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Crucero CLASSICAL GREECE

Lo mejor de las islas del Egeo y Grecia continental
8 días de crucero desde Atenas – Marina Zea A bordo del Mega yate HARMONY V

El mega yate "Harmony V" es un barco de bandera griega, fletado en el 2008
Posee la increíble mezcla entre el crucero convencional y el lujo y encanto del gran yate privado de lujo.
Esta combinación hace de este barco la mejor elección para este tipo de crucero.
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Destaca su cuidado itinerario, más auténtico y altamente estudiado que además visita lugares que el
crucero convencional no podría debido al excesivo tonelaje de estos últimos. Otro gran acierto en la
elección de este crucero por las islas griegas es que duerme amarrado en muchas ocasiones a las islas que
visita, pudiendo pasear por sus calles o vivir su noche, a diferencia de los cruceros convencionales que
pasan las noches en ruta y abordo. Nos bañaremos en el mar, fondeados en calas en vez en la clásica
piscina del crucero convencional masivo.

Dispone de una tripulación altamente cualificada de 17 miembros, que estarán atentos a que su estancia a
bordo les resulte máximamente placentera y cómoda.
Tiene una capacidad máxima de 50 personas, distribuidas en 24 camarotes todos ellos con baño privado
completo y un moderno y placentero sistema moderno de aire acondicionado. De estos, quince camarotes
se encuentran el la "Cubierta seagull" y otros 9 camarotes en la "Cubierta Swan".
En el régimen alimenticio, se sirven comidas y cenas, así como desayuno tipo americano. Productos de
calidad nacional. El comedor dispone de ventanales para disfrutar de las vistas.

Dispone de un amplio solarium, con un gran espacio lleno de tumbonas, asó como la cafetería que se
encuentra en la popa.
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Este barco no dispone de piscina, ya que este, a diferencia de los grandes cruceros, la piscina será el
propio mar, con frecuentes paradas durante el camino y baño en lugares increíbles.
Dispone de todas los sistemas más modernos de navegación, estabilización y sistemas de seguridad de
alta tecnología con la conocida regulación SOLAS de navegación marítima, sistemas ISPS y ISM.

Vida a bordo
La vida a bordo se centra en el bar salón y el comedor en la cubierta principal, así como en el bar de la
terraza de cubierta donde se sirven comidas "al fresco". El elegante comedor y el salón contiguo están
rodeados de grandes ventanales que ofrecen bellas vistas de los puertos de escala, tiene capacidad para
todos los pasajeros en un único turno y ofrece un alto nivel de cocina conservando siempre un toque de
sabor local. El amplio solárium de cubierta es el lugar ideal para disfrutar bajo el sol, leer un buen libro o
simplemente contemplar el paisaje.
El servicio a bordo lo proporcionan el capitán y su experimentada tripulación, que será atenta o discreta de
acuerdo con sus necesidades dando siempre prioridad a la seguridad y la comodidad de los pasajeros.
Hay excursiones opcionales disponibles en la mayoría de los puertos de escala y se pueden reservar con
una antelación de 24 horas.

Las Cabinas
Las 25 cabinas del HARMONY V se encuentran situadas en la cubierta superior (16 cabinas) y en la
cubierta principal (9 cabinas). Decoración elegante con muebles de colores suaves. Las cabinas de la
cubierta superior pueden tener una cama doble o dos camas y en la cubierta principal hay 6 con cama
doble y tres con dos camas. Todas las cabinas tienen grandes ventanas y baño privado con ducha, TV con
pantalla plana, DVD, mini nevera, secador de pelo, control individual de A/C y caja de seguridad.
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CATEGORIA C:

CATEGORIA B:

CATEGORIA A:
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CATEGORIA P:

ITINERARIO
Día 1 – Viernes. Atenas, Marina Zea – Kea
Embarque: de 14:00 a 15:00 horas. Salida hacia la Isla de Kea, en la ruta el barco pasará por el Cabo
Sunion, donde se podrá observar el Templo de Poseidón. Tiempo libre para visitar la Isla de Kea y explorar
sus mágicos rincones. Salida hacia Delos y noche en altamar.

Día 2 – Sábado

Delos – Mykonos

Visita opcional al yacimiento arqueológico de Delos, isla más sagrada de la antigüedad y lugar donde se
erige el Templo de Apolo, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Por la tarde salida hacia Mykonos.
Parada en altamar para disfrutar de un baño. Llegada a Mykonos, donde recomendamos dar un paseo por
la ciudad y descubrir sus mágicos rincones.

Día 3 – Domingo

Santorini

Llegada a mediodía a Santorini, donde recomendamos tomar el teleférico y explorar las pintorescas calles
de Fira, la capital. Excursión opcional a los hallazgos arqueológicos y pueblos típicos con vistas únicas del
mar Egeo.
Navegación nocturna hacia Creta.

Día 4 – Lunes Creta
Llegada por la mañana al puerto Veneciano de Rethynon.
Excursión opcional para visitar la antigua ciudad de Knossos. Noche en altamar rumbo a Kythira.
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Día 5 – Martes Kythira
Realizaremos una parada en altamar para disfrutar de un baño. Llegada por la tarde a Kythira, una isla
poco conocida pero muy bien valorada por todos sus visitantes. Tarde libre para visitar la pintoresca
ciudad de Chora y sus encantadores paisajes. Noche en Kythira.

Día 6 – Miércoles Monemvassia – Nafplion
Salida por la mañana con destino a Monemvassia. Recomendamos descubrir esta notable ciudad medieval
fortificada que aún conserva una arquitectura única bizantina y veneciana. Salida a primera hora de la
tarde hacia Nafplion, previa parada en altamar para disfrutar de un baño. Por la tarde llegada a Nafplion,
donde recomendamos visitar sus encantadoras y estrechas calles y sus impresionantes fortificaciones
medievales. Noche en Nafplion.

Día 7 – Jueves Nafplion – Hydra o Spetses
Excursión opcional a Micenas, destacando el palacio de Agamenón. A primera hora de la tarde salida hacia
la Isla de Hydra o Spetses. Tiempo libre para explorar esta mágica ciudad. Noche en el puerto.

Día 8 – Viernes Marina Zea, Atenas
Salida a primera hora de la mañana hacia Marina Zea. Llegada y desembarque después del desayuno.

Nota importante:

el itinerario del crucero estará sujeto a cambio según condiciones climáticas. Del

mismo modo, las paradas en altamar para baños y las barbacoas podrán estar sujetas a modificación
según las condiciones climáticas. La empresa naviera se reserva el derecho de sustituir la embarcación.

CONDICIONES
1/ Las tarifas son por persona y semana e incluyen:
Alojamiento en cabina doble o twin con ducha/wc privado y aire acondicionado.
Media pensión: Desayuno buffet americano y una comida principal diaria, incluyendo un Cóctel de
Bienvenida, una Noche Griega, BBQ y la Cena del Capitán.
Café de filtro, té y agua mineral gratis todo el día.
Tasas portuarias
Uso de equipo de pesca y snorkelling (sujeto a disponibilidad).

No se incluye:
Bebidas (excepto las mencionadas anteriormente)
Excursiones facultativas en las islas u otros servicios de tierra.
Propinas para la tripulación.
Gastos personales de los pasajeros.
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NO SE INCLUYE EN EL PRECIO DEL CRUCERO: Gastos personales tales como las bebidas (aparte de las
incluidas en el precio), lavandería y propinas (las propinas son opcionales pero como norma se espera que
los clientes satisfechos dejen al final del crucero EUR10.00/USD15.00 por persona y día para distribuir
entre los miembros de la tripulación), gastos médicos, excursiones opcionales (las excursiones opcionales
se ofrecen y se reservan a bordo a través del coordinador del barco) y cualquier otro gasto no mencionado
en el programa del crucero.

PLANO BARCO
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