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Grandes Cruceros

Transatlánticos 2011-2012

Una travesía
inolvidable hacia
lugares más cálidos

C

on Iberocruceros disfrutarás
del placer que supone conocer
diferentes lugares del mundo
como Brasil y Argentina con toda la
comodidad que sueñas y con unos
precios que se adaptan a cada uno.
Embárcate en una aventura única
e incomparable que no podrás olvidar.
Si te gustan los grandes viajes, esos llenos de emoción, de nuevas experiencias y de sorpresas mágicas no puedes
dejar pasar la oportunidad de subir
a bordo para hacer uno de nuestros
Transatlánticos.
Los buques Grand Celebration y
Grand Mistral te llevarán a tu destino
preferido descubriendo Marruecos,
Portugal y Las Canarias. Sube a bordo
del Grand Celebration el 14 de noviembre de 2011 en Barcelona o el 18 de
noviembre en Tenerife para ir a Brasil
y/o Argentina. O si prefieres en Málaga
el 12 de octubre o en Barcelona el 13
de Octubre para ir a Brasil en el Grand
Mistral.
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Si tu idea es hacer un crucero
desde Argentina o Brasil en diciembre
2011, enero, febrero y marzo 2012,
Iberocruceros te ofrece cruceros de 8,
9 y 10 días para visitar Brasil, Argentina
y Uruguay.
Y si lo que quieres es volver
en el 2012 de Argentina y Brasil,
Iberocruceros ofrece sus salidas de
Santos (Brasil) a Valencia el 11 de Marzo
de 2012 en el Grand Mistral, el 11 de
Marzo de Buenos Aires (Argentina) y
el 14 de marzo desde Santos a Málaga
y Barcelona en el Grand Celebration y
el 14 de Marzo desde Río de Janeiro
(Brasil) a Málaga, Valencia y Barcelona
en el Grand Holiday.
Estos Grandes Cruceros tienen una
duración entre 12 y 18 días dependiendo del lugar de embarque que elijas.

Mil y una atenciones

Embárcate con Iberocruceros
en una travesía incomparable. En
nuestros buques encontrarás un

estilo adaptado a tus gustos porque
somos una compañía pensada por y
para los españoles. En nuestros barcos el personal se pone las veinticuatro horas al día a tu disposición. Los
niños y los jóvenes pueden disfrutar
de jornadas animadas con actividades lúdicas y los adultos podéis
ejercitar todos vuestros sentidos en
nuestros gimnasios, piscinas y centros de belleza. Podrás participar en
todos los programas y actividades
de animación (fiestas, bailes, concursos, club juvenil).

Iberocruceros, tu Todo
Incluido de Marca

En Iberocruceros queremos que
viajes sin preocupaciones, por eso
te damos la posibilidad de tenerlo
Todo Incluido: bebidas, comidas, los
mejores espectáculos, actividades,
animación… Con la gran ventaja
de que nuestro Todo Incluido es de
Marca, lo que te permite disfrutar de
todas nuestras bebidas de primeras
marcas durante todo tu crucero.
Podrás degustar la mejor gastronomía mediterránea, así como lo
platos típicos de los lugares que
visitamos, todos ellos elaborados
con las mejores materias primas.
Además nuestro equipo de chefs
prepara menús infantiles y especiales para aquellos que necesiten una
dieta más cuidada.

Diversión garantizada

En nuestros cruceros tienen
especial importancia nuestros
espectáculos, por eso hemos buscado los mejores y los que más se
adaptan a tus gustos para ofrecértelos en exclusiva. Una de las claves
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de Iberocruceros son las magníficas
Además Iberocruceros acaba de
fiestas que celebramos al aire libre
estrenar la sección Navega hacia
o en los salones todas las noches,
la diversión en facebook, donde
destacando en los Transatlánticos
podrás conocer a tus compañeros
la fiesta de “Cruce del Ecuador”, una
de viaje, compartir fotos e historias,
experiencia única e inolvidable en
antes, durante y después de embarla que participarás en un “ritual” de
car rumbo a Brasil y Argentina.
bautismo con el capitán que, disfrazado de Neptuno, coordinará los
Reserva ya tu crucero en tu
juegos y las actividades que conlleagencia de viajes.
van la iniciación de tu primer cruce
de El Ecuador. Todo esto completaNo lo dudes y este año elige un
do con actividades diarias durante
Gran Crucero para unas vacaciotodo el día, un cocktail perfecto para
nes inolvidables.
que tu diversión esté garantizada en
todos
los momentos.
H AROSA.qxp
02/10/2007 9:44 Página 1

“Estamos plenamente satisfechos de estar integrados en una de las
Marcas más actualizadas y valoradas del mundo, de la
que también recibimos una permanente formación de
temas comerciales y operativos con la que optimizamos
nuestros ingresos y el servicio a nuestros clientes.
El hecho de ser el primer hotel que se adhirió a la
Cadena en España, nos hace sentirnos especialmente
orgullosos de formar parte de la misma, desde hace ya
más de veinte años...
Fernando de León,
Best Western Hotel Arosa ****
Madrid Tel: 91 532 16 00

...por éstas y otras grandes ventajas, aconsejo a
nuestros colegas hoteleros independientes conocer en
profundidad el espíritu y las características de la Cadena
Best Western, compatible con la total autonomía en la
gestión de su hotel”.
Toda la información:
haciaelexito@bestwestern.es o llamando a: 679 19 95 48 * 91 561 46 22
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www.bestwestern.es * www.bestwestern.com
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