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Norwegian Pearl 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

TURQUIA - ISRAEL - CHIPRE - ISLAS GRIEGAS 
Crucero de 7 días desde, Atenas Grecia 

Del 31 de octubre al 7 de noviembre de 2021 
 
 

Conoce playas increíbles y ensenadas cuando desciendes en Patmos. Visita una de las 365 iglesias y templos 
diseminados por sus empinadas colinas y valles y conoce qué hace que este pueblo sea tan encantador. 
Desembarca en una de las ciudades más pintorescas de Medio Oriente, Haifa, y realiza un viaje corto a sitios 

sagrados como Galilea, Nazaret o Jerusalén.  Aprecia la belleza de la ciudad mientras contemplas las vistas desde 
los jardines de Baha'i. Camina por villas de casas blancas construidas al pie de los acantilados marinos 

de Santorini. Sube a bordo del Norwegian Pearl y enamórate de los lugares más majestuosos del mundo. 
 

 

ITINERARIO 
 
Día 1 – Domingo 31 de noviembre – Atenas, GRECIA 
 

  

La ciudad de Atenas, cuna de la civilización occidental, lugar donde nació 
hace 2.500 años la Democracia. Aquí están los testimonios de un glorioso 
pasado, armónicamente entrelazado con el presente. El Arco de Adriano, el 

parlamento con el monumento del Soldado Desconocido, la casa del 
descubridor de Troya: Von Schliemann, la Universidad, la Academia y la 
Biblioteca, atravesaremos las avenidas de la vida cotidiana capitalina, 

veremos el Estadio Panatenaico., Sobre la Acrópolis están los monumentos 
del Siglo de Oro de Atenas: el Partenón, los Propileos y el Erechtion con las 
Cariátides. Bajando de la colina, se encuentra el nuevo museo de la 
Acropolis inaugurado el 2010. 

 
10:30am Se sugiere llegar al Puerto de El Pireo, temprano, para pasar todos 
los f iltros de salud y evitar f ilas. 

Llevar los documentos del barco y el pasaporte a la mano. 
Los restaurantes a bordo están abiertos para almorzar. Haga un tour de reconocimiento del crucero. El resto del día y 
noche libre para disf rutar de la gastronomía, shows y bares con música en vivo y bailes. 
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Dia 2 – Lunes 1 de noviembre – Kusadasi TURQUÍA y Patmos 
GRECIA 
 

De 6:30am a 12:30:md Llegada al Puerto de Kusadasi en Turquía. Viaja hacia 
el pasado en el histórico Éfeso. Alguna vez ciudad de la Grecia antigua, 
Kusadasi era conocida por el famoso Templo de Artemisa, una de las Siete 

Maravillas del Mundo Antiguo. Construida, destruida y reconstruida en varios 
períodos notablemente históricos, Éfeso está repleta de ruinas y sitios 
arqueológicos. Visita los restos de la Biblioteca Romana de Celso, la Puerta 

de Augusto, la Tumba de Juan el Apóstol, la Basílica de San Juan, entre varias 
otras ruinas antiguas. 
 

Excursión sugerida (no incluida en el paquete):  Tour para visitar las 
imponentes ruinas de Éfeso y la casa de la Virgen María. Costo $55 por persona 
 

 
De 4:30pm a 10:30pm – Llegada a la Isla de Patmos en GRECIA 
  
Vamos a conocer esta Isla por nuestra cuenta. Es una pequeña isla del archipiélago del Dodecaneso, al sureste del Mar 
Egeo, muy próximas a la costa turca. Con unas 3.000 personas es una de las más habitadas y disf ruta de una gran 
tranquilidad. El puerto se encuentra en Skala, una de las principales ciudades de la isla, junto con Chora. Muy poco 

habitadas están las otras 2 zonas destacadas en la isla, Kambos al norte y Grikos al sur.  
El puerto hace de Skala, la ciudad con más actividad, sus habitantes suelen residir en la zona moderna, con casas blancas, 
con muchas f lores, agrupadas en calles estrechas. 

Fue importante el comercio durante siglos, algunos mercaderes de Patmos llegaron a establecerse en Menorca. Al ser un 
puerto pequeño los barcos de crucero fondean en la bahía y se llega a la isla en botes o lanchas, lo que permite apreciar 
su perf il montañoso, resaltando en su parte más alta el monasterio -fortaleza de San Juan. 

Patmos aparece en el libro del Apocalipsis, encontrando en su introducción que Juan fue desterrado en esta isla, donde 
tuvo y escribió sus visiones de Jesús. El cristianismo lo identif ica con San Juan Evangelista, por lo que es un destino 
importante de peregrinaje cristiano, pudiendo visitar la cueva en la que se supone que Juan tuvo sus visiones. Hay varios 

monasterios más dedicados a San Juan. 
Hoy en día la religión en la isla es la ortodoxa oriental. Se le conoce como la Jerusalén del Egeo, y goza de fama entre la 
jet-set internacional. 

 
 
Dia 3 – Martes 2 de noviembre – Alta Mar 
Este día es para disfrutar de todas las actividades que ofrece el crucero.  
 
Dia 4 – Miércoles 3 de noviembre – Ashdod, ISRAEL 
 

De 6:00am a 11:00pm Llegada al Puerto de Ashdod, el puerto marítimo más 
grande de Israel. Estratégicamente ubicada a lo largo de la costa del Mar 

Mediterráneo, la Terminal de Cruceros Ashdod es la puerta de entrada a Tel 
Aviv, Jerusalén y Tierra Santa. Los básicos El destino de viaje de un día más 
popular desde Ashdod es Jerusalén aproximadamente 1 hora por carretera.  

Las excursiones en tierra normalmente incluyen lo más destacado de la 
ciudad santa, como el Monte del Templo, el Muro Occidental (Muro de las 
Lamentaciones), la Iglesia del Santo Sepulcro y la Mezquita de Al-Aqsa. 

Muchos tours también combinan un recorrido por Jerusalén con el cercano 
Belén, donde los lugares sagrados incluyen la Iglesia de la Natividad, la 
Gruta de la Leche y la Plaza Manger; o una visita a la costa del Mar Muerto  

para f lotar en las aguas ricas en minerales. La metrópolis f rente al mar de 
Tel Aviv también es fácil de visitar en un tour de medio día o día completo, ubicado a solo 30 minutos al norte del puerto. 
En Ashdod, el principal atractivo es el sitio arqueológico de Givat Yonah (colina de Jonah). 

 
Opcional, no incluido en el precio: Excursión en Jesusalem y Belen. Costo $188 por persona 

Dia 5 – Jueves 4 de noviembre – Haifa, ISRAEL 
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De 6:00am a 8:00pm Llegada al Puerto de Haifa, la tercera ciudad más 
grande de Israel y del norte, es un núcleo próspero de culturas, historia y 

con algunos de los paisajes más hermosos del país. Desarrollada a lo 
largo del Mediterráneo y en la cima de las colinas del monte Carmel, Haifa 
rebosa verdor, f lora y fauna naturales. De predominio árabe, esta parte 

singular de la ciudad ha conservado cierto carácter histórico, tanto en su 
cultura como en su arquitectura; hermosos edif icios antiguos y dilapidados 
que se remontan a los años del imperio otomano salpican toda la zona, en 

medio de algunos de los mejores restaurantes y establecimientos árabes.  

A medida que sube hacia la parte alta de la ciudad, el impresionante paisaje 
de la bahía de Haifa se revela en todo su esplendor. Los barrios de la parte 

alta de la ciudad son relativamente más nuevos, y la mayoría de ellos están 
arropados por la f lora y fauna locales, lo que ofrece unos paseos en coche muy bonitos alrededor de la ciudad, así como 
un equilibrio ecológico a la elevada contaminación de la parte baja. Las excursiones mas populares desde el Puerto De 

Haifa son la visita a Nazaret y Mar de Galilea en donde se visita la Iglesia de la Anunciación y la Iglesia de San José en 
Nazaret, la Iglesia de la Multiplicación, donde se cree que se llevó a cabo la parábola de 'alimentación de los 5,000’, el 
antiguo pueblo pesquero de Capernaum, la antigua sinagoga y el lugar bautismal sagrado de Yarendit a orillas del río  

Jordán.    
 
Excursión opcional sugerida (no incluido en el precio): Nazaret y Mar de Galilea. Costo $199 por persona 

 
 

Día 6 – Viernes 5 de noviembre – Limasol, CHIPRE                                                                                                                       
 

Dia 6:30am a 2:30pm Llegada a la Isla de Chipre. 
Chipre se encuentra en una isla situada en el extremo este del 
Mediterráneo, al sur de la costa Turca. Es una República miembro de la 

Unión Europea con el euro como moneda. La forman 2 tercios de la isla, 
porque un tercio al norte de la isla fue ocupado por Turquía en 1.974,  
formando la República Turca del Norte de Chipre, solamente reconocido por 

Turquía. Además, también cuenta con dos puntos pertenecientes a Gran 
Bretaña. Limasol es un destino de gran importancia comercial en el 
Mediterráneo oriental. Dispone de 2 puertos, conocidos como el v iejo y el 

nuevo. Este último es el más grande de Chipre utilizado para el tráf ico 
comercial y de pasajeros. El viejo se usa básicamente para barcos 
pesqueros. Limassol también es la base de las empresas dedicadas al vino 

que están situadas al sur de las Montañas Troodos. Su dedicación al turismo 
se inicia hace unos 30 años, apareciendo multitud de hoteles, bares y 

discotecas. La inf luencia británica fue decisiva en ello, con el desarrollo de muchas inf raestructuras turísticas.   

 
Opcional (no incluido en el precio) City tour en Limasol. Costo $101 por persona 

 

 

Día 7 – Sábado 6 de noviembre – Santorini, Grecia 
 
De 1:00pm a 9:30pm Llegada a la hermosa Isla de Santorini.  Las villas de 
casas blancas construidas al pie de los acantilados marinos han hecho de la 
isla volcánica de Santorini uno de los lugares más fotograf iados del mundo. 

Incluso se ha especulado que, debido a su encanto y su aire sutilmente 
misterioso, la isla alberga a la ciudad perdida de Atlántida.  
 

Opcional (no incluido en el precio) Tour a la Villa de Oia. Costo $90 por 
persona 

 
 
Día 8 – Domingo 7 de noviembre – Atenas, Grecia 
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A las 7:00am Desembarque en el Puerto de Pireus, Grecia.  

 

>>> CUPOS LIMITADOS <<< 

 

 

PRECIOS SEGÚN CATEGORIA 
Cabina Interna 
 

Total para 1 persona en Cabina interna   $1,537(sailaway) 

Total para 2 personas en Cabina interna $2,043 

Total para 3 personas en Cabina interna $2,321 

Total para 4 personas en Cabina interna $2,044 

    

--------------------- o ------------------------------------ o ------------------------------- 

Cabina con Ventana  
 

Total para 1 persona en Cabina interna   $1,977 (sailaway) 

Total para 2 personas en Cabina ventana $2,395 

Total para 3 personas en Cabina ventana $2,674 

Total para 4 personas en Cabina ventana $3,296  

  

 

 
--------------------- o ------------------------------------ o ------------------------------- 

Cabina con Balcón  
 

Total para 2 personas en Cabina con balcón $3,548  

Total para 3 personas en Cabina con balcón $3,825  

Total para 4 personas en Cabina con balcón $4,216  

 

 
EL PRECIO INCLUYE 

● 7 días de crucero a bordo del Norwegian Pearl, en cabina seleccionada con impuestos y 

propinas. 

● Todas las comidas en restaurantes principales del barco. 

● Promoción del 20% para todos los pasajeros 

● Promoción 3er y 4to pasajero GRATIS (pagan impuestos y propinas) Valido por tiempo limitado. 

● Promoción de Verano “Free At Sea” 
La naviera actualiza los precios a diario, por lo tanto, están sujetos a cambio al mom ento de reservar.  

 

CRUCERO – Promoción de Verano (Free at Sea) - Opcional 

Aplica para todos en la cabina, excepto las cenas en restaurantes especializados para el 3er y 4to 

pasajero. Escoger 2 beneficios: 

● GRATIS paquete de internet - 250 minutos por cabina 

● GRATIS crédito para excursiones - $25 x persona x puerto (máximo 4 puertos) 

● GRATIS paquete de bebidas- Al tomar esta opción deben pagar las propinas: $138.60 c/u.   

● *GRATIS cena en restaurantes de especialidades, solo para el 1er y 2do pasajero: Al tomar 

esta opción deben pagar las propinas $19.80 c/u (derecho a 2 restaurantes)  
*Las amenidades deben ser iguales para todos en la cabina y las propinas no están incluidas en el precio final.  
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NO INCLUYE 

● Boleto aéreo a Atenas, Grecia. Costo tentativo $ 1,180 por persona. 

● Seguro de viaje y de cancelación por 10 días de viaje $110 por persona  
● Hotel en conexión, pre y post crucero. 

● Comidas ni bebidas fuera del barco excepto las indicadas en el programa. 

● Bebidas y cenas en restaurantes especializados excepto para los que tomaron la promoción 
“Free at Sea”  

● El paquete de cenas en restaurantes especializados para los 3eros y 4tos pasajeros. 

● Propinas a maleteros, guías y choferes (pago obligatorio en destino). 

● Gastos personales, lavandería, spa, room service/servicio a la cabina, excursiones en los 

puertos y gastos adicionales dentro del barco. 

● Servicios y gastos no especificados en el programa 

● Nada que no esté especificado en la sección de “Incluye” 

 

 

EXCURSIONES OPCIONALES DEL CRUCERO   

Los precios de las excursiones en los puertos son tentativos y están sujetos a cambio a momento de 

reservar.  

El paquete de excursiones se ofrecerá en bus privado, si el grupo suma más de 30 personas, con guías 

en español y entradas según itinerario.  

 

 

 

CALENDARIO DE PAGOS POR CABINA 
 

FECHAS PAGOS 

Depósito para reservar $180 x persona 

Pagos mensuales $150 por cabina mínimo 

Pago f inal- 1 de agosto / 2021 Saldo 

 

 

POLITICA DE CANCELACION 

Las cancelaciones de reservas deberán ser por escrito y están sujetas a los siguientes cargos:  

A partir del 1er abono $25 por persona 

89 - 70 días antes El deposito 

69 - 50 días antes 25%* 

49 - 29 días antes 50%* 

28 -15 días antes  75% 

14 días y menos 100% 
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*o el depósito, lo que sea más alto.                                          

 

Estas condiciones están sujetas a cambio sin previo aviso, consultar.  

 

 

 

 

FOTOS DE LAS CABINAS COTIZADAS 
*Fotos de Cabina son a manera de ilustración. Acomodación del cuarto puede variar. 

 

                  CABINA INTERNA             CABINA CON VENTANA               

            

                                                CABINA CON BALCON  

          

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO DEL CRUCERO 

 

Día Puertos de cruceros Llegada Partida 

dom Atenas (El Pireo), Grecia (EMBARQUE) --- 5:00 p. m. 

lun Kusadasi, Turkey 6:30 a. m. 12:30 p. m. 

 Patmos, Grecia 5:30 p. m. 10:30 p. m. 

mar En alta mar --- --- 

mié Ashdod, Israel 6:00 a. m. 11:00 p. m. 

jue Haifa, Israel 6:00 a. m. 8:00 p. m. Recorrido del Crucero 
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vie Limasol, Chipre 6:30 a. m. 2:30 p. m. 

sáb Santorini, Grecia 1:00 p. m. 9:00 p. m. 

dom 
Atenas (El Pireo), 
Grecia (DESEMBARQUE) 

6:00 a. m. --- 

 
 
 

IMPORTANTE 

● El desembarque generalmente comienza 2 horas después de atracar. 

● Por seguridad, todos los huéspedes deben embarcar 2 horas antes de la partida. 

● Los itinerarios pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso. 

● Verifica tu itinerario para conocer la hora exacta de partidas y llegadas. Los horarios corresponden a la h ora local del puerto. 

 

CONDICIONES GENERALES 
 

Precios por persona “desde” viajando en las fechas especificadas, sujetos a cambio según disponibilidad al momento de reserva r y se 
garantizan solo con el abono.  El costo del 3er y 4to pasajero aplica únicamente compartiendo cabina con otras 2 personas.  
 
Promoción de Verano / Free at Sea de Norwegian Cruise Line, es válida por tiempo limitado. Los pasajeros debes escoger solo 2 
beneficios, iguales para todos en la cabina. El paquete de bebidas aplica para todos en la cabina; cenas en restaurantes de 
especialidades aplica para para el 1er y 2do pasajero y se deberá pagar el 20% de propinas correspondiente a este paquete no incluido 
en los precios. Si el pasajero no desea el paquete de bebidas o de comidas puede tomar 1 o 2 opciones dependiendo de la categ oría 
de cabina reservada. Cualquier cambio se acepta hasta 30 días antes del viaje; El paquete de internet es de 250 minutos y apl ica para 
un aparato/usuario por cabina. El crédito para excursiones aplica $50 por cabina, por puerto, máximo 4 puertos y es apl ica para todos 
en la cabina. Otras condiciones aplican, consultar. La Promoción puede cambiar sin previo aviso.  
 
COLUMBIA TOURS se reserva el derecho de dar por canceladas las reservas que no fueran pagadas dentro del término establecido en 
la hoja de confirmación. Columbia Tours declara explícitamente que actúa como intermediario entre los clientes, por una parte , y las 
personas o entidades contratadas a proporcionar los servicios, tales como empresas de transporte, cruceros, aerolíneas, hotel es, Tour 
operadores, empresas turísticas y demás, por la otra. En consecuencia, Columbia Tours declina toda responsabilidad re lacionada a 
sobreventas en hoteles y aerolíneas, cruceros, mal tiempo, atrasos, huelgas, terremotos, cuarentenas y demás causas de fuerza  mayor, 
así como cualquier pérdida, daño, accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los viajeros y a sus pertenen cias cuando éstos sean 
motivados por terceros y estén fuera de nuestro control y/o de los proveedores asociados. Columbia Tours no se hace responsab le por 
problemas que sucedan con las aerolíneas y crucero y de igual forma, Columbia Tours no se hace respon sable por cambios y/o 
cancelaciones de itinerarios por parte de las aerolíneas y crucero o de los pasajeros y que afecten la porción terrestre (Vue los aéreos, 
Hotel, Cruceros, Traslados, Tours y demás), con posterioridad a la confirmación de los servicios. Columbia Tours y sus proveedores 
asociados se reservan el derecho de cancelar o modificar sus condiciones generales, rutas, visitas, itinerarios o similar, si n previo aviso 
y sin derecho a reclamo alguno, si así lo amerita, para garantizar el éxito del vi aje y salvaguardar la seguridad de los pasajeros. 
Indispensable pasaporte con mínimo 6 meses de vigencia a partir de la fecha del viaje. Panameños no necesitan visa para los p aíses 
visitados; Para otras nacionalidades consultar. Se requiere del abono de $180 por persona para reservar y cumplir con las fechas de 
cada uno de los pagos que serán informadas al momento de la confirmación. Cualquier cambio de fecha o categoría conlleva a un  
incremento en el precio y/o la pérdida del depósito inicial. No se aceptan cambios de nombre una vez que los boletos están emitidos (de 
avión y crucero), esto generaría una penalidad del 100% del costo total del paquete. Si se cambia la cabina del crucero podría perder la 
promoción vigente. Aplican penalidades por cambios y/o cancelaciones. Otras restricciones podrían aplican. Del primer pago de $180 
por persona, $25 por persona no son reembolsables porque se utilizaron para el pago al proveedor; El seguro queda en crédito para 
viajes futuros. Para reembolso del resto de los pagos se utilizará el seguro de cancelación según las condiciones y política de la empresa 
aseguradora. Pago final del crucero 10 de agosto de 2021. El pasajero es el único responsable por la consecución de su visado (de 
necesitarlo según el destino al que viaja) La agencia no tramita ni hace seguimiento. La Agencia únicamente aporta la información que 
está disponible públicamente y no es responsable ni por los cambios futuros en la política de visados, ni por atrasos en la e ntrega de los 
pasaportes y visados, ni de resultados. Salida acompañada con el personal de Columbia Tours si el grupo es mayor de 26 
personas, en caso contrario de manejaran con reservas individuales. 
 
Asistencia médica cubre hasta $50,000 * *Seguro de cancelación aplica para menores de 74 años (mayores de 75 años pagan un 
suplemento adicional) El Seguro de Cancelación de Assist Card cubre hasta $4,000 por persona contra reembolso y está sujeto a  las 
políticas de la aseguradora, consultar. $11 por persona por día adicional. El seguro de Assi st Card NO es reembolsable y tiene 
restricciones especiales para grupos y familias, consultar. Si el o los pasajeros cancelan después de haber pagado, no habrá devolución 
de dinero, para esto se utilizará el seguro de cancelación según las condiciones. Si el pasajero no se presenta el día del viaje “No Show” 
no habrá reembolso alguno bajo ningún motivo. Ultimo día para cancelación total es hasta 48 horas antes del viaje para que ap lique 
devolución de la aseguradora el cual se regirá por sus reglas específicas, según sea el caso.  
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***Los menores de edad que NO viajan con su papá y/o mamá o que viajan con un tercero, deben realizar el trámite de permiso /  
autorización de viaje en  www.migracion.gob.pa dar click en Migración en línea y seguir las indicaciones*** 
 

Norwegian Cruise Line se reserva el derecho de cancelar, modificar y/o reemplazar sus condiciones generales, precios, rutas, 

visitas, itinerarios, puertos, barcos, promociones y/o similar, sin previo aviso y sin derecho a reclamo alguno, si así lo am erita, 

para garantizar el éxito del viaje y salvaguardar la seguridad de los pasajeros. 
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