
  

 
 

Venecia & Crucero Grecia 
y Ciudades Medievales 
Del 01 al 13 de Noviembre 2019 

 (13 días 12 noches) 
 

Oscar Moreno y Anyela Lorenzo, acompáñenos en este viaje a visitar la Italia Romántica, Grecia, Montenegro y 

Croacia partiendo desde Lima hacia Venecia y un Crucero por el Mar Adriático, Mar Jónico y Mar Egeo 

Ciudad de Barí (Italia) – Isla Corfú, Puerto Pireo y Atenas (Grecia), Kotor (Montenegro) – Dubrovnik (Croacia) 
 

Itinerario:  
Día 01 viernes 01 de noviembre: Lima – Medellín (Colombia) 
11:15 hrs.  Partida del  Aeropuerto Internacional Jorge 
Chavéz de la c iudad de Lima a la ciudad de Medell ín  
(Colombia).  
14:24 hrs.  L legada al Aeropuerto Internacional José María 
Córdova en Medellín– Antioquia (Colombia) 
19:20 hrs. Partida a la ciudad de Madrid (España) 
 

Día 02 sábado 02 de noviembre: Madrid (España) –  Venecia In (Italia)  
11:00 hrs.  L legada al  Aeropuerto Adolfo  
Suárez en Madrid–Barajas (España). 
16:20 hrs. Partida a la ciudad de Venecia. 
18:45 hrs. Llegada al Aeropuerto “Marco Polo”, 
recepción y traslado a la ciudad de Venecia en 
autobús colectivo con aire acondicionado (25 
min.), atravesando el “Puente de la Libertad”, que 
lleva hasta el Terminal de la “Plaza Roma”, al 
llegar la ausencia de coches nos obliga a 
trasladarnos por espacio de 15 minutos al 
alojamiento en forma peatonal atravesando el “Puente de la Constitución” desde donde se 
aprecia una vista espectacular del “Gran Canal”, luego la Stazione Ferroviaria é Iglesia en la 

Fondamente Santa Lucia, luego continuaremos por la Calle Rio Tera Lista de España y llegaremos al alojamiento, acomodación, descanso. HOTEL 
 

Día 03 domingo 03 de noviembre: City Tour “La Ciudad de los Canales” – Barco Crucero Costa Deliziosa 
08:00 hrs. Desayuno. Recorrido peatonal, 
nos internamos por las zonas más 
frecuentadas de la ciudad, veremos muchas 
tiendas que ofertan las famosas máscaras 
venecianas que se usan para los Carnavales, 
nos detendremos en los más bonitos 
“Campos (Plazas) de Venecia”, la 
“Serenísima” como es llamada Venecia, esta 
plagada de fascinantes lugares, nos dirigimos 
por Campo San Geremia, atravesaremos el 
Puente Delle Guglie, continuaremos por la 
calle Rio Tera San Leonardo, la Vía V. 
Emanuele, Strada Nuova, Campo Santa María 

Nuova, la Iglesia San Giovanni Grisostomo, hasta llegar a la Plaza San Marcos (Plaza Central) 
donde apreciaremos los hermosos arcos que lo adornan, el edificio de la Torre del Reloj (1496 – 
1599); la Procuratie Vecchie construida en el siglo XII; la Procuratie Nuo-ve (1582); al fondo la 
Gran Basílica de San Marcos, iniciada su construcción en 832 y terminada en el siglo XVI; en la 
Piazzetta dos grandes columnas de granito colocadas en 1125 donde ocurrieron ejecuciones 
capitales; la Loggetta y el Campanario de San Marcos; el Palacio Ducal, sede de gobierno de 
Venecia y Palacio de Justicia; desde aquí se puede apreciar la Isla de San Giorgio, continuación 
por la Vía de Agua, apreciaremos el Puente de Sospiri, recorreremos las orillas del “Gran 
Canal”, hasta el “Sestiere de Castello”, donde se encuentran el hermoso “Giardini Biennale” 
(Parque Público); luego tomaremos el Vaporetto (Barco Colectivo) y surcaremos por el Gran 
Canal apreciando la hermosa ciudad de Venecia; retorno al alojamiento.  
14:00 hrs. Recojo de equipaje del alojamiento y traslado al Puerto de Venecia. 
17:00 hrs. Abordaje y partida a un espectacular Crucero en el Barco “Costa Deliziosa”, 
acomodación. Cena. Descanso, pernocte. NOCHE EN CRUCERO 
Comidas: Desayuno y Cena 
 



  

 
 

 
Día 04 lunes 04 de noviembre: Mañana de Crucero – Ciudad de Bari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desayuno. Durante la mañana podrán disfrutar de las instalaciones del Barco Costa 
Deliziosa, que es un gigante del mar con 294 metros de eslora y 32 metros de manga, 
con 1,130 camarotes para acoger a 2,826 pasajeros; equipado con camas bajas queen 
size, televisión, caja fuerte, cuarto de baño privado con secador; 4 restaurantes 
(cubiertas 5 y 6), de los cuales, un Restaurante Club Italiano, un Restaurante Buffet, un 
Restaurante Internacional y un Restaurante Samsaraque; 11 bares, entre ellos un 
“Cognac & Cigar Bar” y un “Coffee & Chocolate Bar”; el “Spa Costa” (cubiertas 9 y 10) 
es un centro de 3,500m² en dos niveles dedicados a la relajación, tratamientos de 
belleza y masajes (gimnasio, termas, piscina de talasoterapia, salas de tratamientos, 
sauna, baño turco, solárium de rayos UVA, 4 Jacuzzis); 3 piscinas exteriores, una de 
ellas con cubierta retráctil; “Pistas de Patinaje” al aire libre (nivel 11); pista 
polideportiva o la pista reservada al jogging; los aficionados al “Golf” tienen un espacio 
de 100m² (superficie 11) o virtualmente, gracias a un simulador (piso 10); “Sala de 
Cine” en 4D, “Teatro Duse” de tres pisos, Casino, Discoteca, Grand Bar con pista de baile, simulador de Grand Prix, pantalla gigante al aire libre 
con cubierta retráctil, punto de Internet, Biblioteca, Centro Comercial, Mundo virtual, Squok Club con piscina infantil. También disfrutar del Arte 
con sus 340 obras originales y 4,756 réplicas. Realizaremos una travesía marítima de 8 días por el Mar Adriático visitando la ciudad Italiana de 
Bari, la Isla griega de Corfú (Kérkyra), la ciudad de Atenas (Grecia), la ciudad de Kotor en la República de Montenegro, terminaremos nuestra 
travesía visitando la ciudad de Dubrovnik en Croacia donde se filmo la serie “Juego de Tronos” (Game of Thrones), para luego retornar a Venecia.  

13:00 hrs. Almuerzo (En el restaurante de su elección). 
Llegada al puerto de la ciudad de Bari. 
14:00 hrs. Haremos los tramites de desembarco para 
después en unidades de transporte nos llevaran al 
Malecón del Puerto é iniciar un City tour en unos “Trenes 
Turísticos” con guía en español. La ciudad de Bari es la 
segunda metrópoli del Sur de Italia, nació en la Edad 
Media siendo un gran centro agrícola, industrial y 
comercial, tiene un puerto importante para intercambios 
con el Cercano Oriente. Conoceremos la Basílica de San 
Nicolás construida en 1089 para contener las reliquias 
sustraídas al santo que pasaría a ser Papá Noel; El 
Castillo Normando-Suevo de Bari, una fortificación 
medieval ordenado construir por el Rey Normando Roger 
II en 1132, luego destruido en 1156 y reconstruido, 
reedificado y fortalecido en 1233, por el Emperador 
Federico II; la Catedral Basílica de San Sabino, es la sede 
del Arzobispado de Bari-Bitonto, está dedicada a San 
sabino, un obispo de Canosa, cuyas reliquias fueron 
traídas aquí en el siglo IX, el actual edificio fue construido 
entre finales del siglo XII y finales del siglo XIII, en el sitio 
de las ruinas de la catedral imperial bizantina destruida 
en 1156 por Guillermo I de Sicilia conocido como el 
Malvado (il Malo); La Iglesia de Santa Scolastica se 
encuentra entre las más antiguas de la ciudad, fue 
construido entre los siglos VIII y XI, incluye también un 
antiguo monasterio. El Fortino de Sant'Antonio Abate, 
situado frente al puerto viejo, es uno de los cuatro 
baluartes que fueron las paredes de Bari hasta el siglo 
XIX, se pueden admirar las murallas medievales que 
bordean el Paseo Marítimo Emperador Augusto, su 
origen se remonta a 1071, cuando el normando Roberto 
il Guiscardo, durante el asedio de Bari, construyó una 
torre de piedra para proteger el puerto. Retorno al 
Barco. Cena. 
20:00 hrs. Partida a Corfú. NOCHE EN CRUCERO 
Comidas: Desayuno, merienda, Almuerzo y Cena 

https://es.wikipedia.org/wiki/Normandos
https://es.wikipedia.org/wiki/Roger_II_de_Sicilia
https://es.wikipedia.org/wiki/Roger_II_de_Sicilia
https://es.wikipedia.org/wiki/1132
https://es.wikipedia.org/wiki/1156
https://es.wikipedia.org/wiki/1233
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_II_Hohenstaufen
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabino_de_Canosa&action=edit&redlink=1
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Día 05 martes 05 de noviembre.- Isla Griega de Corfú (Isla Kérkyra) “Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07:30 hrs. Desayuno. Tramites de desembarco. 
09:00 hrs. Realizaremos el desembarco, para luego 
iniciar un City tour. La Isla de Corfú o también llamada 
Isla Kérkyra forma parte de las islas jónicas (un conjunto 
de siete islas conocido como “Heptánesos”), está 
situada a la entrada del Mar Adriático y al norte del Mar 
Jónico, frente a las costas de Albania y Grecia, con una 
longitud de 85 km y 18 km. de ancho, su capital la 
ciudad vieja de Corfú, es la mayor y más bella ciudad 
medieval de Grecia, en el 2007 fue inscrita por la 
Unesco en la lista de “Patrimonio de la Humanidad”; su 
historia se remonta a los tiempos de Homero: “Jasón y 
los Argonautas” se refugiaron allí mientras Ulises hizo 
en Corfú su última parada antes de poner pie en su 
añorada Ítaca. Por su posición geográfica ha servido 
siempre de puente entre Occidente y Oriente, durante 
su larga ocupación veneciana fue convertida en una 
plaza fuerte y, en 1797, fue tomada por Napoleón hasta 
1814, que tocó a los ingleses cuyo dominio duró hasta 
1864 que fue cedida a Grecia. La ciudad vieja de Corfú 
posee vestigios arqueológicos que datan del siglo VIII 
a.C., cuenta con tres fortificaciones diseñadas por 
ingenieros venecianos, que durante cuatro siglos 
sirvieron para defender a Corfú del Imperio Otomano; el 
casco antiguo de la ciudad es un laberinto de callejuelas, 
hay una mezcla de elegantes edificios neoclásicos, 
palacetes, museos, viejos cafés, joyerías, preciosas 
iglesias, casas de la época veneciana, con algunos rasgos 
de su pasado esplendor, pero son pocas comparadas 
con las casas neoclásicas de los británicos de los siglos 
XIX y principios del XX; la zona de “Listón”, conjunto de 
edificios de arcos y faroles en la planta baja, con un aire 

parisino, ya que fue construido en el período de la dominación francesa a imitación de la calle de “Rivoli” en París, se extiende por la “Spianada” 
(explanada), antigua plaza de armas al estilo veneciano, la mayor de Grecia o de Europa; el “Palacio de San Miguel y San Jorge”, construido en las 
primeras décadas de la ocupación inglesa del siglo XIX, al estilo neoclásico; frente a Corfú a unos 4 Km al sur se encuentra el , en un islote unido a 
tierra por una escollera, se trata del famoso “Pontikonisi” donde se supone que Ulises fue abandonado por los feócios; antes de llegar a Kanoni, 
está el palacio de “Mon Repos”, antigua residencia veraniega, construida en 1815 por el gobernador inglés Sir Thomas Maitland, lord alto 
comisionado de las islas Jónicas (1759-1824) y después paso a ser propiedad de la familia real griega; cerca de Gasturi se alza el Achilleion de 
estilo pompeyano, el palacio construido para la emperatriz Isabel de Austria y adquirido en 1907 por el emperador alemán Guillermo II. Retorno 
a nuestro barco. Almuerzo (En el restaurante de su elección). 
14:00 hrs. Partida de la ciudad de Corfú en el Barco Costa Deliziosa. Tarde libre para disfrutar de la navegación y las actividades que nos ofrece el 
barco. Cena. Espectáculos en el Teatro y Cine de abordo, descanso, pernocte. NOCHE EN CRUCERO 
Comidas: Desayuno, Almuerzo, merienda y Cena 
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Día 06 miércoles 06 de noviembre.- Puerto El Pireo – Ciudad de Atenas (Grecia) – La Acrópolis “Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en 1987” (La Roca Sagrada) – El Partenón “Templo de Atenea” 

06:00 hrs. Desayuno. Tramites de 
desembarco. 
07:30 hrs.  Bajada al puerto 
El Pireo ,  el mayor puerto 
marítimo de Grecia, luego 
tomaremos un Mirabús  que 
nos hará conocer la bel la  
bahía del puerto, para luego 
trasladarnos a la ciudad de 
Atenas, una de las ciudades más 
antiguas del mundo, centro cultural donde vivieron muchos 
de los grandes artistas, escritores y filósofos de la 
Antigüedad, rica en restos arqueológicos, construcciones 
de la época clásica griega, monumentos romanos, 
bizantinos y construcciones modernas notables. 
Conoceremos la Acrópolis de Atenas, situada sobre una 
cima, la entrada se realiza por una gran puerta llamada los 
“Propileos”, a su lado derecho y frontal se encuentra el 
Templo de Atenea Niké o Atenea Victoriosa, se construyo 
en 449 a. C., tras la paz con los persas; en el interior a la 
derecha se encuentra el “Partenón”, construido el 447 a.C., 
en honor a la Diosa Atenea Parthenos (La Virgen), la 
patrona de Atenas; a la izquierda y al final de la Acrópolis 
está el Erecteón o Erecteion, erigido en honor a los dioses 
Atenea Polias y Poseidón y a Erecteo, rey mítico de la 
ciudad, se construyó entre el año 421 a.c. y 406 a.c.; en la 
ladera sur debajo de la Acrópolis se encuentran el Teatro 
de Dioniso, el mayor teatro de la antigua Grecia, dedicado 
al “Dios de las Viñas y del Teatro”, donde estrenaron sus 
obras (tragedias clásicas) Sófocles, Eurípides, Aristófanes y 
Esquilo, alrededor del año 407 a. C.; la mayoría de los 
grandes templos fueron reconstruidos bajo el liderazgo de 
Pericles durante la “Edad Dorada de Atenas”; el Odeón de 
Herodes Ático, erigido en el año 161 gracias a la gran 
fortuna del Cónsul Romano Herodes Ático, en memoria de 
su mujer, Aspasia Annia Regilla. Desde la Acrópolis se 
observa El Pnyx, una colina rocosa situada en el centro de 
Atenas, donde se reunía la Ekklesía (asamblea del pueblo 
ateniense) desde el siglo VI a. C.; El Areópago o «Colina de 
Ares», sede del Consejo que allí se reunió desde el 480 a. C. 
hasta el 425 d. C., según registro bíblico, el Apóstol Pablo 
pronunció un discursó allí; El Ágora Romana de Atenas, era 
la plaza pública, el lugar de mercado y reunión, tenía dos 
entradas, la “Puerta de Atenea Arquegetis”, que fue 
construida en el año 11 a. C., mediante donaciones de Julio 
César y Augusto, y el acceso por el “Propileo Oriental”, que 
fue construida entre 19 y 11 a. C.; El Hefestión o Templo de 
Hefesto y de Atenea Ergané o Teseion, situado en la colina 
“Colonos Agoreo”, donde se rendía culto al “Dios de la 
Metalurgia” y la “Diosa de la Cerámica Griega y de la 
Artesanía”. Nos dirigimos en Mirabús para conocer el Arco 
de Adriano, similar a un Arco de Triunfo Romano; el Templo 
de Zeus Olímpico ubicado al lado oriental de la ciudad; el 
Estadio Panathinaiko, uno de los más antiguos del mundo, 
donde se alojaba a los atletas de los “Juegos de las 
Panateneas”, en honor de la diosa Atenea, se excavo y 
restauro, para los Juegos Olímpicos de 1870 y 1875, 
renovado por segunda vez en 1895 para la Juegos Olímpicos 
de 1896; la Mezquita Tzistarakis (1759), construida por el gobernador Otomano, Mustapha Agha Tzistarakis; la 
Plaka, conocida por sus restaurantes, boutiques, cafés, árboles centenarios y senderos de piedra, los visitantes 

encuentran “Saita Taverna”, que sirve deliciosa Bakalauro y otras carnes a la brasa estilo griego. Retorno al Barco (Lunch de la tarde en el Barco). 
16:30 hrs. Partida en nuestro Barco Costa Deliziosa. Cena. Espectáculos en el Teatro y Cine, descanso, pernocte. NOCHE EN CRUCERO 
Comidas: Desayuno, merienda de tarde y Cena 
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Día 07 jueves 07 de noviembre.- Día de Crucero – Día de Navegación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desayuno. Durante todo el día 
podrán disfrutar de las diversas 
opciones de diversión y 
entretenimiento que el Barco 
Costa Deliziosa, ofrece a todos 
sus pasajeros en su ruta a la 
ciudad de Dubrovnik en la 
República de Croacia, 3 
piscinas exteriores, una de ellas 
con cubierta retráctil; “Pistas 
de Patinaje” al aire libre (nivel 
11); pista polideportiva o la 
pista reservada al jogging; los 
aficionados al “Golf” tienen un 
espacio de 100m² (superficie 
11) o virtualmente, gracias a un 
simulador (piso 10); clases de 
bailes en la cubierta del barco; 
para los que desean un relax  el 
“Spa Costa” (cubiertas 9 y 10) 
es un centro de 3,500m² en dos 
niveles dedicados a la 
relajación, tratamientos de 
belleza y masajes (gimnasio, 
termas, piscina de 
talasoterapia, salas de 
tratamientos, sauna, baño 
turco, solárium de rayos UVA, 4 
Jacuzzis). Para la familia y los 
niños “Sala de Cine” en 4D, 
simulador de Grand Prix, 
pantalla gigante al aire libre 
con cubierta retráctil, Mundo 
virtual, Squok Club con piscina 
infantil. Para la hora del 
almuerzo y cena, 4 
restaurantes (cubiertas 5 y 6), 
de los cuales, un Restaurante 
Club Italiano, un Restaurante 
Buffet, un Restaurante 
Internacional y un Restaurante 
Samsaraque. Para los más 
relajados puntos de Internet, 
Biblioteca, Centro Comercial y 
para la noche disfrutar de los 
espectáculos del “Teatro Duse” 
de tres pisos, Casino, 
Discoteca, Grand Bar con pista 
de baile, 11 bares, entre ellos 
un “Cognac & Cigar Bar” y un 
“Coffee & Chocolate Bar”.  
Descanso, pernocte.  
NOCHE EN CRUCERO 

Comidas: Desayuno, merienda de mañana, Almuerzo, merienda de tarde y Cena 



  

 
 
 
 

Dia 08 viernes 08 de noviembre.- Ciudad de Kotor (República de “Montenegro”) “Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06:30 hrs. Desayuno. Tramites de desembarco. 
08:00 hrs. Desembarque en la Bahía de la ciudad de 
Kotor en la República Democrática de “Montenegro”, 
un país del sureste de Europa situado en la península 
balcánica, limita por el norte con Bosnia y Herzegovina y 
Serbia; Albania por el sureste; Croacia por el oeste; y con 
Serbia por el este. Durante muchos siglos, Montenegro, 
fue gobernado por una sucesión de dinastías, luego 
formo el “Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos”, 
pasó a formar parte de la “República Federal Socialista 
de Yugoslavia”, luego en la “República Federal de 
Yugoslavia”. El 3 de junio de 2006 fue proclamado el 
nuevo “Estado de Montenegro”, el país es miembro de la 
OTAN y desde el 18 de diciembre del 2010 es "Candidato 
Oficial" para ser miembro de la Unión Europea; desde el 
28 de junio del 2006 es el 192º miembro de la 
Organización de las Naciones Unidas. La National 
Geographic Travellers incluyó a Montenegro entre los 
"50 lugares para visitar antes de morir", es considerada 
uno de los grandes "descubrimientos" recientes en el 
turismo mundial; en enero de 2010, The New York Times 
colocó la Región entre los "Mejores 31 lugares para 
visitar en 2010"; también se incluyó en los "10 sitios más 
populares del 2009" para visitar según Yahoo Travel, 
quien lo describió como "El segundo mercado turístico 
de más rápida expansión en el mundo (justo detrás de 
China)". La ciudad de Kotor, situada a los pies del “Monte 
Lovćan”, tiene uno de los cascos antiguos medievales 
mejor conservadas del Mar Adriático y es una ciudad 
declarada por su belleza excepcional como “Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 1979”; era una 
ciudad prácticamente inexpugnable en siglos pasados, 
gracias a sus murallas y fortificaciones; la “Catedral de 
San Trifón” (Sveti Tripun), Patrón de toda Boka Kotorska; 
la “Iglesia de San Nicolás”, la “Iglesia de la Beata Ozana”, 
la “Iglesia de Santa Ana”, la “Iglesia de San Lucas”, esta 
última ha llegado a ser de culto compartido entre 
ortodoxos y católicos; en la Plaza de Armas, se 
encuentran la “Torre del Reloj, la “Torre de la Guardia”, 
el “Palacio del Príncipe” y el “Consejo de la Ciudad”; uno 
de los símbolos de toda la zona, es la “Marina de Boka” 

(Kotorska Marnarica), una fraternidad de marinos antiquísima, que se ha convertido en fiel guardiana de las tradiciones marineras, en ocasiones 
especiales escenifican la llamada “Ronda de la Marina de Boka”, baile originario de la Edad Media; la “Karampana”, una famosa fuente donde se 
reunían las criadas de las familias más pudientes de la ciudad. Hora indicada retorno al barco. 
15:00 hrs. Partida en el Barco Costa Deliziosa. Merienda de la tarde y Cena. Espectáculos en el Teatro y Cine, descanso. NOCHE EN CRUCERO 
Comidas: Desayuno, Merienda de la tarde  y Cena 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_balc%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_balc%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosnia_y_Herzegovina
https://es.wikipedia.org/wiki/Serbia
https://es.wikipedia.org/wiki/Albania
https://es.wikipedia.org/wiki/Croacia
https://es.wikipedia.org/wiki/Serbia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_los_Serbios,_Croatas_y_Eslovenos
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Federal_Socialista_de_Yugoslavia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Federal_Socialista_de_Yugoslavia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Federal_de_Yugoslavia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Federal_de_Yugoslavia
https://es.wikipedia.org/wiki/OTAN
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
https://es.wikipedia.org/wiki/Yahoo!
https://es.wikipedia.org/wiki/China


  

 
 
 
Día 09 sábado 09 de noviembre: Ciudad de Dubrovnik “Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO” (Croacia) – Navegación 

07:00 hrs. Desayuno. Tramites de desembarco. 
08:00 hrs. Realizaremos el desembarco, para luego iniciar un 
City tour conociendo la ciudad de Dubrovnik, su nombre 
significa “Robledal”, por los arboles de Robles que existieron 
en la zona, es la capital del condado Dubrovnik-Neretva, se 
encuentra situado a 495 km. de la ciudad de Zagreb, la capital 
de Croacia, frente al Mar Adriático, “Patrimonio de la 
Humanidad” por la UNESCO, fue escogida como escenario 
para la serie televisiva “Juego de Tronos”; tiene una oferta 
cultural para aquellos que quieran disfrutar de un lugar 
plagado de elegancia, edificios que nos trasladaran a una 
época en la que el lujo y la ostentación eran los protagonistas; 
fue dominada por los Bizantinos, venecianos, húngaros y 
turcos; la ciudad antigua de Dubrovnik esta rodeada por una 
gran muralla que alberga 16 torres que datan del Siglo X, 
fueron restauradas en el siglo XVII; tras observar la 
panorámica de la ciudad accederemos a ella por la zona norte, 
cerca de la iglesia de St. Spasa, descenderemos hacia la Puerta 
de Pile,  erigida entre los siglos XIV y XV, es abierta en un 
bastión semicircular, por la que accederemos a una amplia rúa 
de piedra, la Placa, que nos conducirá a la zona más 
aristocrática, lugar en el que gobernaba la Ex República de 
Ragusea, la élite más aristocrática que dominó la ciudad desde 
1358 hasta la entrada de Napoleón, palacios simétricos de 
estilo barroco que nos llevan a la Plaza Luza; el Palacio 
Sponza, notable por su columnata de su atrio y preciosas tallas 
de piedra, a su lado se encuentra la iglesia de San Blas o Sveti 
Vlaho, construida entre 1706 y 1715, diseñada por el 
arquitecto Gropelli quien tomo como modelo la iglesia de San 
Mauricio de Venezia; otro de los monumentos importantes es 
el Palacio de los Rectores (Knežev dvor) que fue la sede del 
gobierno y del rector en los tiempos en que Dubrovnik fue una 
república independiente y la espectacular Catedral de Velika 
Gospa, que fue construida en 1192, en el interior pueden 
admirarse una “Asunción” del Vergine di Tiziano (1552) y un 
relicario en oro y plata de San Biaggio; luego pasearemos bajo 
los pórticos de los claustros de San Domingo y San Francisco; 
llegamos a la Fuente de Onofrio, tiene forma circular, fue 
construida en el siglo XV para conmemorar el nuevo 
acueducto que servía para dotar a la ciudad de agua desde la 
fuente de Riieka Dubrovacka, el agua potable y fresca sale por 
las bocas de las figuras esculpidas; haremos un alto para los 
que deseen deleitarse con la “Gastronomía de Dubrovnik”, no 
se puede obviar la Bouzara, un guiso de cigalas y el Cevapi, una 
especie de salchicha de carne a la parrilla, en la zona del Casco 
Antiguo existen cientos de restaurantes de todo tipo. Hora 
indicada retorno al Barco. 
14:00 hrs. Partida en nuestro Barco Costa Deliziosa. Almuerzo 
(En el restaurante de su elección). Tarde libre, navegación. 
Cena de despedida. Espectáculos en el Teatro y Cine, 
descanso, pernocte. NOCHE EN CRUCERO 
Comidas: Desayuno, Almuerzo, merienda y Cena 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lacroacia.es/zagreb/
https://www.lacroacia.es/fiesta-san-blas-en-dubrovnik
https://www.lacroacia.es/fiesta-san-blas-en-dubrovnik
https://www.lacroacia.es/gastronomia-de-croacia
https://www.lacroacia.es/donde-comer-restaurantes-en-dubrovnik/


  

 
 
 
Día 10 domingo 10 de noviembre: Fin del Crucero - Venecia (Italia) – City tour “Iglesias, Góndolas y Plazas Venecianas” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
07:30 hrs. Desayuno. Momentos emotivos de 
despedida de los amigos que hicimos durante el 
Crucero (Italianos, franceses, españoles, 
alemanes, latinoamericanos, etc.), también de 
algunos peruanos que trabajan en el barco, 
quienes nos atendieron y fueron nuestros 
anfitriones durante la travesía. 
09:00 hrs. Desembarco del Costa Deliziosa y 
traslado al alojamiento en la ciudad de Venecia, 
acomodación, descanso. 
14:00 hrs. Realizaremos otro recorrido por la 
ciudad de Venecia, visitaremos tiendas para los 
que deseen hacer compras, cruzaremos el “Ponte 
Degli Scalzi” que atraviesa el Gran Canal, y nos 
dirigimos a las escalinatas de la “Iglesia de San 
Simeone Piccolo”, situada justo enfrente de la 
Estación Ferroviaria de Santa Lucía, una obra 
maestra arquitectónica del arte religioso 
veneciano, luego continuaremos por la calle Nova 
de S. Simeon, Ramo de le Chioverete, calle de la 
Laca, conoceremos la Scuola Grande é iglesia de 
S. Giovanni Evangelista, continuamos por la calle 
Rio Tera S. Toma hasta llegar al Campo del Frari 
donde conoceremos la iglesia S. María Gloriosa y 
en Campo Castelforte la Scuola Grande S. Rocco, 
para luego continuar por la calle S. Pantalon 
hasta Campo Sta. Margherita para conocer la 
Scuola Grande del Carmeni y su iglesia, 
llegaremos por la calle de la Toletta hasta Gallerie 
de L’Accademia, donde cruzaremos por el Puente 
de L’Accademia, el “Gran Canal”, hasta Campo S. 
Vidal, para continuar al Campo S. Stefano, Campo 
S. Angelo, calle de la Mandola hasta llegar al 
hermoso Puente “Rialto”, donde cruzaremos 
nuevamente el “Gran Canal” para continuar por 
Ruga del Oresi hasta el Campo S. Polo donde 
también conoceremos su hermosa iglesia; en el 
recorrido veremos tiendas de souvenirs, muchos 
restaurantes para deleitarse con la variada oferta 
gastronómica de Venecia, los que deseen podrán 
pasear en “Góndolas” (Opcional), tomar 
inolvidables fotos del hermoso atardecer y de las 
noches románticas de Venecia. Hora oportuna 
retorno al alojamiento, descanso. HOTEL 
Comidas: Desayuno   
Comidas: Desayuno  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
Día 11 lunes 11 de noviembre. - Día libre en Venecia (Orientación por parte de los Tour Conductor) – Compras 

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad de 
Venecia, recorrer sus calles, sus plazas, los diversos 
canales en góndolas, navegar por el Gran Canal en 
Vaporetto, recorrer en ferry las pintorescas islas de 
Murano y Burano, tomarnos espectaculares fotos, 
disfrutar de la gastronomía italiana y tomarnos una 
cerveza artesanal veneciana. “Sabias que Venecia sirvió 
de escenario para películas como “Casino Royale” 
(1967), basada en la primera novela sobre James Bond 
“Agente 007” de Ian Fleming, dirigida por John Huston 
y protagonizada por David Niven (Sir James Bond), 
Peter Sellers, Úrsula Andress, Orson Welles, Woody 
Allen, Jean-Paul Belmondo y Terence Cooper; 
“Moonraker” con Roger Moore (James Bond, Agente 
007); “Il Casanova” de Federico Fellini; “Locuras de 
Verano” protagonizada por Katherine Hepburn; 
“Indiana Jones y la Última Cruzada”, protagonizada por 

Harrison Ford; “Muerte en Venecia” dirigido por Luchino Visconti y protagonizada por Al Pacino; “Eyes Wide Shut” (Ojos bien cerrados) 
protagonizada por Tom Cruise, Nicole Kidman y Stanley Kubrick; “El Turista” con Angelina Jolie y Jhonny Depp; “El Talento de Mr. Ripley” 
protagonizada por Matt Damon, sabias que una escena de esta película hizo famoso al Café “Florián” ubicado en la Plaza San Marco, quien luego 
hizo famoso su slogan “Italia es el país más hermoso del mundo, Venecia es la ciudad más hermosa de Italia, Plaza San Marco es la Plaza más 
hermosa de Venecia, el Café Florián es el más hermoso de la Plaza San Marco, por lo tanto usted esta tomando un café en el lugar más 
hermoso del mundo”; podrán recorrer los lugares emblemáticos que fueron las locaciones de estas películas. HOTEL 
Comidas: Desayuno   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 12 martes 12 de noviembre.- Venecia out (Italia) – Madrid (España) 
Desayuno. Hora indicada traslado al Terminal de la “Plaza Roma”, la ausencia de coches nos obliga a trasladarnos por espacio de 15 minutos en 
forma peatonal atravesando el “Puente de la Constitución”, para luego tomar un autobús colectivo con aire acondicionado, atravesando el 
“Puente de la Libertad” hasta llegar al Aeropuerto Internacional Marco Polo  (01:15 hrs.). 
11:50 hrs. Partida a la ciudad de Madrid. 
14:30 hrs. Llegada al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid–Barajas (España). 
16:25 hrs. Partida a la ciudad de Bogotá (Colombia) 
20:32 hrs. Llegada al Aeropuerto El Dorado en la ciudad de Bogotá (Colombia). 
Comidas: Desayuno 
 

Día 13 miércoles 13 de noviembre. - Lima (Perú) 
05:34 hrs. Partida a la ciudad de Lima (Perú) 
08:34 hrs. Llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chavéz en la ciudad de Lima. 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 



  

 
 
 
 

EL PROGRAMA INCLUYE: 

•  Traslado aéreo transcontinental L ima –  Venecia –  L ima, vía Madrid (España) .  

•  Asistencia por Tour-Conductor en los procedimientos de llegada y salida del Aeropuerto Internacional Marco Polo (Venecia).  

•  Traslado Aeropuerto – Plaza Roma (Venecia) – Aeropuerto en autobús colectivo con aire acondicionado. 

•  Traslado peatonal Plaza Roma –  Hotel –  Plaza Roma (15 minutos).   

•  Las excursiones en Venecia  son en privado solo para grupo de turistas.  

•  03 noches de alojamiento en Venecia en el Hotel 3*, en base habitación doble.  
Ubicado muy cerca de la estación ferroviaria de de Santa Lucia y del Puente Constitución y la Plaza Roma, en el barrio Cannaregio, en pleno centro histórico 
de Venecia, cerca del Gran Canal, a 5 minutos a pie del barrio judío, a 10 minutos a pie de la Basílica de Santa María Gloriosa dei Frari y muy cerca del hotel 
hay una parada de “Vaporetto” (autobús acuático) con servicio a la Plaza de San Marco (15 minutos); esta zona es una opción genial por sus paisajes, el poder 
pasear y para los amantes de la fotografía. El alojamiento ofrece habitaciones con conexión Wi-Fi gratuita y TV de pantalla plana vía satélite, las habitaciones 
cuentan con ventilador o aire acondicionado y baño privado, con artículos de aseo gratuitos y secador de pelo, algunas habitaciones tienen terraza y suelo de 
madera; todos los días, a partir de las 08:00 horas, se sirve un desayuno buffet dulce con cruasanes, bebidas calientes y fruta fresca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  07 noches y 08 días de Crucero por el  Mar Adriático  y Mar Jónico en el  Barco Costa Deliz iosa 5* ,  en base habitación 
doble, v isitando la  ciudad de Bari (Italia), Isla de Corfú (Kérkyra), Atenas (Grecia), Kotor (Montenegro) y Dubrovnik (Croacia): 
Un gigante del mar con 294 metros de eslora y 32 metros de manga, con 1,130 camarotes para acoger a 2,826 pasajeros; equipado con camas bajas queen 
size, televisión, caja fuerte, cuarto de baño privado con secador; 4 restaurantes de los cuales, un Restaurante Club Italiano, un Restaurante Buffet, un 
Restaurante Internacional y un Restaurante Samsaraque; 11 bares, entre ellos un “Cognac & Cigar Bar” y un “Coffee & Chocolate Bar”; el “Spa Costa” un 
centro de 3,500m² en dos niveles dedicados a la relajación, tratamientos de belleza y masajes (gimnasio, termas, piscina de talasoterapia, salas de 
tratamientos, sauna, baño turco, solárium de rayos UVA, 4 Jacuzzis); 3 piscinas exteriores, una de ellas con cubierta retráctil; “Pistas de Patinaje” al aire libre; 
pista polideportiva o la pista reservada al jogging; pista de “Golf” tienen un espacio de 100m² o virtualmente, gracias a un simulador; “Sala de Cine” en 4D, 
“Teatro Duse” de tres pisos, Casino, Discoteca, Grand Bar con pista de baile, simulador de Grand Prix, pantalla gigante al aire libre con cubierta retráctil, punto 
de Internet, Biblioteca, Centro Comercial, Mundo virtual, Squok Club con piscina infantil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Alimentación especificada en el programa.  

•  Alimentación incluida durante los vuelos internacionales de ida y vuelta.  

•  03 desayunos en el  Hotel 3* en Venecia .  

•  Alimentación completa durante todo el recorrido en el  Crucero.  

•  07 desayunos buffet  en el Barco Costa Del iziosa.  

•  06 almuerzos en el  restaurante de su elección en el Barco Costa Del iziosa. (Restaurante Club Italiano, Restaurante Buffet, 
Restaurante Internacional)  

•  07 cenas en el restaurante de su elección en el  Barco Costa Deliziosa.  ( Restaurante Club Italiano, Restaurante Buffet, 
Restaurante Internacional)  

•  Paquete de bebidas “Pranzo e Cena” ( Incluye Vinos, cerveza, gaseosa,  refrescos, agua mineral,  etc.)  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://spain.memphistours.com/Egipto/Wikis/los-procedimientos-de-llegada-al-aeropuerto-internacional-de-el-cairo


  

 
 
 
 

•  Todos los Traslados y excursiones mencionadas en Venecia.  

•  Todos los Traslados y excursiones mencionadas  en cada ciudad que vis itemos durante el Crucero .  

•  Entradas a los s itios turísticos mencionados en el programa.  

•  Cuota de servicio en el Crucero € 70 

•  Seguro de viajero  internacional.  

•  Todas las tasas y los impuestos.  

•  Asistencia en todo momento por los tour -conductor acompañantes, quienes orientaran y recomendaran los 
restaurantes adecuados a solic itud del pasajero , en la ciudad de Venecia y en las c iudad que visitemos durante el  
Crucero (alimentación que no esta incluida) .  

•  Asistencia durante todo el recorrido por 02 Tour conductor desde la ciudad de Lima (Esp osos) :  
✓ Oscar Moreno Perea:  

Gerente General  de la Agencia de Viajes y Turismo Adventure & Expeditions 
Perú ,  miembro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), miembro de la  
Asociación de Agencias  de Viajes  y Turismo de Arequipa (AVIT),  miembro de 
la Asociación de Operadores  de Turismo Receptivo del  Perú (ASOTUR -PERÚ), 
Reconocimiento CALTUR (Plan Nacional  de Cal idad Turíst i ca del  Perú) a  la 
Apl icación de Buenas Práct icas en Gest ión de Servic io para Agencias de 
Viajes y  Turismo (MINCETUR –  Vice Ministerio de Tur ismo).   

✓ Anyela Lorenzo Arenas:  
Gerente de Cal idad,  Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social egresada de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco (2010); experiencia en diseños de Planes 
de Fortalecimiento Institucional; experiencia en Relaciones Públicas, Imagen Institucional, 
Organización de Eventos Institucionales y Protocolo, experiencia en Producción y Coordinación 
General; experiencia en el ámbito Turístico receptivo. 
 

“SOMOS VIAJEROS FRECUENTES Y NUESTRA INTENCION ES COMPARTIR LAS MARAVILLAS QUE OFRECE EL MUNDO DE UNA 
MANERA ECONOMICA Y CON CALIDAD TURISTICA” 

 

Excluido: 
Los precios no incluyen, traslados que no estén contemplados específicamente, o fuera del itinerario, extras de ningún tipo, exceso de equipaje, 
propinas, bebidas alcohólicas, seguro de cancelación, servicios que no estén mencionados en el programa y/o nada que no esté especificado en 
el programa-itinerario, en general ningún gasto de índole personal, estos se pagaran adicionalmente. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
Consejos prácticos para tus vacaciones en Venecia: 
- Es importancia prepararse integralmente, se sugiere alimentación balanceada, antes del  viaje no ingerir  demasiados alimentos.    
- En caso consideren necesario llevar pastillas Grabol, Sorochej, Spills, koramina, Dramamine y “Soroche” para el mal de altura (Vuelo). 
- Llevar zapatos cómodos (Zapatillas ó Tenis) para el control en los Aeropuertos y recorrer la ciudad. 
- Para el control en los Aeropuertos no llevar encima ningún objeto metálico como correa con hebilla, llaveros, corta uña, reloj, anillos, etc. 
- Ropa de abrigo, paraguas o un impermeable (En Venecia venden paraguas por 7 a 10 euros) 
- Bloqueador de sol, Gafas de sol, Sombrero, ropa de baño, útiles de aseo y medicamentos de uso personal, etc. 
- Los lugares son seguros pero se recomienda estar atentos y pendientes de nuestras pertenencias personales. 
- Seguir las recomendaciones de los guías y puntualidad en las salidas a los paseos. 
- Por motivos climáticos puede haber variación en el programa, se harán las coordinaciones necesarias para 

solucionar estos impases.  
 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS: $3,300.00 (Solo 20 Cupos) 
 

Notas importantes:  
- No se necesita Visa para entrar a Italia para el caso de viajes de turismo y estadías no mayores de 90 días. 
- Los pasajeros deberán estar en posesión de pasaporte válido para toda la duración del viaje y crucero, y con una validez de al menos 6 meses 

tras la fecha de regreso. Los Pasajeros siempre deben llevar su pasaporte consigo, tanto en tierra como a bordo del crucero. 
- Pasaportes: Superintendencia Nacional de Migraciones, Prolongación Av. España 734 BREÑA – LIMA; Lun. – Vier.: 8:00 – 16:00 hrs. / Sáb. 8:00 – 

12:00 hrs.; el precio para obtener el pasaporte mecanizado ó biométrico es de S/. 98.50 (Otras ciudades consultar www.migraciones.gob.pe) 
 

REQUISITOS PARA VIAJAR A ITALIA (EUROPA): 
1. Tener pasajes aéreos de ida y vuelta (La Agencia de Viajes se los proporcionara). 
2. Contar con una reserva de hotel (La Agencia de Viajes se los proporcionara). 
3. Tener un “Seguro de Viaje” internacional (El “Seguro de Viaje” que la Agencia de Viajes se los proporcionara). 
4. Sustentar el motivo del viaje por turismo (“Contrato de Viaje” con la Agencia de Viajes). 
5. Tener una tarjeta de crédito, que demuestren su capacidad económica para solventar sus gastos durante el viaje (Cada pasajero ó pareja 
sustentara con una tarjeta de debito ó crédito, orientación por parte de la Agencia de Viajes). 
 

DISPONIBILIDAD DE MEDIOS FINANCIEROS 
El pasajero que quiera entrar a Italia por motivos de turismo debe demostrar que tiene los medios financieros suficientes para subsistir durante 
su permanencia en el país. Esto puede ser demostrado exhibiendo a la policía de frontera (Aeropuerto), dinero en efectivo, pólizas de garantía 
bancaria (fideicomiso), cheques de viajero, títulos de fuentes de entrada de dinero, pólizas de fideicomiso o a través de tarjetas de crédito. 
La cifra que debe ser garantizada cambia según el tiempo de permanencia que se va a pasar en Italia, en caso de grupos que viajan 
organizadamente, como es el caso de nuestro grupo, la cantidad fija es de 292.34€ (total por persona que deben llevar) 
 

RESERVACIONES.- 
Regulación jurídica aplicable: La relación contractual entre ADVENTURE & EXPEDITIONS PERÚ E.I.R.L. como organizador y EL CLIENTE se rige por 
las cláusulas del “Contrato de Viaje Combinado” (Notarial), por la ficha técnica del viaje que detalla su contenido definitivo y por las condiciones 
generales, todas redactadas de conformidad con lo que dispone la Ley N° 29408, Ley General de Turismo, y las facultades que da el Decreto 
Supremo N° 004-2016 MINCETUR, Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo, Capítulo III, Art. 8, 8.1, como “Operador de Turismo”. 
Los pedidos de reserva deberán efectuarse a nuestro correo electrónico: reservas@aeperuonline.com  
Central de Reservas: (0051) 062-515824 / Cel.: 962677111 / Cel. 940567072 
Gerencia: Cel. (0051) Cel.: 962982913 / Cel. 962735004 (Oscar F. Moreno Perea) 
Datos para la reserva: 
Consignar los datos como: cantidad de pasajeros, nombre completo, nacionalidad, DNI ó pasaporte, edades, programa a reservar. Luego de 
confirmar su solicitud serán reconfirmadas por parte de la empresa vía e-mail, enviándole la información del contrato a firmar y sistema de 
pago, luego de revisado por EL CLIENTE se fijara la fecha de firma de contrato y pre-pago, luego del cual, la empresa dentro de las 72 horas 
emitirá el VOUCHER DE ACEPTACION DE SERVICIOS vía e-mail, con los datos del servicio contratado.  
Organización: La organización técnica de este viaje corre a cargo de ADVENTURE & EXPEDITIONS PERÚ E.I.R.L. (RUC N° 20529155621) 
 

SISTEMA DE PAGO: 
La forma de pago será, en el momento de la confirmación de la reserva y firma de contrato se abonará un prepago y el saldo será en fechas 
establecidas según contrato antes del inicio del viaje. Las tarifas están expresadas en Dólares Americanos, no incluyen I.G.V. 
Inscripción al viaje: El acto de inscripción al viaje y la consideración de reserva, se podra regir al pago por CUOTAS y se exige que el cliente 
satisfaga un depósito del 20% del importe total al momento del contrato, por concepto de las condiciones económicas impuestas por los 
proveedores (Línea Aérea, Crucero y hoteles en Venecia), que imponen el pago adelantado de un 50% del total de la reserva hasta 26/06/2019. 
 

Pago de cuotas: 
Nº de Cuota %                        Monto abono   Fecha abono 
A la Firma Contrato (20%)        $660.00 
1ra. Cuota (20%)                        $660.00      29 / Marzo / 2018 
2da. Cuota (20%)                        $660.00      31 / Mayo / 2018 
3ra. Cuota (20%)                        $660.00      26 / Julio /2018 
4ta. Cuota (20%)                      $660.00      27 / Setiembre /2018 
                    100%                     $3,300.00      CANCELACION 
Montos obligados por los proveedores (Línea aérea, Hotel y Crucero) 
 

 

http://www.migraciones.gob.pe/
mailto:reservas@aeperuonline.com


  

 
 
 
TRATAMIENTO PARA NIÑOS 
En caso de niños, las líneas aéreas internacionales cuidan mucho sus asientos dentro del avión ya que son viajes largos y costosos (de un 
continente a otro), atravesando el Océano Atlántico, Europa Occidental y el Mar Mediterráneo, hacen escala en varios países de Europa, hasta 
llegar a la ciudad de Venecia (Italia), Los proveedores dan como descuento el 10% del valor total, si el niño es menor de 2 años y 5 meses al 
momento del viaje.  
 

Los depósitos se harán a la cuenta: 
 

N° 940-0085825 – Dólares – Banco SCOTIABANK 
CCI: 00918221940008582577 
A Nombre de: OSCAR FERNANDO MORENO PEREA – Gerente General 
DNI N°: 25428179 
 

Los pasajeros deberán enviar copia del “Voucher de Depósito al Banco” al correo:  
reservas@aeperuonline.com 
Y comunicar a cualquiera de los teléfonos 062-515824 / 962982913 / 962735004 / 962677111 / 940567072 
 

ADVENTURE & EXPEDITIONS PERU E.I.R.L. (Aventuras y Expediciones Perú E.I.R.L.), como operador y organizador de los programas turísticos, 
declara explícitamente que obra únicamente como intermediario entre el cliente y los prestadores de servicios (personas jurídicas y naturales), 
tales como Empresas de Transportes, Hoteles, Restaurantes, Museos, movilidades para traslados locales, Guías, etc., responsabilizándose por el 
cumplimiento de todos los servicios contratados y mencionados en el programa, pero declinando toda responsabilidad por retrasos o 
cancelaciones de vuelos ó viajes terrestres, fenómenos naturales, huelgas o causas de fuerza mayor, así como cualquier perdida, daño, accidente 
o irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias, siendo ajenos a nuestro control. 

mailto:reservas@aeperuonline.com

