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14 de agosto 

Roma,  
Italia 
 
Salida 17:00h 

Ya sea en el Foro, la Capilla Sixtina, el Coliseo o la Basílica de San Pedro, que 
le interesa, Roma es el hogar de la pena de sitios históricos, arquitectónicos y 
espirituales de toda la vida. También descubrirá Roma para ser una vibrante 
ciudad moderna, repleta de cafés llenos de gente, y te pierdes en esta 
extraordinaria ciudad. 
 

15 de agosto 

Nápoles, 
Italia  
 
7:00h/21:00h
  

Las opciones abundan en la ciudad más grande del sur de Italia. Con el único 
volcán activo de la Europa continental, la erupción del Vesubio en el 79 dC se 
ha marchado de las ciudades de Herculano y Pompeya congelado en el 
tiempo. O visite Sorrento, Positano y la Costa Amalfitana, algunos de los más 
bellos pueblos en el sur de Italia, con los paisajes costeros exquisitos. O hacer 
un viaje de un día a la isla de Capri, una isla encantadora y pintoresca hecha 
de roca caliza. Un favorito de los emperadores romanos, los artistas ricos y 
famosos, y escritores, descubrir los secretos de esta hermosa isla que ha 
encantado a los visitantes durante siglos. 
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16 de agosto 

Catania, 
Sicilia 
 
11:00/21:00h 

Sicilia ha sido durante mucho tiempo una encrucijada y crisol de la cultura 
mediterránea, y en la actualidad la isla es un palimpsesto fascinante en el que 
los templos griegos, iglesias normandas y palacios barrocos emergen de la 
tela rico. Pero también tiene maravillas naturales en abundancia, de los 
cráteres humeantes de Monte Etna a las playas todavía relativamente 
desconocido de la costa sur. 
 

17 de agosto 

Navegación 
 
Día completo 

Disfrute de las infinitas posibilidades de un hermoso día en el mar. 
 

18 de agosto 

Heraklion
Grecia 
  
8:00h/19:00h 

 
Heraklion es la ciudad más importante y capital de la mayor isla griega de 
Creta. Su Museo Arqueológico guarda los restos de los 3000 años de edad, la 
civilización minoica, que crecieron alrededor del legendario palacio cerca de 
Cnosos (de Minotauro fama), así como las iglesias bizantinas y una pared 
veneciana bien conservada y de la fortaleza del siglo 15. 
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19 de agosto 

Mykonos, 
Grecia 
  
8:00h/5:00h 
Hasta la madrugada 

 
Pintorescos pueblos blancos contrastan con sexy, multitudes de playas 
internacionales y una animada vida nocturna en Mykonos, uno de los 
destinos gays más calientes del mundo. Chora, la ciudad principal de la isla, es 
una maraña de retorcidas callejuelas empedradas que revelan una 
sorprendente variedad de boutiques interesantes, galerías y restaurantes. 
Trabajar en su bronceado y disfrutar de la escena en el Super Paradise Beach  
 

20 de agosto 

Santorini, 
Grecia 
  
10:00/22:00h 

La capital de la isla de Santorini es un laberinto de casa blancas y estrechas 
calles empedradas en un peñasco de cientos de metros sobre el puerto 
principal de la isla, donde los yates y cruceros de anclaje. Viñedos pequeños, 
familiares salpican el centro de la isla. Y por un momento romántico, la 
cabeza a la pequeña localidad de Oia y ver el cielo convertir una docena de 
tonos de rosa y naranja como el sol cae lentamente sobre el horizonte. 
 

21 de agosto 

Bodrum, 
Turquía 
  
8:00h/18:00h 

Uno de los puertos más encantadores y vibrantes en Turquía te saluda con 
casas encaladas, un castillo histórico y sofisticadas tiendas y vida nocturna. El 
monumento al rey Mausolo, conocido como el Mausoleo, fue considerada 
como una de las siete maravillas del mundo antiguo, y otros lugares de 
interés como el Castillo de San Pedro y el Museo de Arqueología Submarina. 
Últimamente, Bodrum ha atraído a un conjunto internacional y sofisticado de 
los viajeros, por lo que es uno de los mejores puertos en el Mediterráneo 
para salir de discotecas y restaurantes.  
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22 de agosto 

Kusadasi, 
Turquía 
  
7:00h/17:00h 

Una vez que la capital de la provincia romana de Asia Menor, esta ciudad 
costera es ahora el sueño de un arqueólogo, con fácil acceso a la antigua 
ciudad de Ephessus. Este antiguo centro bancario y comercial griego es rica 
en sitios históricos, como el Gran Teatro, el Templo de Adriano, y el Templo 
de Artemisa, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. 
 

23 de agosto 

Estambul 
Turquía 
  
14:00h … 
Noche a bordo 

Además de ser el centro cultural y financiero de Turquía, Estambul es la única 
ciudad del mundo que abarca dos continentes. Hay restaurantes más 
interesantes, bares, galerías y clubes alrededor de la ciudad de las mezquitas 
otomanas exquisitos, aunque la historia de Estambul y exótica cultura están 
presentes en todas partes. Pase un día paseando por el Gran Bazar, explorar 
la famosa Mezquita Azul, o pasear por el majestuoso Palacio de Topkapi, con 
sus jardines, bibliotecas y harén de 400 habitaciones. Por la noche se le 
sumerge en una de las escenas más emocionantes de los mundos, con algo 
para todos, incluyendo bares y discotecas gay friendly. Si es posible, 
recomendamos encarecidamente alojarse unos días más en esta 
extraordinaria ciudad! 
 

24 de agosto 

Estambul 
Turquía 
  
… 8:00h 
Desembarque 

 
Fin del crucero!  
 

Te esperaremos para el próximo… 
 


