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GRUPO STEC-IC - VIAJE VERANO 2009 
CRUCERO CENTURY (CELEBRITY CRUISES) 

 
 

Itinerario: 
 
Día 19 de julio 
Presentación en el aeropuerto de Gando para facturación y embarque en vuelo de línea regu-
lar con destino Amsterdam. Llegada ,traslado al hotel Apollofirst 4* 
Día 20 de julio 
Desayuno en el hotel, traslado hasta el muelle para embarque en el Century 
Salida a las 16,30h 
Día 21 navegación 
Día 22 Berlín (Warnemunde) llegada a las 9,h y salida a las 17h. 
Día 23 navegación 
Día 24 Stockholm llegada a las 10h y salida a las 18h. 
Día 25 Helsinki, llegada a las 10h y salida a las 18h. 
Día 26 y 27 St. Petesbufg llegada a las 7,h y salida a las 18h 
Día 28 Tallinn, llegada a las 7,h y salida a las 14h. 
Día 29 navegación 
Día 30 Copenhagen llegada a las 7h,salida a las 17h 
Día 31 navegación 
Día 1 de agosto Amsterdam a las 17h  
Traslado al hotel Apoollofirst 
Día 2 de agosto desayuno y tiempo libre hasta la recogida para el traslado al aeropuerto 
 
Precio: Camarote Interior ……………………………………………….. 2250€ 

• Los afiliados tienen un descuento de 100€ 
 

El Precio Incluye: 
- Vuelos línea regular Gran Canaria- Amsterdam- Gran Canaria. 
- Traslados Aeropuerto-hotel-muelle-hotel-aeropuerto. 
- Tasas de vuelos y de embarque 
- Propinas 
- 2 noches en el  hotel Apollo First en alojamiento y desayuno antes y después del cruce-

ro. 
- Seguro de viaje y de crucero. 
- Bono de 100$ por camarote para consumo a bordo 
- Acomodación camarote interior, pensión completa en el crucero(bebidas solo agua,café 

y té)  
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Extensión opcional Islandia-Groenlandia 
 
Día 2 de agosto traslado al aeropuerto y embarque en línea regular con destino Reykiavik a 
las 14h. Llegada y traslado al hotel Parkin o Cabinn(categoría Turista) 
Día 3 de agosto 
Desayuno en el hotel y posibilidad de visitas opcionales 
Día 4 de agosto 
Desayuno en el hotel y  recogida para traslado al aeropuerto para embarque en línea regular 
con destino Narsasuaq . 
Por la tarde tomaremos un barco para ir al Glaciar Qooroq atravesando la morrena sumergida. 
Este glaciar es uno de los más activos del sur de Groenlandia. La visita durará aprox 3,30h 
Día 5 de agosto 
Cruzaremos en barco hacia la población de Qassiarsuq, primer asentamiento de los vikingos 
en Groenlandia, visita guiada 
Día 6 de agosto  
En coche iremos al Valle da l as Mil Flores para comenzar uno de los trekkings más bonitos 
,hoy comida pic-nic 
Día 7  
Aprovecharemos la mañana para visitar el museo de Narsasuaq y realizar compras hasta el 
traslado al aeropuerto. Salida del vuelo a las 15,30 y llegada a Reykiavik a las 19,30h traslado 
al hotel 
Día 8 agosto 
Desayuno y día libre hasta la recogida para traslado al aeropuerto, 
tomaremos el vuelo de Islandair a las 16,15 vía Madrid,recogida y traslado al hotel en Madrid 
Día 9 
Desayuno y día libre hasta el traslado al aeropuerto,para el embarque hasta Gran Canaria  
 
Durante todo el viaje en Groenlandia se pondrá a di sposición Kayaks, trajes estancos,  
cañas de pescar…para poder realizar todas las activ idades  
 
Precio total crucero y extensión   ………………………4680€ 

• los afiliados tienen un descuento de 100€  
 
El precio incluye traslados aeropuerto,hotel,aeropuerto. 
Vuelos línea regular Amsterdam-Reykiavik- 
Reykiavik-Narsasuaq-Reykiavik 
Reykiavik-Madrid 
Madrid –Gran Canaria 
Programa en pensión Completa en Groenlandia 
Una noche de hotel en Madrid 
3 noches de hotel en Reykiavik en alojamiento desayuno. 
 
Para mayor información consultar en nuestro local a través de nuestros teléfonos:  
928370203 y 928380704  (preguntar por Evelia). 


