
Destino: MEDITERRÁNEO

Itinerario: Italia, Grecia,

Turquía

Barco: MSC SPLENDIDA

Puerto de salida: Venecia (Trieste),

Italia

Fecha de salida: 2023-05-27

Duración: 9 Noches

COR13 - DESCUBRA LA CIUDAD DE CORFÚ
VISITA A LA

CIUDAD

COR26 - DESCUBRIENDO LA MARAVILLOSA ISLA DE

CORFÚ

  

VISITA A LA

CIUDAD

Corfù, Grecia

2023-06-03

Si para usted explorar significa observar las vistas de un lugar de cerca, esta es la excursión que no debe

perderse. Al salir del puerto, tome el autobús hacia Kanoni para hacer una primera parada. Tenga a mano la

cámara para hacer unas magníficas fotos de las pequeñas islas con el famoso monasterio de Vlachernas.

Después, vuelva al centro de la ciudad donde continuará la excursión con un interesante paseo guiado por los

lugares emblemáticos de Corfú. Siguiendo a su guía, se adentrará en el casco antiguo para admirar la Vieja

Fortaleza, la calle peatonal Liston, la Plaza Espianada y la Iglesia de San Spyridon, patrón de la isla. Pero

también podrá descubrir otras atracciones en el camino: el Palacio Real de San Jorge y San Miguel. Por último,

dispondrá de tiempo libre para visitar los lugares que más le fascinen o simplemente para relajarse tomando un

café en uno de los muchos bares del centro de la ciudad. Nota: todas las visitas son externas.

Precio por persona

Adulto: € 35.00

Niño: € 32.00

En la antigüedad, Corfú marcaba la última etapa del legendario viaje del mitológico dios griego Odiseo en su

regreso a Ítaca. Aunque no sea de proporciones épicas, esta excursión le dará la oportunidad de conocer la

historia, la exuberante naturaleza de la isla y las tradiciones griegas. La excursión comienza con el traslado en

autocar al Palacio de Mon Repo, un palacio colonial situado en un gran terreno y con espléndidas vistas de la

Vieja Fortaleza y más allá. Entre los muchos visitantes distinguidos que se alojaron en el palacio se encuentra la

emperatriz de Austria-Hungría, Elisabeth "Sissi", que permaneció allí durante un largo periodo en 1863. En 1864,

tras la Unión de las Islas Jónicas con Grecia, se decidió conceder la finca y el palacio al rey Jorge I, rey de Grecia,

que lo utilizó como residencia de verano hasta 1967. Su siguiente parada, tras un pintoresco viaje en autobús a

través de exuberantes olivares, pinos y cipreses, será la hermosa bahía de Paleokastritsa. Después, continuará

hasta la estación de montaña de Lakones, que ofrece más vistas hermosas de Paleokastritsa. Tras una breve

parada para empaparse del ambiente local y hacer algunas fotos, continuará hasta el tradicional pueblo de

Makrades. Aquí, en la taberna Colombos, descubrirá la hospitalidad griega con un almuerzo tradicional,

acompañados de vino local. Este recorrido panorámico por la isla termina con el regreso a la ciudad de Corfú

para descubrir la belleza de su casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde

2007. La Spianada, una gran plaza en el centro de la ciudad y la más grande de Grecia, fue construida por los

venecianos en el siglo XIV, y le seducirá con sus altos edificios de colores pastel, sus estrechas calles empedradas

conocidas como "kandounia" y sus pequeñas plazas llenas de cafés. El regreso a bordo marcará el final de este

día entre las bellezas de Corfú.Nota: Esta excursión incluye períodos de caminata y de pie. Los pasajeros con

movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse. Los pasajeros con

algún tipo de intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la Oficina de Excursiones del barco al menos dos días

antes de la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 99.00

Niño: € 66.00

www.mscbook.com



COR14 - PLAYA ESCONDIDA DE CORFÚ

  

ALGO ESPECIAL

COR06 - AQUALAND

 

ALGO ESPECIAL

Descansa un rato del barco y sal a darte una vuelta en un bello recorrido a bordo de una embarcación que te

descubrirá los tesoros escondidos de la costa de Corfú. Después de un trayecto en autobús hasta Palaiokastritsa,

embarcaremos y estaremos listos para zarpar. Haremos una primera parada para hacer fotos en la preciosa

cueva de Nausicaa antes de poner rumbo a la playa Stelari. Tendrás alrededor de una hora para pasarla a tu

gusto en una playa solitaria, relajándote al sol o dándote un refrescante baño. De vuelta en el barco, atravesarás

una formación rocosa que algunos creen que se asemeja a un león y otros a un mono, aunque se la conoce como

"La cabeza del león". La siguiente parada prevista será en el "Ojo Azul" (una cueva de un agua increíblemente

azul), y terminaremos el recorrido en las cuevas de Nicolás. Una vez la embarcación nos haya traído de vuelta a

Palaiokastritsa, tendrás tiempo libre para pasarlo a tu gusto antes de volver al barco. Nota: puesto que la

excursión se desarrolla en una embarcación pequeña, no es apta para huéspedes con movilidad reducida o con

propensión a marearse. La playa no dispone de servicios ni de instalaciones, por lo que recomendamos que los

viajeros lleven bañador y sombrero, además de toalla y protección solar de factor alto. Durante el trayecto en

barco, la única parada donde podremos desembarcar será en Playa Stelari. El resto de lugares los disfrutaremos

viéndolos sin abandonar el barco. La excursión dependerá de las condiciones meteorológicas, y está disponible

únicamente de junio a septiembre. La ruta de la excursión en barco podrá variar dependiendo de las condiciones

meteorológicas en el mismo día, y es posible que la visita incluya Playa Hoboso en lugar de Playa Stelari.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 49.00

Cerca del puerto de Corfú, a un breve trayecto en autocar, se encuentra la ciudad de Agios Ioannis, que presume

de tener el parque acuático más grande de Grecia: Aqualand. Sus numerosas atracciones acuáticas hacen de

Aqualand el destino perfecto para la diversión de toda la familia. Podremos probar los Toboganes Gigantes, el

Multitobogán, el Agujero Negro, los Cuatro Twisters, los Kamikazes, el Río Loco o los Hidrotubos; ¡todos resultan

emocionantes, divertidos y muy refrescantes! Para los más jóvenes el parque también dispone de zonas

especiales para niños, como una piscina poco profunda, toboganes, el Pulpo Resbaladizo, la Rana Gritona y la

Seta Ducha. Tendremos tiempo para disfrutar de todas las atracciones y los servicios del parque, entre los que se

incluyen bares, restaurantes, cabañas, tumbonas y sombrillas. La excursión acabará con el regreso al puerto y al

barco.Nota: La excursión dependerá de las condiciones meteorológicas, y está disponible únicamente de junio a

septiembre.

Precio por persona

Adulto: € 59.00

Niño: € 45.00
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COR15 - SAFARI EN TODOTERRENO Y RELAX EN LA

PLAYA

 

ACCIÓN Y

AVENTURA

COR20 - RECORRIDO PANORÁMICO EN BARCO

    

MAR Y SOL

Júntate con unos cuantos amigos y preparaos para conducir vosotros mismos por una ruta salvaje atravesando el

paisaje más atractivo de Corfú en todoterreno. Esta excursión escénica cargada de paisajes fabulosos te llevará

por sinuosas carreteras hasta el pueblo de Doukades, situado al norte de Corfú, donde realizaremos la primera

parada fotográfica. Después pondremos rumbo a Allimatades, otro pueblo de gran belleza que podrás explorar

por tu cuenta y desde donde podrás hacer fotos de ambos lados de la isla. Después iniciaremos el descenso por la

montaña hasta llegar a la cara sur de Corfú y a la playa de Agios Georgios, que con sus 10 km millas de extensión

de arena es una de las más hermosas de la isla. Después de relajarte un rato, tomar el sol y darte un baño,

emprenderás el camino de vuelta al puerto y al barco. Nota: Los participantes deben conducir los todoterrenos

ellos mismos; los que deseen conducir deben tener al menos 23 años y ser titulares de un permiso de conducir

válido para conducir en el extranjero durante al menos dos años. Cada todoterreno admite un máximo de 4

pasajeros, incluido el conductor. Si viaja con su familia o amigos, no podemos garantizar que se alojará en el

mismo todoterreno, dependiendo del espacio disponible, ya que todos los jeeps deben estar ocupados por toda su

capacidad. La excursión no es apta para mujeres embarazadas e huéspedes con problemas de cuello o de

espalda. Todos los vehículos están dotados de cambio manual; el conductor debe saber utilizar el cambio manual

y ser capaz de arrancar el vehículo en pendiente o en situaciones de campo a través. Para participar en la

excursión hay que firmar un formulario de exoneración de responsabilidad. El guía sólo dará información en las

paradas establecidas, no durante los períodos de conducción. Debido a que la playa no dispone de vestuarios ni

duchas, se recomienda a los viajeros que lleven bañadores debajo de su vestimenta y traigan protección solar de

factor alto. Todos los vehículos están completamente protegidos con una Forma de daños y accidentes, según los

términos y condiciones de la renta de automóviles. La excursión dependerá de las condiciones meteorológicas, y

está disponible únicamente de junio a mediados de octubre.

Precio por persona

Adulto: € 85.00

Niño: € 65.00

Exploraremos la bella costa norte de Corfú con un relajante recorrido de medio día en un barco de recreo. La

ruta pasará en primer lugar ante el casco antiguo de Corfú y el islote costero de Vido, y más tarde, ante las

localidades costeras de Dassia, Barbati y Nisaki. Después llegaremos a las bahías de Agni, Kalami y Kouloura, la

última de las cuales apareció en la película de James Bond "Sólo para sus ojos". No pierdas de vista la mansión de

la familia Rothschild y otra en la que vivió la familia Durrell de mediados a finales de la década de 1930,

inmortalizada en la novela humorística de Gerald Durrell "Mi familia y otros animales". Tras navegar por la bahía

de Agios Stefanos, nos dirigiremos a la playa de Limnopoula, donde haremos una pausa para nadar y tomar fotos.

De vuelta al barco, tendremos la oportunidad de disfrutar de unos bailes griegos y tomar fruta fresca y disfrutar

de una barbacoa con guarniciones griegas caseras y refrescos. Durante la ruta de regreso, cabe la posibilidad de

avistar delfines o tortugas marinas. El bar de a bordo servirá tentempiés, cerveza y cócteles de pago.Nota: esta

excursión se realiza entre junio y mediados de septiembre, y está supeditada a las condiciones climáticas. Los

pasajeros con algún tipo de intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la Oficina de Excursiones del barco al

menos dos días antes de la excursión. Las bebidas alcohólicas sólo se servirán en el camino de vuelta al puerto

por razones de seguridad.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 55.00

www.mscbook.com



COR25 - LO MEJOR DE CORFÚ

 

VISITA A LA

CIUDAD

COR50 - LA PLAYA DE GLYFADA

   

MAR Y SOL

COR52 - EXCURSIÓN A LA PLAYA

    

MAR Y SOL

Disfrute de unas horas con una excursión que le llevará a algunos de los lugares más famosos de Corfú. Después

de un traslado en autobús llegará al Museo Bizantino de Antivouniotissa dentro de la antigua Iglesia de la Santa

Madre de Dios Antivouniotissa. Construida probablemente a finales del siglo XV, la iglesia es uno de los

monumentos religiosos más antiguos y ricos de Corfú. El museo alberga exposiciones permanentes, iconos

móviles, reliquias y obras de arte de los siglos XV al XX. El siguiente destino es el Palacio de San Miguel y San

Jorge, también conocido como Palacio Real. Encargado por Sir Thomas Maitland, el Alto Comisionado Británico

de las Islas Jónicas, el Palacio sirvió como su residencia, pero también fue la sede del Senado Jónico y de la

Orden de San Miguel y San Jorge. Tras la unión de Corfú con el Reino de Grecia, se convirtió en residencia real

hasta la Segunda Guerra Mundial. Hoy alberga el Museo de Arte Asiático de Corfú. Tras la visita, disfrute de un

paseo guiado por la ciudad de Corfú y de tiempo libre para explorar su casco antiguo. La excursión concluye con

el regreso al barco. Nota: Esta excursión incluye períodos de caminata y de pie. Los pasajeros con movilidad

reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse.

Precio por persona

Adulto: € 79.00

Niño: € 59.00

Una de las mejores cosas de las vacaciones es tener tiempo para relajarse, tal vez tumbado al sol en una hermosa

playa. Difrute de viaje a la playa de bandera azul de Glyfada, a unos 15 km de la ciudad, para una sana diversión

al sol y en la playa. Los acantilados cubiertos de árboles y las formaciones rocosas son el telón de fondo de esta

encantadora playa, donde la arena se une a las aguas cristalinas. Aquí hay una serie de instalaciones, desde

tumbonas y sombrillas hasta instalaciones para deportes acuáticos, pero también encontrará tiendas y tabernas

en las inmediaciones para entretenerse durante sus 3 horas de descanso. Nota: La excursión está sujeta a las

condiciones meteorológicas y sólo está disponible de junio a septiembre. Los participantes tendrán que caminar

unos 300 metros por un terreno irregular.

Precio por persona

Adulto: € 39.00

Niño: € 35.00

¿Qué más se le puede pedir a nuestro magnífico crucero con MSC? ¡Un rato de playa en la idílica isla griega de

Corfú, naturalmente! Este popular destino turístico es famoso por su frondoso y escarpado paisaje, su relajado

ambiente y sus increíbles playas. Un autocar nos llevará desde el puerto a una de estas maravillosas playas,

donde disfrutaremos de unas horas de total y placentera indulgencia. Podremos dejarnos acariciar por los cálidos

rayos del sol, sumergirnos en las cristalinas aguas y empaparnos de la belleza del paisaje de este pequeño

paraíso jónico. Nuestra excursión acabará con el regreso al puerto y al barco.Nota: esta excursión se realiza

entre junio y septiembre inclusive y está sujeta a las condiciones meteorológicas. Una tumbona y una sombrilla

por pareja incluidas.

Precio por persona

Adulto: € 49.00

Niño: € 35.00
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COR53 - SAFARI EN TODOTERRENO

  

ACCIÓN Y

AVENTURA

COR54 - PALAIOKASTRITSA Y FÁBRICA KUM QUAT

  

ALGO ESPECIAL

Te sugerimos una visita diferente a la hermosa isla de Corfú, al volante de tu propio todoterreno. Durante nuestro

recorrido haremos algunas paradas para fotografiar los ricos paisajes isleños, las espectaculares vistas y las

pintorescas aldeas que cruzaremos. Antes de emprender el regreso al puerto nos detendremos en una taberna

tradicional para descansar, refrescarnos con una deliciosa bebida y admirar un espectáculo de danzas folclóricas

de Corfú.Nota: Los participantes deben conducir los todoterrenos ellos mismos; los que deseen conducir deben

tener al menos 23 años y ser titulares de un permiso de conducir válido para conducir en el extranjero durante al

menos dos años. Cada todoterreno admite un máximo de 4 pasajeros, incluido el conductor. Si viaja con su familia

o amigos, no podemos garantizar que se alojará en el mismo todoterreno, dependiendo del espacio disponible, ya

que todos los jeeps deben estar ocupados por toda su capacidad. Por otra parte, sólo 1 persona por todoterreno

conducirá el vehículo. La excursión no es apta para mujeres embarazadas o huéspedes con problemas de cuello o

de espalda. Todos los vehículos están dotados de cambio manual; el conductor debe saber utilizar el cambio

manual y ser capaz de arrancar el vehículo en pendiente o en situaciones de campo a través. Para participar en la

excursión hay que firmar un formulario de exoneración de responsabilidad. El guía sólo dará información en las

paradas establecidas, no durante los períodos de conducción. Todos los vehículos están completamente

protegidos con una Forma de daños y accidentes, según los términos y condiciones de la renta de automóviles.

Esta visita no se programa desde junio hasta mitad de octubre.

Precio por persona

Adulto: € 85.00

Niño: € 65.00

Empezaremos nuestra excursión a esta isla griega con un panorámico trayecto de unos 30 minutos en autocar, a

través de verdes campos de olivos, esbeltos pinos y sobrios cipreses, hasta llegar a nuestra primera parada: la

fábrica Kum Quat. Esta amena visita nos enseñará cómo se cosechan los kumquats y se transforman en deliciosos

licores y otros exquisitos productos. Dispondremos luego de tiempo libre en Palaiokastritsa, para disfrutar de

algo de tiempo libre antes de dirigirnos montaña arriba a Lakones con más vistas fabulosas de Palaiokastritsa.

Nuestra siguiente parada será en la aldea tradicional de Makrades y su pintoresca taberna "Colombos", donde

degustaremos unos exquisitos aperitivos tradicionales griegos - los famosos meze - regados con vino local. El

interior de la taberna está decorado con aperos agrícolas tradicionales del S. XVIII y XIX y con una peculiar

prensa antigua de aceite, recreando el pasado de esta fértil tierra. La excursión acabará con el regreso al puerto

y al barco.Nota: Los pasajeros con algún tipo de intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la Oficina de

Excursiones del barco al menos dos días antes de la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 42.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



COR55 - PANORÁMICA DE CORFÚ
RUTA

PANORÁMICA

Esta excursión nos ofrecerá una completa visión de la bella isla de Corfú. Empezaremos con un recorrido en

autocar por el paisaje isleño de frondosos campos de olivos, cipreses y pinos. Nuestra primera parada será la

maravillosa bahía de Palaiokastritsa, que descubriremos primero de la mano de un guía local para luego poder

explorarla por nuestra cuenta. Nos dirigiremos luego a un café local de Lakones, un privilegiado mirador con

unas vistas magníficas sobre el Jónico y la bahía de Palaiokastritsa que le han valido el apodo del "balcón de

Dios" entre los lugareños, desde el que podremos tomar impresionantes fotografías. Tras un rato de descanso en

la bonita Lakones volveremos a Corfú para ver los principales puntos de interés turístico desde la comodidad de

nuestro moderno autocar. Pasaremos por la hermosa bahía de Garitsa y su fortaleza veneciana del S. XIV,

declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Nuestra excursión nos llevará también a la enorme y

bulliciosa Spianada, el Palacio Real de San Jorge y San Miguel; el puerto antiguo, con sus tradicionales caiques,

los barcos de pesca griegos. Tras nuestra compacta excursión jónica regresaremos al puerto y al barco.Nota:

durante el recorrido panorámico en autocar por la ciudad de Corfú solo veremos las atracciones turísticas desde

fuera.

Precio por persona

Adulto: € 42.00

Niño: € 39.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



Leyenda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSIÓN EN

FAMILIA

Lleva a tus hijos a un viaje de descubrimiento, con una programación especial para

niños. El viaje familiar perfecto.

CITY TOUR

Explora el centro de la ciudad con este tour guiado y disfruta del paisaje local

paseando en un cómodo autobús. La forma más fácil de conocer tu destino.

CULTURA E

HISTORIA

Aprende sobre la historia y cultura de tu destino, visitando los lugares más

embelmáticos y disfrutando de las visitas guiadas a sitios clave. La ruta idal para el

conocimiento a fondo de tu destino.

TOUR

PANORÁMICO

Admira tu destinto desde un confort total. Con este recorrido panorámico en

autobús, disfruta de las mejores vistas y los principales lugares de interés. Un

camino de relax hacia el descubrimiento.

DEPORTE Y

AVENTURA

¡Dirígete a tierra en busca de aventuras! Opciones para el deporte y la diversión que

van desde trekking y buceo a tour en kayak y aventuras en vehículo 4x4. La elección

de la gente activa.

MARAVILLAS

DE LA

NATURALEZA
Sumérgete en espectaculares paisajes y descubre la fascinante flora y fauna de tu

destino. Tu pasaporte a las maravillas del mundo natural.

ALGO

ESPECIAL

¡Persigue tus intereses en nuevos lugares! Desde tours gastronómicos y compras a

visitas a lugares religiosos, hay un mundo de pasatiempos y pasiones que explorar.

MAR Y SOL

Disfruta de un poco de relajación, toma el sol en una hermosa playa o deléitate con

las impresionantes vistas en un pintoresco viaje en barco. La elección ganadora para

los amantes del mar y del sol.

EXCURSIONES

ACCESIBLES

Tours y excursiones creadas con cuidadosa consideración por la seguridad y

accesibilidad, para ofrecer en grupos pequeños itinerarios a medida para personas

con movilidad reducida, permitiendo a todos los pasajeros explorar cada destino con

total comodidad.

www.mscbook.com



 

 

MSC

PROTECTOURS

Protectours ofrece experiencias inolvidables a la vez que se centra en la

sostenibilidad medioambiental con el fin de preservar el planeta para las

generaciones futuras.

MSC BIKE

ADVENTOURS

Una de las mejores maneras de explorar una ciudad es en una bicicleta MSC. Vivir el

destino como nunca antes.


