar o
plateado son bonitos recuerdos. LaLaounis y Zolotas son bien conocidas por sus
joyas de oro de exquisito diseño.

PUERTOS

ATENAS (EL  P IREO)ATENAS (EL  P IREO)
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Souda o Suda (a 6 km de Chania) es una zona portuaria típica, pero la bahía y el
paisaje que la rodea son muy hermosos. En las cercanías también se encuentra el
cementerio aliado de la Segunda Guerra Mundial. Souda Bay es uno de los
fondeaderos de la OTAN más importantes estratégicamente en el Mediterráneo.

El antiguo pueblo de Chania o Canea se centra alrededor del antiguo puerto y las
estrechas callejuelas con casas cerradas detrás. Los edificios datan del siglo
XVII, cuando la República de Venecia compró la isla de Creta y convirtió a Chania
en un importante centro de construcción naval y comercio. Pasea por las calles
adoquinadas y visite iglesias ornamentadas, plazas tranquilas, fuentes
burbujeantes y boutiques.

Cerca de la desembocadura de la bahía de Souda, entre Akrotiri y la ciudad de
Kalives, hay un grupo de pequeñas islas con fortificaciones venecianas.

La isla más grande es la isla Souda, que da nombre a la bahía. Souda Bay es
ahora un destino turístico popular, aunque no hay playas públicas reales debido a 
la presencia de la base naval.

Pueblos como Megala Chorafia y Kalives ofrecen hermosas vistas de la bahía, y la
construcción de viviendas, especialmente para extranjeros y empresas turísticas,
se está extendiendo a lo largo de la bahía.

PUERTOS

LA CANEA (SUDA)LA CANEA (SUDA)
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La ciudad de Zakynthos o Zakhyntos, es un escenario típico griego de casas
blancas, barcos de pesca y tabernas.

Platia Slomou, se encuentra el Museo de Arte Post-Bizantino (Abierto de martes a
domingo, con cargo de entrada).

La isla de Zakynthos casi fue destruida por una serie de terremotos en 1953 que
arrasaron todos los edificios históricos de la isla menos tres.

Zante, la más meridional de las islas Jónicas, tiene un paisaje variado, el oeste se
caracteriza por un impresionante paisaje montañoso y está en gran parte
deshabitado y el este está repleto de llanuras fértiles, bahías pintorescas y
largas playas de arena. Zante es una isla hermosa, con muchas variedades de
flores muy coloridas que parecen florecer durante todo el año. La isla cautivó
los corazones de los venecianos que gobernaron aquí durante muchos años y que
apodaron a Zante "Flor de Oriente".

Hay muchas excursiones en barco a las Cuevas Azules y al "Naufragio". Puedes
comprar en la ciudad vino, miel, joyas, cuero y cerámica de la zona.

PUERTOS

ZAKHYNTOSZAKHYNTOS
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Si primero quieres pasar un tiempo en Roma: hay un servicio de tren directo sin
escalas, el Leonardo Express, desde la estación del aeropuerto de Fiumicino hasta
Roma Termini, la estación central. Los trenes salen cada media hora durante el
día. El tiempo de viaje es de unos 32 minutos.

Es la Ciudad que te encantará para explorar, comprar y saborear por toda su
riqueza histórica, cultural y cosmopolita.

En la Ciudad Eterna de Roma, puedes explorar algunas de las iglesias,
monumentos y fuentes más famosos del mundo: el Coliseo, la Capilla Sixtina, la
Ciudad del Vaticano, la Plaza de España y la Fontana de Trevi (arroje una moneda
a la fuente para asegurar su regreso). Bebe un capuchino en un café en una plaza
o busca escaparates entre las boutiques de alta costura de Via Condotti. Puedes
caminar o tomar un taxi o el metro hasta el Coliseo, un gran lugar para comenzar
tu recorrido por Roma. Al otro lado de la calle del Coliseo se encuentra el antiguo
Foro Romano. Los visitantes pueden caminar por las mismas calles que los
antiguos ciudadanos romanos. 

La Fontana di Trevi se alimenta con agua del acueducto Acqua Vergine y se
completó en 1762. 

Las calles de moda más famosas de Roma son tres calles paralelas que se
encuentran con Via del Corso, comenzando desde Piazza di Spagna o cerca de
allí: Via Condotti, Via Borgognona y Via Frattina. La más famosa de las tres es Via
Condotti, que debe su nombre a los canales que llevaban el agua a los baños
termales de Agrippa. Hoy en día es una de las calles más elegantes del mundo,
llena de tiendas de las marcas de moda más famosas.
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El puerto natural de Messina, su posición en el estrecho de Messina, que aquí
tiene solo 3 km de ancho, y su proximidad al continente, son factores que han
determinado su historia desde los tiempos más remotos. Hoy Messina, situada
entre el mar y el Monti Peloritani, es una ciudad moderna y un centro de comercio
y comunicaciones, a pesar de los desastres como el terremoto de 1908 y el
bombardeo de los aliados en 1943.

La catedral de Messina. Este campanario de 60 m de altura, reconstruido con
diseños antiguos, contiene uno de los más grandes relojes astronómicos, una
obra de la firma Ungerer de Estrasburgo (1933); todos los días al mediodía las
figuras se ponen en movimiento y muestran escenas de la historia de Messina,
incluida la entrega de la legendaria carta de protección de la Virgen a Messina.
Según la tradición, entregó una carta a los diplomáticos de Messinan en Nazaret,
en la que escribió: "Te bendecimos a ti y a tu ciudad". 

Los viajes fuera de Messina deben comenzar en el cercano Monte Etna, donde el
senderismo y la escalada son increíblemente populares. Una de las atracciones
naturales más populares del país, representa el volcán más activo de Europa y el
más antiguo vivo del planeta.

Otras paradas en Catania incluyen el Museo Belliniano y el Palazzo Biscari.
En la cercana ciudad siciliana de Taormina, el anfiteatro griego es uno de los
lugares de artes escénicas más impresionantes del mundo. Construido en la
época antes de Cristo, sus vistas incluyen el Mediterráneo y el Etna.

Los restaurantes, pizzerías y cafés al aire libre abundan.
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Su barco llegará a la parte europea (norte) de Estambul. El puente de Galata
atraviesa el Cuerno de Oro que divide la ciudad en la zona más moderna de Galata
y el antiguo Sultanahmet, donde se encuentran todos los lugares de interés. Si
tienes poco tiempo, coloca Old Sultanahmet en la parte superior de tu lista. 

Dirígete a la Plaza de Sultanahmet (también el nombre de la parada del tranvía)
dónde encontrarás: el Palacio de Topkapi (cerrado los martes), el Aya Sophia
(cerrado los lunes), la Mezquita Azul (sin entrada durante las horas de oración), el
Museo Arqueológico y el Hipódromo.

El tráfico puede ser terrible, así que asegúrate de no "perder el bote".

El principal centro comercial es el Gran Bazar (cerrado los domingos). Toma el
tranvía hasta Beyazit, que te ahorrará una caminata cuesta arriba. Más de 3,000
comerciantes te están esperando. También te gustará el Bazar de las Especias
(cerca del paseo marítimo, desde el Gran Bazar): visitar el Misir Çarsisi no es
simplemente una forma de satisfacer el deseo por lo exótico. También es una
oportunidad para ver y vivir la vida comercial tradicional de Estambul.

El área alrededor de la plaza Sultanahmet tiene muchos restaurantes y cafeterías.
Busca restaurantes que tengan un menú fijo afuera. 

Los restaurantes cercanos a una mezquita no pueden servir bebidas alcohólicas,
todos los demás lo harán. Los jardines de té (kahve) se encuentran entre los
placeres indispensables del verano. Es realmente agradable tomar un té o
refrescarse mientras contemplas un impresionante panorama del mar.
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Nápoles (Nápoles, Campania) es una de las ciudades más bellas de Italia. Tiene
una gran bahía con bonitas vistas de Capri y las islas Ischia. Quizás la ciudad no
sea tan encantadora como Roma o Florencia, pero merece un lugar entre los
destinos que un turista no debe perderse en Italia.

Los barcos atracan en el centro de Nápoles. El tráfico es un desastre en Nápoles,
¡así que para la transportación considera mucho el tiempo! Cuida tus pertenencias,
aquí los carteristas son muy profesionales.

El puerto de Nápoles es el lugar principal para visitar, con sus hermosos paisajes
y numerosos cafés y heladerías. Está justo enfrente de la Piazza del Municipio
con su hermoso Castel Nuovo, en el centro de la ciudad de Nápoles.

Pompeya (abierta todos los días de 8:30 a.m. a 7:30 p.m.) es el sitio histórico
más importante de esta parte de Italia. La erupción del Vesubio en el 79 D.C.
sepultó a la ciudad durante más de 1,700 años. 

Vesubio. Es el único volcán en el continente europeo que ha entrado en erupción
en los últimos cien años, aunque actualmente no está en erupción. Los otros dos
volcanes de Italia (Etna y Stromboli) se encuentran en islas. 

Capri, Ischia y Sorrento están a un corto trayecto en barco. Los ferries a
Capri están al lado de tu crucero. Algunos son lentos (75 minutos) y otros muy
rápidos (hidroalas 40 minutos).  La pequeña isla italiana de Capri está situada a
5 km del continente en la bahía de Nápoles, un célebre lugar de belleza y
centro turístico costero desde los días de la República Romana. 
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Ir de compras en Nápoles es algo que puedes disfrutar mucho. El centro
comercial de la ciudad se encuentra a 10 minutos a pie de la Stazione Maritima. 

Pasea en Castel Nuovo y sube a Via Chiaia, una calle (en su mayoría) peatonal
llena de tiendas y bares.

Via Chiaia es el lugar favorito para comprar. A izquierda y derecha de aquí uno
se adentra en sinfín de callejones pequeños pero con carácter y plazas
pintorescas.

Galleria Umberto I es una gran zona comercial cubierta similar a la Galleria
Vittorio Emanuele II de Milán.

Para el almuerzo con hermosas vistas, ve cerca del paseo marítimo de Via Riviera
di Chiara con sus numerosos cafés al aire libre (con calefacción en los días
fríos).

Y por supuesto no olvides la Pizza. El lugar más famosos pero más atiborrado de
gente es L’Antica Pizzeria Da Michele para probar su Pizza Margarita. Toma en
cuenta que puedes esperar mucho tiempo.
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Ciudad vanguardista en arquitectura, la vida intelectual y el estilo. Entre las
delicias únicas se encuentra el Museo Picasso, las avenidas bordeadas de
palmeras, la sorprendente arquitectura de Gaudí, y la playa. Ciudad de contrastes,
como ninguna otra en España; esto es más evidente en su arquitectura, un
matrimonio de picos góticos y curvas modernas.

Barcelona es también una ciudad de barrios, todos distintos, sorprendentemente
transitables y de fácil acceso en autobús, metro o incluso a pie (con zapatos
cómodos). Las Ramblas, repletas de puestos de frutas y verduras, un histórico
teatro de ópera y un fascinante mercado de mascotas abierto, son un paseo
obligado.

Las fiestas más importantes de Barcelona son Sant Joan (San Juan) el 23 de junio
sonando en verano, y La Mercè para la Patrona, el 24 de septiembre. La fiesta más
hermosa es sin duda Sant Jordi (San Jorge), el día del libro y el día de la rosa el 23
de abril.

Las obras de Miró se encuentran hoy en los principales museos e instituciones
culturales del mundo. Muchos, sin embargo, se han quedado en Cataluña, sobre
todo en la Fundación Joan Miró de Barcelona.

Realiza una excursión en bicicleta con guía que muestre los lugares más
importantes de Barcelona: el Barrio Gótico con la catedral, el Puerto Viejo con la
estatua de Colón, el Parque de la Ciudadela, la Sagrada Familia, el Puerto
Olímpico y Los fabulosos monumentos de Gaudí.
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Si no quieres ejercitarte están las 3 rutas con 44 paradas del Autobús Turístico de
Barcelona. Esta es una forma de conocer rápidamente los monumentos y lugares
de interés turístico más importantes. La ruta azul de dos horas cubre el norte de
Barcelona (la mayoría de los lugares de interés de Gaudí); la ruta roja de dos
horas cubre el sur de Barcelona (Barri Gótic, Montjuïc); y la ruta verde más
corta, de 40 minutos, cubre las playas y el Fórum.

Sube al teleférico de Montjuic. La entrada no está muy lejos del puerto,
simplemente sigue los cables. Si hace demasiado viento, los teleféricos no
funcionarán.

Nova Icaria, Bogatell, Mar Bella y Barceloneta son todas playas de Barcelona que
tienen paseos llenos de restaurantes y cafés.

Para muchos visitantes, un viaje a Montserrat es lo más destacado de su visita.
Montserrat es un refugio de montaña de monjes benedictinos espectacularmente
hermoso, a una hora al noroeste de Barcelona en tren.

Si te encanta ir de compras, ¡te encantará Barcelona! Visita la famosa línea
comercial de 5 KM, se extiende desde lo alto de las Ramblas, a través de la Plaça
de Catalunya a lo largo del Passeig de Gràcia y hasta la Avenida Diagonal. Gran
parte de la línea de compras es peatonal. Ahí encontrarás La Boqueria, un
mercado de alimentos muy colorido que también vende otros productos y
recuerdos.

PUERTOS

BARCELONABARCELONA

55 7955 7137 / 81 1495 3413 @internationalcruisesmx @internationalcruises_mx



En Rodas, se disfruta de más horas de sol que en cualquier otra isla griega, es
amada por su fascinante pasado, sin mencionar sus relucientes playas de arena.

Aventúrate dentro de las antiguas murallas de la ciudadela de Rodas para
descubrir la ciudad medieval que dejaron los Caballeros de San Juan. Maravíllate
ante el poderoso Palacio de los Grandes Maestros, una gigantesca fortaleza que
domina la ciudad antigua, y visita el Hospital de los Caballeros del siglo XV, ahora
un gran museo arqueológico.

Lindos, con su acrópolis increíblemente conservada y su estado protegido por la
UNESCO, hacen de este viaje una excursión obligada. También disfrutarás de
Faliraki y todo lo que tiene para ofrecer.

Pasea por las calles de la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva, donde las elegantes
boutiques compiten por el espacio con los acogedores cafés al aire libre. También
hay un pequeño tren turístico que recorre la ciudad de Rodas.

Caminando (30 minutos) por la ciudad vieja amurallada o a lo largo del puerto (10
minutos), llegarás a la plaza Rimini, desde donde parten autobuses y taxis hacia
Lindos. Lindos está a una hora de distancia.
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Nafplio (o Navplion, Nauplia o Navplio, según lo que leas) se encuentra en las
costas orientales del Peloponeso. 

Napflion es una hermosa ciudad pequeña para pasear. Puedes subir a la fortaleza
(857 escalones) si así lo deseas.

Hay un pequeño tren turístico que te lleva por la misma ruta de los autobuses para
hacer recorridos al castillo y fortalezas, excepto la fortaleza de Palamídi.

Epidauro es uno de los sitios antiguos más famosos de Grecia. Los griegos
reconocieron a Epidauro como el lugar de nacimiento de Asclepio, el dios de la
curación. Está el teatro del siglo III, que es uno de los edificios griegos
clásicos mejor conservados, tiene una acústica increíble. Una moneda que cae en
el centro del teatro de 14,000 asientos se puede escuchar desde el asiento más
alto. 

Micenas es famosa por su vínculo con los relatos de Homero sobre la gloria de
la guerra. Un recorrido por las ruinas de Micenas irá a la ciudadela o Acrópolis
(ciudad alta) a través de la Puerta de los Leones, que se cree que llevaba la
insignia de la Casa Real de Atreo. Otras características interesantes en
Micenas incluyen las murallas ciclópeas, el círculo de tumbas y la tumba de la
colmena bien conservada.

La ciudad es famosa por sus kombolois hechos de ámbar y otros materiales. El
komboloi es un juguete con cuentas similar a un rosario, pero sin propósito
religioso. Hay un museo de kombolois, así como muchas tiendas de este tipo.

PUERTOS

NAUPLIANAUPLIA

55 7955 7137 / 81 1495 3413 @internationalcruisesmx @internationalcruises_mx



Navegar a La Valeta es probablemente lo más destacado de este destino:
¡Bienvenido a la Edad Media! Así que no duermas hasta tarde, no querrás perderte
esto.

Los 7,000 años de historia de Malta significan que los pasajeros de cruceros
tienen mucho que ver y hacer, desde templos megalíticos que datan de alrededor
del 3,000 A.C. y se cree que son las estructuras independientes más antiguas del
mundo.

La Concatedral (rango de catedral que comparte con otro templo) de San Juan es
una visita obligada para cualquier turista. 

Dominando la Plaza del Palacio, el Palacio del Gran Maestre siempre ha sido la
casa de gobierno en Malta, primero por los caballeros, luego por los británicos y
ahora alberga la oficina del presidente. 

Visita Mdina (11 km), la antigua capital de la isla. Es una impresionante ciudad
amurallada con arquitectura medieval y barroca. La llaman la Ciudad Silenciosa
porque los coches están prohibidos. Los caballos cargados de carruajes trotando
por las calles y el suave parloteo de los habitantes de Mdina son los únicos
sonidos que pueden traspasar la calma soñolienta.

Toma un paseo en bote hasta la fascinante Blue Grotto, una impresionante cueva
de 50 metros de profundidad.

La artesanía es apreciada por su alto valor cultural. Algunas artesanías, como las
prendas de punto, cestería y encajes, tienen una larga historia.
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Destruido varias veces por las erupciones del Monte Etna y un terremoto en 1693,
este concurrido puerto, situado a lo largo de la costa noreste de Sicilia, en el
Golfo de Catania, ahora está adornado por amplios bulevares, frondosos parques
y espaciosas plazas.

El mercado al aire libre está justo detrás de la catedral: un revoltijo de puestos de
gente y mercancías. Las partes más interesantes son el mercado de pescado
(pescheria), lleno de relucientes pescados y mariscos frescos. Los carniceros que
exhiben su carne de tal manera que demuestre que ha sido recién sacrificada. El
laberinto de calles alrededor del mercado de pescado es un buen lugar para
explorar.

Catania tiene un centro compacto y es más conveniente simplemente caminar.

Hay buen transporte público: autobuses y trenes a todas partes de Sicilia. por
ejemplo, Taormina está a solo una hora y cuarenta minutos en autobús. Hay unos
nueve autobuses al día, pero los domingos solo tres. Siracusa es de una hora y
veinte minutos y hay autobuses cada hora y once los domingos.

Monte Etna: este es, con mucho, el tour más popular: el pico más alto de Sicilia y
uno de los volcanes activos más famosos de Europa. Ascenso al Etna hasta
Crateri Silvestri.

La calle comercial es Via Etnea. En la Piazza el Duomo hay varios restaurantes y
pizzerías. Spaghetti alla Norma es una especialidad local: se cocina con tomates
y berenjenas. Vale mucho la pena probarlo.
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El puerto de Zadar está situado en el corazón de la ciudad. Esta posición
proporciona acceso directo a lugares de compras, visitas turísticas y otros
atractivos de la ciudad. 

El órgano musical del mar (morske proudje) se encuentra a orillas de Zadar,
Croacia, y es el primer órgano musical de tubos del mundo que se toca en el mar.
En el muelle se construyeron escalones simples y elegantes, tallados en piedra
blanca. Debajo, hay 35 tubos sintonizados musicalmente con aberturas para
silbatos en la acera. El movimiento del mar empuja el aire y, según el tamaño y la
velocidad de la ola, se tocan acordes musicales. Las ondas crean sonidos
armónicos aleatorios.

Las calles de mármol y libres de tráfico de la ciudad antigua están repletas de
ruinas romanas, iglesias medievales y varios museos fascinantes. Las
fortificaciones masivas del siglo XVI aún protegen la ciudad en el lado de la tierra,
con altos muros a lo largo del puerto.

La ciudad de Zadar es conocida también por sus mercados de verduras y pescado
ampliamente abastecidos en la península (una parte de la ciudad vieja). A juzgar
por la variedad de productos que se ofrecen, es uno de los mercados más grandes
de Croacia. 

La tradición pesquera en estas partes es muy antigua (1995 marcó el 1000
aniversario desde el primer relato escrito sobre la pesca en Croacia - Sali / Dugi
Otok) y el pueblo pesquero más famoso del Adriático está situado en la isla de
Ugljan. 
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Navegar es uno de los aspectos más destacados de esta parada de crucero:
¡espectacular! El viaje en barco de más de una hora es como un viaje por el Rin y
un crucero al fiordo de Geiranger combinados... ¡realmente lo más destacado!

A medida que avanza por la bahía, el capitán tocará la bocina del barco, lo que
dará como resultado un eco increíble que dura casi quince segundos.

Montenegro es un país de mar azul profundo, ríos cristalinos, montañas que
llegan al cielo, densos bosques y hermosos lagos. Limita al sureste con Albania.
Al sur, está separada de Italia por el mar Adriático. 

La bahía es el fiordo natural más profundo del mar Mediterráneo, y el paisaje que
la rodea (incluidas las escarpadas montañas que llegan casi hasta el paseo
marítimo) es espectacular.

Kotor en sí es una ciudad pequeña, por lo que prácticamente todo está a poca
distancia. Ingresa a la ciudad antigua a través de cualquiera de las tres puertas y
luego explora el laberinto de pasajes estrechos entre las casas.

Hay un recorrido de subida y bajada que va de Kotor a Bajova kula, Perast y Risan
e incluye un recorrido a pie por Kotor.

Para quienes gustan del ejercicio: hay un camino sinuoso que sube por la
montaña detrás del casco antiguo de Kotor. Es un antiguo camino de piedra que
consta de más de 1,500 escalones que te llevan a una antigua fortaleza en la
cima. En cada giro y vuelta, hay una vista más espectacular que la anterior de la
bahía y la ciudad antigua de abajo. ¡Usa calzado cómodo!
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Con su excelente puerto natural, la ciudad es la principal base naval italiana. La
ciudad tiene una hermosa catedral del siglo XV, que contiene obras en terracota
del escultor florentino Andrea della Robbia. Puerto fortificado desde la Edad
Media, La Spezia sufrió graves daños durante la Segunda Guerra Mundial y fue
liberada por los Aliados en 1945.

Cinque Terre (5 tierras) se compone de 5 pequeños pueblos: Monterosso,
Vernazza, Manarola, Corniglia, Riomaggiore. A lo largo de 18 km de acantilados
dentados entre Levanto y La Spezia, las Cinque Terre es uno de los tesoros de
Italia.

El senderismo es un pasatiempo popular. La región tiene una extensa red de
senderos que conectan cada uno de los cinco pueblos entre sí. 

El tren es la forma más fácil de llegar a las Cinque Terre. Hay un servicio de tren
que circula entre los cinco pueblos durante el día y se detiene en cada uno de los
cinco pueblos.

Sumérgete en el lujo de Forte dei Marmi y recorre lo mejor de la costa de Versilia.
Playas doradas, aguas azules y vistas panorámicas esperan tu descubrimiento.
Absorbe las impresionantes vistas de los Alpes Apuanos y admira las legendarias
canteras de mármol de Carrara.

Para visitar Florencia, una excursión organizada en crucero puede ser el camino a
seguir, está a más de 2 horas de distancia. Pisa se puede hacer fácilmente en
tren.
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Toulon es una gran base naval y a menudo verá portaaviones y otros barcos de la
marina en el puerto.

Puedes visitar el puerto, la aldea medieval y hacer un recorrido en un Scooter
eléctrico por toda la ciudad.

Además de visitar Mémorial du Débarquement et de la Libération de Provence,
Musée National de la Marine y Museum Départemental du Var.

Le Petit Train de Toulon: súbete al tren turístico una tarde de verano y el viaje de
45 minutos es completamente agradable. Sale de la zona del puerto.

Para disfrutar de una gran vista de Toulon, su puerto y la flota, toma el teleférico
hasta el monte Faron. Los teleféricos son pequeños, con una capacidad muy
limitada, así que considera que incluso en horas de poca actividad, puede haber
una espera muy larga (de 1 a 2 horas) para el teleférico.

Sanary sur Mer y Bandol son dos relajantes complejos turísticos de playa. 

Mercado provenzal en Toulon: Todos los días (excepto los lunes) de 8 am a 1 pm:
calle peatonal Cours Lafayette, frente al puerto deportivo justo después de la
salida del puerto (a 5 minutos a pie del barco) Es un verdadero mercado local, así
que no esperes comprar muchas cosas turísticas.
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La ciudad está dominada por su maravillosa catedral gótica, La Seu, y la mayoría
de los principales lugares de interés se encuentran dentro del área delimitada por
las antiguas murallas de la ciudad, especialmente al norte y al este de la catedral.

Tanto la catedral La Seu como el Palau de l'Almudaina (Palacio Real) se
encuentran en el puerto y merecen una visita, al igual que los antiguos baños
árabes cercanos (Banys Arabs). 

Otro sitio de visita obligada a pie es el antiguo Gran Hotel, el primer hotel de lujo
de Palma, ahora un museo de arte moderno llamado Fundació la Caixa. Su
moderno café-bar es una buena opción para el almuerzo. 

La forma más fácil de "ver Palma en un día" es el tour en autobús con paradas
libres por la ciudad de Palma de Mallorca, que también te lleva al Castell de
Bellver, que ofrece unas vistas impresionantes de la ciudad desde un entorno
tipo castillo.

Los conjuntos monumentales de Valldemossa se levantan entre la Sierra de
Tramuntana y el Mediterráneo, a pocos kilómetros de la Costa Norte mallorquina. 
 
Soller se encuentra en la costa norte de Mallorca. Se puede llegar con el tren
desde Palma de Mallorca-Plz España. Es un lugar agradable y fresco para visitar
en los meses de verano. 

Como en otras partes del sur de Europa, la siesta es una costumbre viva. Muchas
tiendas, iglesias y museos cierran a media tarde durante varias horas. Sin
embargo, la tienda más grande permanece abierta.
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Portofino es una ciudad muy rica y próspera. El puerto de yates, sus hermosas
casas y su magnífico telón de fondo la convierten en una de las mejores ciudades
de la Riviera.

Un agradable paseo hasta Santa Margherita Ligure, a lo largo del malecón, es una
forma agradable de comenzar tu visita. Aproximadamente 2-3 km.

Santurario di San Giorgio: en el extremo occidental del puerto de yates hay un
sendero que lleva cuesta arriba. El paisaje es absolutamente hermoso y el
sendero es fácil.  Las vistas desde aquí son espectaculares. 

Castello Brown es un castillo / fuerte del siglo XVI, que alguna vez se usó para la
defensa de la zona, pero ahora es principalmente un museo con una vista
fantástica del puerto y el mar Mediterráneo.

Camogli y la Abadía de San Fruttuoso: este es un recorrido en barco desde el
muelle de Portofino navegando alrededor del promontorio hasta la ciudad de
Camogli con sus coloridas casas, el puerto y  el acuario de la región.

Portofino es bien conocido por su " macramé", que es el tejido creado por mujeres
en el pueblo y pueblos circundantes tradición que viene de varias generaciones.

Como sucede en muchos complejos turísticos italianos, una bebida en una terraza
con una vista impresionante puede ser 5 veces más cara que la misma bebida en
la plaza del mercado. Pane e coperto (pan y cubierto) es un cargo extra que
siempre se agrega al recibo del almuerzo o la cena.

PUERTOS

PORTOFINOPORTOFINO

55 7955 7137 / 81 1495 3413 @internationalcruisesmx @internationalcruises_mx


