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Dirección de grupo

Este grupo estará liderado por un 
miembro del equipo directivo de 
Byblostours, que dispone de una dilatada 
experiencia  y velarán por el transcurso 
óptimo del viaje.

Crucero Privado Amigos del Buen Viajar

El  Rapsodia está reservado exclusivamente para 
los viajeros de nuestros grupo. Las condiciones 
de seguridad e higiene a bordo son óptimas y 

controladas con estrictos protocolos.

Condiciones de Seguridad

Tal y como se viene realizando en 
todas las salidas en grupo durante 
este periodo, si las condiciones en 
Septiembrelo requieren será necesario 
la realización de un PCR con 48 horas de 
anterioridad al crucero.

PARA REALIZAR SU RESERVA:

- Puede contactarnos vía watssap 
en el :

684 17 06 34
-  Puede solicitar su plaza vía email 
en: 

amigosdelbuenviajar@gmail.com

Se deberá indicar el tipo de 
camarote deseado así como  el 
nombre, apellidos, DNI, domicilio, 
teléfono y si tienen correo 
electrónico.

NUEVA EXPERIENCIA Amigos del Buen Viajar 
Croacia desde el Mar Adriático!

Les presentamos una experiencia única y novedosa! 

Combinaremos la experiencia de viajar a Croacia en grupo visitando sus 
más bellas ciudades y enclaves culturales y naturales, con la oportunidad de 
hacerlo  recorriendo la Costa Dálmata navegando las aguas del Adriátivo 
a bordo de un moderno Yate de lujo reservado enteramente para Amigos 
del Buen Viajar. 

De esta forma, garantizamos todas las condiciones de seguridad de primera 
mano, al mismo tiempo que compartiremos vivencias increíbles a bordo, 
desde música en vivo, cocteles y degustaciones, playas escondidas, veladas 
nocturnas, etc.

Les animamos a unirse a esta regeneradora y vitalista expedición cultural y 
marítima que será un recuerdo memorable en nuestras vidas!  
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katar ina - l ine.com  

NEW IN 2020 

SSppeecciiff iiccaattiioonnss::  
Length 
Width 
Launched 
Crew members 

50 m 
8,63 m 
under construction 
7/9 

Dinning are on upper deck 
Hot tub 
Sun Deck 

CCaabbiinnss::  
Total:
Upper deck:

Main deck:
Lower deck :

19 guest cabins
11 VIP cabins (double / twin 
+ balcony) 
-
8 double / twin

Additional cabin for tour manager 

MV RHAPSODY
 Max. 36 persons

UPPER DECK 

MAIN DECK 

LOWER DECK CUBIERTA BAJA

CUBIERTA PRINCIPAL

CUBIERTA SUPERIOR
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Un viaje inolvidable para descubrir los encantos de Croacia desde el mar a 
bordo del emblemático Rapsodia, un moderno y elegante yate operado en 
exclusiva para Amigos del Buen Viajar. Una experiencia íntima y privada, que 
nos llevará a surcar las aguas turquesas del Adriático, visitando las ciudades 
más icónicas de Croacia.
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Dubrovnik

Korcula

Hvar

Split
SibenikKornati

Zadar

Isla de Rab

Opatija

Zagreb

Embarque Crucero Privado 
Yate Rapsodia

ITINERARIO DEL VIAJE Y RUTA MARÍTIMA 
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BILBAO_MUNICH_DUBROVNIK

A la hora indicada presentaciónen el 
aeropuerto de Bilbao-Loiupara tomar el 
vuelo destino Múnich y conectar con el 
vuelo aDubrovnik.

Llegada a Dubrovnik a primera hora de 
la tarde, asistencia y traslado al hotel 
Lero (4*) o similar, con una privilegiada 
ubicaciónfrente al mar Adriático y una 
pequeña playa a escasos metros del 
hotel. 

24 Septiembre

Alojamiento

A nuestra llegada tendremos tiempo libre 
para disfrutar del mar o visitar el centro de 
la villa a nuestro aire. 

Dubrovnik, descrita como la Perla del 
Adriático nos ofrece un abanico de 
opciones con lo mejor de la costa Dálmata. 
Siglos de historia, arte y cultura se 
encuentran en una ciudad que mantiene 
un encanto especial con una atmosfera 
mágica imposible de encontrar en otro 
lugar de Europa. Una pequeña ciudad 
costera y acogedora que desde el año 
1979 forma parte del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO.
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Tras el desayuno en nuestro hotel 
realizaremos un recorrido guiado por la 
vieja ciudad amurallada de Dubrovnik, 
conocida antiguamente como Ragusa, 
una de las potencias marítimas más 
importantes y ricas del mediterráneo 
en los siglos XIV al XVII. Cruzaremos las 
puertas de la muralla hasta el Stradun, 
arteria principal de la villa, que nos 
lleva el monumento conocido como la 
Columna de Orlando.

Según la leyenda, el caballero Orlando 
salvó a Dubrovnik de los piratas 
sarracenos al derrotarlos cerca de la isla 
de Lokrum. 

Pasearemos por las estrechas calles 
empedradas del casco antiguo visitando 
la Catedral y el Monasterio Franciscano 
de Dubrovnik construido en el siglo 
XIV y reconstruido tras el terremoto de 
1.667 que lo destruyó por completo. 
Pasaremos frente al Palacio del Rector, 
antigua sede del gobierno durante la 
antigua República de Ragusay la fuente 
de Onofrio. 

Finalizadas las visitas tomaremos 
nuestro autobús para dirigirnos al 
puerto deportivo de Dubrovnik, donde 
nos espera nuestro yate, el moderno 
Rapsodia, listo para embarcar, junto con 
toda la tripulación, quienes nos darán 
la bienvenida y nos asistirán durante el 
embarque. 

Una vez instalados en los camarotes el 
capitán dará la señal para iniciar nuestro 
épico viaje por mar, navegando hacia la 
Isla de Korçula, más conocida por ser 
el lugar de nacimiento del explorador 
Marco Polo.

DUBROVNIK _ KORÇULA
25 Septiembre

Media Pensión
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Durante la navegación realizaremos una 
parada para disfrutar de un relajado 
baño en el mar y de un rico almuerzo a 
bordo servido por la tripulación. 

A continuación, seguiremos nuestro 
rumbo en dirección a la bella isla de 
Korçula, una de las más verdes del 
mar adriático, con abundantes viñedos 
y olivos. Su costa sur la conforman 
pequeñas playas y tranquilas cuevas. 
Los griegos, la denominaron Korkyra, 
Melaina o “Corfu negro”, adjetivos 
que definen su enselvado aspecto. 

Tras atracar en su pequeño puerto 
desembarcaremos para visitar esta 
bonita ciudad, a la que denominan la 
pequeña Dubrovnik debido a la similitud 
que se aprecia en su muralla fortificada 
construida de piedra y torres de la época 
medieval. 

Nos adentraremos a través de pequeñas 
callejuelas que atraviesan este idílico 
centro histórico donde respiraremos 
un aroma medieval rodeado por 
innumerables comercios, humildes 
konobas, restaurantes y bares. 

Al anochecer, en su tiempo libre podrán 
realizar un paseo nocturno por el 
embrujador casco urbano veneciano 
donde reina una relativa y agradable 
tranquilidad. Es sin duda un momento 
único para recorrer la ciudad desde un 
punto de vista más sugerente. Podrán 
también relajarse en la cubierta del 
yate disfrutando de las bellas vistas 
nocturnas que el idílico entorno nos 
brinda. 
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Por la mañana desayunaremos a bordo 
del yate y a continuación navegaremos 
rumbo a la isla más extensa del Mar 
Adriático, la Isla de Hvar, con un encanto 
especial fruto de la mezcla de estilos 
arquitectónicos gótico y renacentista 
y lugar predilecto para la antigua 
aristocracia veneciana. 

KORCULA – HVAR
26 Septiembre

Pensión Completa

A media mañana desembarcaremos 
en Hvar, donde nuestro guía local nos 
estará esperando para mostrarnos los 
rincones más adorables de esta histórica 
y estratégica isla. Pasearemos por su 
Riva, sus calles plagadas de piedra color 
marfil y visitaremos sus monumentos 
más emblemáticos, como la Catedral de 
San Esteban del s. XVI, con su fabulosa 
fachada renacentista, que se sitúa en 
la Plaza principal, el Convento de los 
Franciscanos, el Teatro Antiguo y La 
Fortaleza Española, así llamado por los 
ingenieros españoles que colaboraron 
en su construcción. Llegaremos al punto 
más alto de Hvar donde se encuentra 
el Fuerte de Napoleón, construido en 
1811 bajo del dominio francés. Desde 
allí las vistas son increíbles. De regreso 
al yate disfrutaremos del almuerzo a 
bordo del yate. Por la tarde tendremos 
tiempo libre para realizar distintas 
actividades o refrescarnos en alguna de 
las bonitas playas de la isla. Su jefe de 
grupo permanecerá a su disposición para 
proponerles actividades opcionales.

Por la noche nos encontraremos en el 
comedor para disfrutar de la cena con 
nuestro capitán, amenizada por músicos 
locales de Hvar, que nos deleitaran 
con una velada de Klapa tradicional de 
Dalmacia, mientras disfrutamos de unas 
copas del mejor vino local de Hvar. Noche 
en Hvar. 
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Veremos amanecer en la isla de Hvar 
y después del desayuno a bordo 
saldremos navegando con destino Split. 
Situada en la hermosa región costera 
de Dalmacia, Split es su principal centro 
económico y cultural. A nuestra llegada 
realizaremos un paseo guiado por la 
ciudad, empezando por el casco antiguo, 
famoso por albergar los vestigios del 
imponente palacio del emperador 
Romano Diocleciano, nativo de la zona. 
Construido hace 1.700 años es uno de 
los mejores ejemplos de arquitectura 
romana palaciega que se conservan en el 
mundo. Los restos del enorme complejo 
amurallado conforman el barrio antiguo 

HVAR _ SPLIT
27 Septiembre

Media Pensión

de la ciudad, de forma que, en plena 
calle, entre viviendas y terrazas surgen 
columnatas, pavimentos, mosaicos 
y cúpulas de las antiguas estructuras 
del palacio creando un escenario de 
ensueño. 

Visitaremos la Catedral de Split, también 
conocida como la Catedral de San Duje, 
y su bonito campanario. Recorreremos 
sus plazas principales, como la Plaza 
del Pueblo o la elegante Prokurative, la 
Plaza de la República, comparada con la 
Plaza veneciana de San Marcos debido a 
los edificios neo-renacentistas con arcos 
que la rodean. 

Terminada la visita regresaremos a 
nuestro yate para disfrutar del almuerzo 
y la tarde libre. 
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Desayuno a bordo del yate y navegación 
hacia la cercana localidad de Sibenik, 
haciendo una para en ruta para disfrutar 
de un baño frente a una de las bonitas 
calas de la zona.

A nuestra llegada a Sibenik 
desembarcaremos para descubrir su 

SPLIT _ SIBENIK 
28 Septiembre

Desayuno y almuerzo

precioso casco histórico en compañía 
de nuestro guía local. Aquí destaca 
la Catedral de San Jacobo, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Uno de los elementos más 
singulares es el friso de 71 cabezas que 
decora la parte exterior. 

Se cuenta que son retratos de personajes 
de Sibenik que donaron dinero para 
construir el templo y que a cada uno se 
le otorgó una expresión más o menos 

exagerada en función de la aportación 
que hubiera hecho al proyecto. 

Tras las visitas regresaremos a nuestro 
yate para disfrutar del almuerzo y a la 
tarde tendremos tiempo libre para poder 
pasear por las calles medievales de la 
ciudad, donde nuestro yate permanecerá 
atracado.
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Después del desayuno zarparemos 
rumbo a la bella Zadar. Pero antes 
realizaremos una breve parada en las 
espectaculares Islas del archipiélago de 
Kornati, el mayor del mar Adriático. 

La isla más grande de este archipiélago 
es Kornat, en la que se encuentra el 
Parque nacional de la Kornati. Aquí 
disfrutaremos de un baño en alguna 
de las maravillosas calas vírgenes que 
ofrece este paraíso natural marino, 
tan querido por los navegantes más 
exigentes. Almorzaremos a bordo de 
nuestro barco mientras navegamos 
rumbo a Zadar. 

La bella ciudad de Zadar se levanta sobre 
un viejo asentamiento Ilirio, el pueblo 
nativo de la Costa Dálmata, surgido 
hace más de 3.000 años. Las distintas 
capas de las murallas de la ciudad y sus 
monumentos góticos, renacentistas 
y barrocos, atestiguan un pasado 
tumultuoso. Esta famosa ciudad rica 
en patrimonio histórico de importancia 
mundial contiene a cada paso un trozo 
de historia, como el Foro Romano del 
siglo I y la Iglesia de San Donato, que 
es el monumento más relevante de la 
ciudad, dedicada a la Santísima Trinidad. 

SIBENIK _ KORNATI _ ZADAR 
29 Septiembre

Desayuno y almuerzo
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Las poderosas murallas de la ciudad 
encierran un hermoso casco antiguo con 
uno de los paseos marítimos más bellos 
de Europa. Aquí se encuentra el famoso 
órgano marino, obra del arquitecto 
croata Nikola Basic, un sistema que 
permite generar sonidos musicales de 
forma natural cuando sube la marea, 
gracias a las olas del mar. Se dice que 
la puesta de sol de Zadar acompañada 
del sonido del órgano es una de las más 
hermosas del mundo.

Nos alojaremos en nuestro yate, que 
permanecerá atracado en la ciudad. 
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Después del desayuno navegaremos 
rumbo a la Isla de Rab, situada en el 
centro del golfo de Kvarner y que está 
acompañada por una docena de islas a 
su alrededor. 

ZADAR _ ISLA DE RAB  
30 Septiembre

Media Pensión

Rab es famosa por sus torres y 
campanarios, que sobresalen por encima 
de un casco viejo precioso, cual si fueran 
los mástiles de un barco. Una subida a su 
famosa torre del reloj es obligada para 
disfrutar de una vista en condiciones. A 
Rab se la conoce como la Isla del Amor, 
fue pionera en la práctica del naturismo 
y cuenta con las mejores playas de arena 
de Croacia. 

Su clima, con un 80% de días de sol 
al año, la convierte en un paraíso 
veraniego, lugar idóneo para el cultivo 
de la aceituna y del la vid.  Además, 
no le faltan atractivos culturales, por 
ejemplo, la iglesia de San Cristóbal, 
donde se guarda celosamente el cráneo 
de este Santo, patrón de viajeros. En Rab 
todavía se mantiene viva la tradición 

de unas monjas locales que crearon un 
dulce especial con motivo de la visita del 
Papa. Como no podría ser de otra manera, 
tendremos ocasión de degustarlo antes de 
disfrutar del resto de la tarde libre. 

Pasaremos la noche en la Isla de Rab, 
donde permanecerá atracado nuestro 
yate.
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Tras el desayuno iniciaremos la 
navegación hacia Opatija, punto final de 
nuestro maravilloso recorrido en barco 
por la costa Adriática de Croacia. 

Esta elegante localidad, repleta de 
mansiones, está en el centro de la 
denominada Riviera de Opatija, nombre 
que adoptó por su similitud a la rivera 
francesa de la costa azul. Su popularidad 
creació a finales del siglo XIX, cuando la 
región se convirtió en lugar de veraneo 
de la aristocracia austro-húngara, 
quienes se acercaban hasta aquí también 
en invierno huyendo del frio del interior. 

Tras el almuerzo en nuestro yate 
desembarcaremos para disfrutar de 
un recorrido guiado por esta bonita 
localidad, un verdadero museo al aire 
libre repleto de mansiones, jardines, 
hoteles, cafés y restaurantes elegantes. 

Al finalizar tendremos tiempo libre para 
relajarnos entre sus calles. 

Alojamiento en nuestro yate, que 
permanecerá atracado en el puerto de 
Opatija. 

ISLA DE RAB _ OPATIJA
1 Octubre

Desayuno y almuerzo
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Desayuno a bordo de nuestro barco. A 
continuación pondremos fin a nuestra 
estancia a bordo del Rapsodia y tras 
despedirnos de nuestra tripulación 
desembarcaremos para poner rumbo a 
Zagreb. 

De camino visitaremos el Parque 
Nacional de los Lagos de Plitvice, 
conocido como el Paraíso de los Agua, 
ya que cuenta con 16 pequeños lagos, 
además de múltiples cascadas y arroyos. 

OPATIJA _ PARQUE 
NACIONAL DE LOS LAGOS 
DE PLITVICE _ ZAGREB

2 Octubre

Desayuno y almuerzo

Declarado Parque Natural por las 
autoridades de la antigua Yugoslavia en 
1949, los Lagos de Plitvice han recibido 
el reconocimiento de la UNESCO como 
reserva natural desde 1979.

Finalizada la visita, continuaremos 
nuestra ruta hasta la ciudad de Zagreb. 

A nuestra llegada realizaremos el check-
in en el hotel Sheraton Zagreb 5* o 
similar, seguido de un almuerzo en un 
restaurante local. La tarde la dedicaremos 
a descubrir los encantos de la elegante 
capital de Croacia, formada a partir de 
la fusión de dos ciudades medievales 
vecinas y rivales, Gradec y Kaptol. 

La ciudad cobró importancia por su 
posición estratégica al servir de defensa 
contra la ocupación otomana en 
Europa del este y durante los siglos XVI 
y XVII vivió una etapa de auge barroco, 
cuando familias aristocráticas, el clero 
y comerciantes se instalaron en ella 
convirtiéndola en un importante centro 
económico y de poder. 

Nuestro paseo transcurrirá por el casco 
antiguo de Zagreb desde la Plaza Ban 
Jelacic, plaza principal de la ciudad, 
hasta los barrios históricos de Kaptol, en 
torno a la Catedral, y Gradec, antiguo 
barrio de mercaderes y artesanos. 

Tras las visitas tendremos algo de tiempo 
libre para realizar las últimas compras. 
Noche en Zagreb. 
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Desayuno en el hotel y mañana libre para 
disfrutar de Zagreb a su aire antes de ser 
trasladados, a medio día, al aeropuerto 
de Zagreb para tomar nuestro vuelo de 
regreso a Bilbao, vía Múnich. Llegada a 
Bilbao y fin del viaje. 

ZAGREB _ MÚNICH _ BILBAO 
3 Octubre

Desayuno
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HOTEL LERO (4*) 
Dubrovnik
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SHERATON ZAGREB (5*) 
Zagreb
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Precio para asociados de 
Amigos del Buen Viajar

EL PRECIO INCLUYE:

•  Billete de avión en línea regular con la 
compañía aérea Lufthansa, en clase turista 
económica, para los trayectos Bilbao/
Múnich/Dubrovnik y Zagreb/Múnich/Bilbao

•  Asistencia y traslados en autobús privado 
durante todo el recorrido según programa, 
con agua incluida.

•  2 noches de alojamiento en Dubrovnik 
y Zagreb en los hoteles indicados en 
programa o similares, con desayuno 
incluido.

•  8 días de navegación a bordo del moderno 
yate tripulado Rapsodia, reservado en 
exclusiva para Byblostours.

•  7 noches de alojamiento a bordo del yate, 
en camarote moderno equipado con aire 
acondicionado y baño privado

•  Desayuno diario tipo buffet a bordo. 

•  Almuerzo diario a bordo o en restaurante 
local y agua mineral inlcuida.

•  Coctel de bienvenida a bordo.

•  Cena del capitán a bordo .

• Espectáculos de música en directo a 
bordo. 

•  Café y té a disposición de los clientes 
durante toda la navegación .

•  Snacks y frutas diarios.

•  1 degustación de aceite de oliva y vino a 
bordo.

•  Servicio de limpieza de camarote con 
cambio de toallas diario.

• 1 cambio de sábanas durante la 
navegación .

•  Toallas de playa.

•  Servicio de internet WIFI a bordo.

•  Servicio de maletero en hoteles y yate

•  Todas las visitas y actividades detalladas 
en el programa, con guía privado y entradas 
incluidas 

•  Acompañante experto de Byblostours en 
calidad de Jefe de Grupo, durante todo el 
viaje

•  Póliza de viaje seguro multirriesgo con la 
cía. de seguros ERGO.

EL PRECIO NO INCLUYE:

•  Tasas aéreas y portuarias: 235 € aprox. 
(sujetas a confirmación en el momento de 
la emisión de los billetes).

• Propinas comunes al grupo para 
maleteros, conductores, camareros, 
tripulación  y guías locales.

•  Bebidas alcohólicas en almuerzos y 
cenas

•  Cualquier gasto de índole personal, 
tal como llamadas telefónicas, lavado o 
planchado de ropa, consumo de minibar, 
etc.

• Todo aquello no mencionado 
expresamente en el apartado anterior o en 
el programa de viaje.

INSCRIPCIÓN EN EL VIAJE:

En el momento de la solicitud de plaza en 
el viaje, imprescindible abonar la cantidad 
de    1.000 € por persona en concepto de 
depósito.

En el momento de la inscripción deberán 
traer a las oficinas el pasaporte original 
para realizar un escaneo a color del mismo. 
Ninguna inscripción o pre-reserva será 
considerada válida hasta no formalizar 
estos dos requisitos.

El pago final del viaje se realizará 45 
días antes del inicio del mismo salvo en 
circunstancias especiales en las que se 
debiera realzar con anterioridad.

SEGURO DE VIAJE:

Byblostours suscribe para cada viajero 
una póliza de seguro multirriesgo con 
la cía. Intermundial cuyo justificante le 
será entregado con la documentación 
final del viaje. Todas las reclamaciones 
que se sucedan y sean relativas a los 
riesgos cubiertos por dicha póliza deberá 
tramitarlas directamente el cliente con 
Intermundial. Byblostours NO realizará 
ninguna gestión relativa a reclamaciones. 

NOTAS IMPORTANTES:

Presupuesto y Programa de viaje sujeto 
a las condiciones generales de las 
programaciones de agencias de viajes. 
Precio sujeto a posibles aumentos por 
subida de tasas, tarifas aéreas u hoteleras, 
aumento de carburante, aumento del 
cambio de las divisas, aumento de tasas 
o impuestos gubernamentales en los 
distintos países a visitar o en el propio, etc. 

NUEVAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD

Tal y como se viene realizando en todas 
las salidas en grupo durante este periodo, 
en Byblostours hemos reforzado las 
condiciones de seguridad en los servicios 
que las nuevas circunstancias requieren. 
Durante nuestro viaje, adicionalmente 
a todas nuestros estándares habituales, 
dispondremos de protocolos de seguridad 
añadidos:

- Reducción de la tasa de ocupación del 
vehículos. Autobuses con mayor superficie 
interior, dotados de sistemas de filtrado de 
aire especial y protocolos de desinfección 
diarios y periódicos.

PARA 24 PAX PARA 34 PAX

Camarote Standard Camarote Standard

2890 Euros 2490 Euros

Camarote Superior Camarote Superior

3495 Euros 2895 Euros

Suplemento no socios de 100 Euros.
Consulten los requisitos y cuotas para ser 
socios. 
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- Sistema de rotación de asientos de 
autobús limitado a un solo cambio 
durante todo el viaje previa desinfección.

- Selección de restaurantes con protocolos 
de higiene óptimos y distribución del 
grupo acorde a un número limitado de 
comensales por mesa.

- El Crucero privado cumple con todas 
las exigencias y protocolos de limpieza, 
ventilación e higienización.

-  Se realizarán pruebas PCR  a toda la 
tripulación antes del embarque.

CONDICIONES DE FUERZA MAYOR

Aunque es nuestro deseo absoluto 
el cumplimiento del viaje tal y como 
figura detallado en el programa, en 
ocasiones hay condiciones de fuerza 
mayor que hacen que este pueda sufrir 
modificaciones.  Byblostours no se 
hace responsable legal de aquellas 
condiciones de fuerza mayor ajenas a 
la organización del viaje que puedan 
obligar a realizar modificaciones del 
programa de viaje. 

Estas razones y circunstancias de fuerza 
mayor incluyen posibles situaciones de 
inseguridad para el viajero, inestabilidad 
política o violencia, rebeliones o riesgo de 
rebelión, huelgas, altercados y acciones 
violentas, decisiones de gobiernos o 
autoridades locales, problemas técnicos 

o de mantenimiento relacionados con 
el transporte, cambios de horarios o 
rutas de aviación o carreteras, desastres 
naturales, epidemias, condiciones 
climatológicas adversas, así como 
cualquier otra circunstancia que escape 
al control de Byblostours. Si debido 
a circunstancias inusuales de fuerza 
mayor hubiese que llevar a cabo una 
cancelación del viaje no existe obligación 
de indemnización.

Debido a los efectos de la pandemia 
gobiernos y proveedores locales, tales 
como aerolíneas, agencias corresponsales, 
hoteles o restaurantes pueden tomar 
decisiones repentinas y unilaterales que 
afecten a los servicios contratados y 
detallados en este programa. Byblostours 
se reserva por tanto el derecho de realizar 
cambios en el programa de viaje, tales como 
su fecha, itinerario de vuelo, compañía 
aérea, itinerario de viaje en destino, 
alojamientos, visitas y actividades. 

El capitán de la embarcación Rapsodia 
será la autoridad máxima a bordo y la 
normativa marítima le autoriza a cambiar 
la ruta de navegación prevista en caso 
de necesidad o condiciones climáticas 
adversas. Byblostours no es responsable 
de estos cambios o imprevistos.

La inscripción en este viaje implica la 
aceptación del cliente de las condiciones 
de contratación anteriormente 
expuestas.


