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15. Condiciones generales y especiales de los Cruceros convencionales y veleros, ferries e
hidrofoil.
15.1 Cruceros convencionales, veleros, ferries e hidrofoil. Egrecia no se hace responsable de las
posibles irregularidades derivadas de condiciones meteorológicas adversas y las posibles cancelaciones o
cambios de horario que puedan producirse en las barcos ferry de línea regular e hidrofoils veleros y
cruceros convencionales, (así como de las posibles consecuencias derivadas de esto, como noches extras,
etc…) reservados en el paquete de viajes combinado, considerando tales circunstancias como motivo de
fuerza mayor.

15.2 Condiciones especiales para Cruceros convencionales clásicos, Cruceros Goletas Kaikes,
Yates, Mega Yates, Motoveleros y veleros.

Cruceros Convencionales clásicos
Los precios incluyen alojamiento en cabina elegida y régimen del que disponga el barco. Traslados en
lanchas. Servicios de guías cualificados (no necesariamente de habla hispana) y del personal de crucero.
Uso de esteras y tumbonas de cubierta. Los precios NO incluyen excursiones en tierra, gastos personales,
tales como refrescos, licores y vinos, lavado de ropa, etc... No incluye propinas de crucero a la tripulación,
siendo de asunto personal del pasajero y el barco. las propinas deberán ser entregadas al final del crucero,
que luego son distribuidas entre el personal.
Camarotes o cabinas: Estas se asignan en el momento de la reserva y se asignan, dentro de la categoría
solicitada, por orden de entrada de la reserva y no pueden ser elegidas su cubierta ni su número. La
categoría no tiene nada que ver con las cubiertas existentes.
La compañía naviera se reserva el derecho de cancelar el crucero sin previo aviso, en cuyo caso será
reembolsado en su totalidad. Se reserva el derecho de alterar el itinerario y horarios de crucero, así como
sustituir un buque por otro de similar categoría.

Aquellos cruceros que realicen escalas en los puertos de Mykonos, Patmos y Santorini, su desembarque /
embarque se realizará siempre a través de lanchas y no amarrados a puerto. El desembarque en los
mencionados lugares y por motivos de la seguridad de los pasajeros, dependen del criterio del capitán
según el estado favorable o desfavorable de la mar. Egrecia Viajes recuerda a los clientes a bordo de
cruceros con escala o parada en Turquía (Estambul o Kusadasi Efeso) que deben poseer su documentación
en regla y que los pasajeros europeos deben acompañarse de su pasaporte en regla.
Cruceros Especiales, Goletas Kaike, Motoveleros, Yates y Mega yates
Los precios incluyen acomodación en cabina privada con facilidades. Media pensión si así se especificase
en el programa, incluyendo desayuno, una cena o un almuerzo diario dependiendo del programa específico
del barco. Los precios NO incluyen excursiones en tierra, gastos personales, tales como refrescos, licores y
vinos, lavado de ropa, etc... No incluye propinas de crucero a la tripulación. Las compañías navieras se
reserva el derecho de cancelar el crucero sin previo aviso, en cuyo caso será reembolsado en su totalidad.
Se reserva el derecho de alterar el itinerario y horarios de crucero, así como sustituir el buque por otro de
similar categoría.
NOTAS MUY IMPORTANTES:
Aunque el itinerario previsto se efectúe en la mayoría de los casos tal y como se indica, a causa de
motivos de fuerza mayor, como pudiera ser el estado de la mar, es el capitán quién lleva la absoluta
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responsabilidad de la seguridad y confort de los pasajeros, así como la responsabilidad de decisión para
realizar las necesarias alteraciones. La contratación de este tipo de crucero implica la aceptación por parte
del consumidor del acatamiento y aceptación, sin derecho a reclamación ni reembolso, de cualquier
cambio que el capitán efectúe por los motivos arriba señalados. No esta permitida la navegación
generalmente si el viento tiene una fuerza superior a 7 beaufort, dependiendo este límite de la nave
crucero y sus especificaciones. Se entiende que un estado de la mar desfavorable es motivo de fuerza
mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles
cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. Los
partes meteorológicos fiables solo se conocen al menos 48 horas antes a través de las capitanías de puerto
de cada zona a navegar. Todos los itinerarios indicados son estimados e indicativos así como las horas de
llegada y salida de las distintas escalas son meramente indicativas y en ningún caso tienen valor
contractual. El crucero podrá variar itinerario y horarios sin previo aviso por parte de la compañía
ofreciendo otra opción de similares características. Las compañías navieras se reservan el derecho a
cambiar la nave inicialmente ofertada en el programa por otra de similares características, por lo que la
contratación de crucero implica la aceptación por parte del consumidor del acatamiento y aceptación, sin
derecho a reclamación ni reembolso por este motivo. Egrecia Viajes recuerda a los clientes a bordo de
cruceros con escala o parada en Turquía que deben poseer su documentación en regla y que los pasajeros
europeos deben acompañarse de su pasaporte en regla.
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