
Un año más, Costa Cruceros, Iberia y Viajes El Corte Inglés se unen para diseñar un pro-
ducto exclusivo que incluye una serie de servicios que solo se pueden reservar en  

Viajes El Corte Inglés. La experiencia comienza ya en el aeropuerto de Madrid donde hará 
su check-in en un mostrador especial para facturar su equipaje que no volverá a ver hasta 

llegar a su cabina en el barco. Así de cómodo.
Durante el vuelo tendrá servicio de catering y, además, por tan solo 65€ más volará en clase 
business o asientos en primera fila, tendrá acceso a servicios VIP (uso de sala VIP, Fast Track 

y embarque prioritario).

Cruceros que comienzan volando  
y con un servicio exclusivo

¡NAVEGAR  
ES UN PLACER!

Este año, déjese llevar y 
sienta el verdadero placer de 

navegar a bordo de los cruceros 
que ofrece Viajes El Corte 

Inglés en su SEMANA DEL 
CRUCERO 2018, con todas 

las grandes compañías navieras, 
los mejores barcos, itinerarios 

para todos los gustos y siempre 
con los mejores precios y 

condiciones para aquellos que 
reserven su crucero antes del 

próximo 5 de marzo.

Realizar un crucero, ya sea 
marítimo o fluvial, es siempre 

una gran experiencia pues en un 
mismo viaje descubrirá destinos 

llenos de historia y, a bordo, 
sentirá el placer de navegar en 

un gran hotel flotante con todas 
las comodidades, descansando 

en confortables cabinas 
y disfrutando de la mejor 

gastronomía y de todo tipo de 
actividades y espectáculos.

Reserve ya su crucero 
aprovechando las ventajas que 

ofrece la promoción SEMANA 
DEL CRUCERO 2018 de 

Viajes El Corte Inglés.

¡Bienvenido a bordo!

ZAMBULLIDA EN LAS ISLAS 
GRIEGAS
Buque Costa Deliziosa
8 DÍAS / 7 NOCHES
Salidas del 28 de mayo  
al 3 de septiembre.
Bari - Corfú - Santorini - Mikonos - 
Dubrovnik - Venecia - Bari
Desde 1.299€ por persona con tasas de 
embarque incluidas.

Solo una osada imaginación podría dise-
ñar un barco tan espectacular como el 
Symphony of the Seas, el nuevo barco de la 
Clase Oasis de la naviera Royal Caribbean 
que, a partir del próximo mes de abril, 
realizará cruceros por el Mediterráneo 
Occidental con salidas desde Barcelona.

Subir a bordo de este barco es toda una 
experiencia, incluso para aquellos que ya 
conocen otros barcos de la Clase Oasis, 
pues el nuevo barco aporta innovaciones 
para satisfacer a los pasajeros de todas las 
edades. Un crucero nada aburrido porque 
en los barcos de Royal Caribbean nunca 
hay dos días iguales, con actividades muy 
divertidas ya sea tirándose por el tobogán 
más alto que existe sobre el mar o patinan-
do sobre hielo, disfrutando de la cocina más 
deliciosa, haciendo una cata en su bar de 
vinos o dejándose sorprender con shows que 
no tienen que envidiar a los de Broadway.

Symphony of the Seas, sinfonía mediterránea

MEDITERRÁNEO CLÁSICO
Buque Symphony of the Seas
8 DÍAS / 7 NOCHES
Salidas de abril a octubre.
Barcelona - Palma de Mallorca - Marsella La Spezia 
(Florencia/Pisa) - Civitavecchia (Roma) - Nápoles - 
Barcelona
Desde 999€ por persona con tasas de embarque incluidas.
Consulte precios especiales para familias y con las tarifas  
“Atrapa tu Oferta”.

FIORDOS NORUEGOS 
TIERRA DE LOS VIKINGOS
Buque Costa Favolosa
8 DÍAS / 7 NOCHES
Salidas del 18 de mayo al 31 de agosto.
Warnemunde - Copenhague - Hellesylt - 
Geiranger - Bergen - Kristiansand - Aarthus 
Warnemunde
Desde 1.299€ por persona con tasas de 
embarque incluidas. DEL CASTILLO DE EDIMBURGO  

A LOS FIORDOS DE ISLANDIA
Buque MSC Meraviglia
12 DÍAS / 11 NOCHES
Salida 29 de abril
Hamburgo - Invergordon - Kirkwall - Greenock - 
Dublin - Cork - Southampton - Hamburgo
Desde 1.349€ más 210 € de tasas portuarias.

¡Qué Maravilla! El nuevo barco de MSC 
Cruceros es realmente una maravilla con 
extraordinarias instalaciones y servicios 
para ofrecer una experiencia perfecta en 
un fascinante recorrido por el Norte de 
Europa. Ofrece innovaciones digitales como 
MSC for Me, una aplicación que le permitirá 
estar conectado y decidir qué hacer en cada 
momento.

Una vez a bordo solo deberá preocuparse por 
relajarse en la piscina, en el fantástico MSC 
Aurea Spa, disfrutar de su paseo interior 
mientras contempla su espectacular cúpula 
LED de 480 m2, decidir qué excursiones 
desea hacer, elegir en cual de sus restauran-
tes cenará o a qué espectáculo del Cirque 
du Soleil at Sea asistirá. Sí ha leído bien, el 
fantástico Cirque du Soleil es una exclusiva 
experiencia que ofrece MSC Cruceros a 
bordo de este barco. ¡Qué maravilla!

Norte de Europa en MSC Meraviglia FIORDOS NORUEGOS
Buque MSC Meraviglia
11 DÍAS / 10 NOCHES
Salidas 10* y 31* de mayo, 19* de julio  
y 23 de agosto.
Hamburgo - Southampton - Cork - Dublín - 
Greenock - Invergordon - Hamburgo
Desde 1.369€ más 210 € de tasas portuarias.
* Consulte itinerario ya que tiene escalas distintas.

Incluyen bebidas en comidas y cenas y vuelos y traslados desde Madrid.
Consulte más información y condiciones.

Incluyen Todo Incluido en Bebidas (hasta 
el 26 de febrero), vuelos desde Madrid o 
Barcelona y traslados.
Consulte condiciones y ventajas “Niños viajan Gratis”.



INFORMACIÓN Y RESERVAS:   
VIAJES EL CORTE INGLÉS  |  902 400 454  |  viajeselcorteingles.es

Despierte su lado más explorador con 
Pullmantur Cruceros en una experien-
cia única de 15 días embarcando en su 
buque Zenith que le llevará a través del 
litoral noruego hasta el Cabo Norte, el 
extremo más septentrional del conti-
nente visitando las islas Svalbard, la zona 
habitada más al norte del mundo. Un 
itinerario exclusivo con una salida única 
el 7 de julio que le llevará hasta el Sol 
de Medianoche, el fenómeno natural 
donde la luz solar es visible 24 horas. 
¡Espectacular!

Un crucero para coleccionar momentos 
inolvidables y descubrir paisajes que 
nunca hubiera imaginado que existían, 
ya sea durante un paseo en trineo tirado 
por perros, visitando una autentica gran-
ja vikinga en Lofotr, paseando por las 
islas Lofoten o practicando senderismo 
por los fiordos de Narvik.

Una manera cada vez más popular para cono-
cer un país es hacerlo navegando plácidamente 
en un crucero fluvial a bordo de confortables 
barcos que son lujosos hoteles flotantes. Las 
travesías fluviales han sido desde siempre la me-
jor forma de descubrir, desde la visión más inti-
mista de un río, la historia, la cultura y costum-
bres de las ciudades asentadas a sus orillas. En el 
catálogo “Cruceros Fluviales” de Viajes El Corte 
Inglés encontrará los mejores cruceros, desde 
los clásicos por los ríos Rin, Danubio, Ródano 
o Sena, hasta grandes cruceros por el Volga y 
el Svir, ambos en Rusia; El Amazonas o por el 
Mekong para conocer Vietnam y Camboya.

Una interesante propuesta es el Gran 
Crucero por el Rin de 7 noches, con salidas 
(exclusivas en castellano) desde Ámsterdam 
y Basilea todos los sábados del 7 de julio al 18 
de agosto. A bordo del buque Arosa Aqua de 
la naviera Panavisión conocerá ciudades tan 
encantadoras como Ámsterdam, Colonia, 
Coblenza, Heidelberg, Estrasburgo, Baden, 
Breisach y Basilea. Desde 1.380€ por perso-
na incluyendo 6 excursiones. 

FAMILIAS VIAJERAS, LO PRIMERO
Las familias viajeras siempre son bien recibidas a 
bordo por las navieras que ofrecen condiciones y 
atenciones especiales para los niños, incluso a veces 
viajando gratis. Pero si va usted a viajar con niños 
tiene que reservar ahora aprovechando la promoción 
“Semana del Crucero”. Muchas navieras ofrecen ca-
binas cuádruples e incluso de mayor capacidad, pero 
están muy solicitadas y se agotan muy pronto. Le 
sugerimos ser previsor y reservar ya su cabina familiar.

Cruceros Fluviales

EXPEDICIÓN AL CÍRCULO POLAR
Buque Zenith
15 DÍAS / 14 NOCHES
Salida 7 de julio.
Trondheim - Leknes - Múrmansk - Honningsvag - Lakselv - 
Longyearbyen - Alta - Tromso - Narvik -Trondheim
Desde 2.468€ por persona con tasas de embarque y cuota de 
servicio incluidas.
Incluye vuelos desde Madrid o Barcelona, traslados y Todo 
Incluido en bebidas a bordo.

Todo es posible en los escenarios de las 
mil y una noches. Un crucero exótico con 
Pullmantur Cruceros para conocer Omán 
y los Emiratos Árabes Unidos. Un viaje de 
7 días que, en cada jornada, le sorprenderá 
con paisajes mágicos, con paseos por las 
dunas del desierto, con experiencias únicas 
en un destino donde se mezclan, en perfecta 
armonía, el exotismo árabe y sus tradiciones 
más antiguas con los edificios más vanguar-
distas y modernos del mundo.

Dubái y Leyendas de Arabia
DUBÁI Y LEYENDAS DE ARABIA
Buque Horizon
8 DÍAS / 7 NOCHES 
Salidas del 8 de diciembre 2018 al 3 de 
marzo 2019.
Dubái - Khasab - Mascate - Fujairah - Abu 
Dabi - Dubái
Desde 1.161€ por persona con tasas de 
embarque y cuota de servicio incluidas.
Incluye vuelos desde Madrid o Barcelona, 
traslados y Todo Incluido en bebidas a bordo.

Expedición al Círculo Polar


