BARCO CELESTYAL OLYMPIA

Llamado así por el antiguo santuario que fue la cuna de los Juegos Olímpicos y por la madre de
Alejandro Magno, no hay mejor manera de ver nuestros icónicos destinos en el mar Egeo que
en el Celestyal Olympia. ¿Quiere descubrir el corazón del crucero? Pida una copa en la
cubierta de Hera, junto a la piscina de aguas cristalinas de Olympia y contemple al Egeo abrirse
ante ella. Dos salones, cinco bares, tres deliciosos restaurantes, nuestro gimnasio olímpico
totalmente equipado, nuestro centro de belleza Sana y nuestro club para niños...
El Celestyal Olympia es un campeón en todos los sentidos. ¿Quiere unas vacaciones
inolvidables? Le invitamos a usted y a su familia a viajar por el Egeo.
Capacidad:

1.664 pasajeros en total

Camarotes:

724 camarotes TV, radio y aire acondicionado

Instalaciones:
Un restaurante a la carta, buffet, dos salones, cinco bares, casino, dos piscinas, sauna,
gimnasio, clínica médica, spa y sala de masajes, saunas, salón de belleza, salón de peluquería,
zona de Internet, sala de videojuegos, sala de conferencias, biblioteca, tiendas libres de
impuestos y travel value shop
Equipado:

teléfono vía satélite, aire acondicionado en todo el barco

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FOTOS

CABINAS
•

Cabina Doble Interior Standard

Dentro de las cabinas tienen dos camas individuales en una configuración en forma de L o en
paralelo. Tres y cuatro cabinas de literas con dos camas individuales y uno o dos literas
superiores que se pliegan hacia abajo. Cada cabina está climatizado y cuenta con espacio en el
armario, un cuarto de baño con ducha y WC, televisión en color, equipo de música, secador de
pelo y caja fuerte con cargo. Exteriores e interiores de la cabina son los tamaños de entre 10 y
15 m².
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•

Cabina Doble Exterior Standard

Cabinas exteriores tienen dos camas individuales en una configuración en forma de L o en
paralelo. Tres o cuatro cabinas litera con dos camas individuales y uno o dos literas superiores
que se pliegan hacia abajo. Cada cabina está climatizada y cuenta con un espacio en el armario,
un cuarto de baño con ducha y WC, televisión en color, equipo de música, secador de pelo y
caja fuerte con cargo. Cabinas exteriores tienen también una ventana de la imagen o el ojo de
buey. Exteriores e interiores de la cabina son los tamaños de entre 10 y 15 m².

•

Cabinas Dobles Deluxe

Cabinas de lujo con camas gemelas en paralelo, que se puede convertir en una cama king-size
de matrimonio, sofá en algunas cabinas, un armario de tamaño completo y un cuarto de baño
con bañera, ducha y WC. El sofá se convierte en una cama y puede alojar cómodamente a una
tercera persona. Todas disponen de aire acondicionado y una ventana de ojo de buey o de la
imagen, televisión en color, equipo de música, secador de pelo, caja fuerte con cargo y nevera /
mini-bar. Cabinas de lujo están entre 15 y 22 m².
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•

Suites

Las suites muy bien equipadas con una cama king size, una sala de estar con sofá, un armario
de tamaño completo y cuarto de baño con bañera, ducha y WC.
El sofá se convierte en una cama y puede alojar cómodamente a una tercera persona. Todas las
suites con aire acondicionado, balcón privado, TV color y vídeo (la cubierta 9 suites cuentan con
un reproductor de DVD), nevera, secador de pelo, batas de baño, equipo de música y caja
fuerte. Tenga en cuenta que Las suites son sólo accesibles por escaleras de la cubierta 8. Las
suites, de la cabina son de 25 m².
Las Grand Suites son amplias y tienen una cama king size, una sala de estar con sofá, vestidor
y cuarto de baño con bañera, ducha y WC. El sofá se convierte en una cama y puede alojar
cómodamente a una tercera persona. Todas las suites con aire acondicionado, balcón privado,
una ventana de doble frente con persianas eléctricas, TV a color y video, nevera, secador de
pelo, batas de baño, equipo de música y caja fuerte con cargo. Tenga en cuenta que Grand
Suites son sólo accesibles por las escaleras de la cubierta 8. Los tamaños de Grand Suite de la
cabina son de 32 m².

Disfrute de la auténtica y genuina experiencia griega con...
¡Una experiencia genuina e irresistible!
Navegar con Celestyal Cruises esta temporada le ayudará a conocer en profundidad los secretos
mejor guardados de Grecia. La experiencia nos ha demostrado que los clientes quieren
aprovechar al máximo cada uno de los días que pasan a bordo de nuestros barcos. Navegue con
nosotros y disfrute de lo mejor de Grecia. En Celestyal Cruises nos enorgullecemos de poder
ofrecerle hasta 64 eventos temáticos que le acercarán a la idiosincrasia del país heleno y le
permitirán conocer una de las culturas más antiguas e influyentes de la cuenca del
Mediterráneo. Independientemente de sus gustos, su edad o su nacionalidad, podemos
garantizarle que encontrará actividades lúdicas y culturales que satisfagan sus necesidades. La
arqueología, el patrimonio cultural, la gastronomía y la enología, la historia, el teatro o la
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música serán protagonistas de unos itinerarios en los que intervendrán más de 650
profesionales que nos ayudarán a sumergirnos en el país griego. Actores, bailarines,
historiadores, chefs, enólogos y demás colaboradores entregarán lo mejor de sus conocimientos
para hacer de su viaje una experiencia única.
Porque queremos que disfrute al máximo de nuestros impresionantes destinos, compartiendo
con usted increíbles historias de la mitología griega y de una historia que está llena de hechos
singulares a lo largo de tantos siglos de antigüedad. Queremos que deguste los exquisitos vinos
griegos y que aprenda a cocinar platos tradicionales de una de las cocinas más reputadas del
mundo. Queremos que conozca al detalle nuestro rico patrimonio y se familiarice con nuestras
costumbres. Y cuando acabe el día, queremos que cante y baile con nosotros hasta el
amanecer. Le esperan muchos Kalimera que vivir con nosotros. Y no podrá decirnos que no a
nada de ello.

Espacios cómodos, agradables, limpios y cuidados al detalle
Acogedores camarotes
Mantenimiento constante de la limpieza, el orden y la funcionalidad de su camarote.
Nuestras cabinas son limpias, cómodas y amplias, con vistas al mar si selecciona una
exterior. Contamos con servicio de camarotes dos veces al día, que le proporciona toallas
limpias si las necesita, gel, jabón, champú y... por la noche le abrimos la cama. Todo se hace
para que se sienta como en casa y relajado. Su camarote es un lugar donde puede descansar
y disfrutar de una magnífica comida utilizando el servicio de habitaciones. Hemos diseñado
nuestros camarotes como su espacio personal ideal, acogedor y práctico, en el que
siempre podrá relajarse con una ducha caliente y una cama cómoda. Nuestro personal de
servicio está siempre disponible para asegurarse de que tiene todo lo que necesita.
·

Toallas extra para la piscina

·

Hielo (entregado en su camarote)
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·

Servicio de lavandería (estándar, exprés y promoción de lavandería, con cargo extra)

·

Servicio de habitaciones, ¡incluida la entrega de pizza! (cargo extra)

·

Jabones y champús

· Aire Acondicionado (con control remoto), secador de pelo, radio, caja fuerte (cargo
extra), TV,

Servicio de camarote
En Celestyal Cruises prestamos mucha atención a la higiene y la seguridad en todos nuestros
barcos y garantizamos una limpieza impecable y la eficacia y la funcionalidad de su
camarote. Dos veces al día, mañana y tarde, nuestro experto personal acomete la limpieza
completa de su camarote asegurándose de que todo está en perfectas condiciones. Nuestro
servicio limpia por completo y meticulosamente su camarote por la mañana, hace las camas,
cambia las toallas (bajo petición) y ordena su habitación; por la tarde preparamos su camarote
para otra noche divertida en el mar, abrimos las camas y con su habitación ordenada, lo único
que tiene que hacer es dejarse caer en la cama.
Cada una de nuestros camarotes tiene su propio camarero personal de camarote y un asistente
de camarero de camarote que le conoce por su nombre desde su primera noche a bordo. Entre
los dos son responsables de la limpieza diaria, el orden, el confort general y la funcionalidad de
su habitación. El camarero de camarote y el camarero auxiliar de camarote trabajan para usted
durante toda la duración de su crucero y le ayudarán, con sumo placer, con cualquier petición o
pregunta que pueda tener. Así como se puede esperar del personal en un buen hotel, nuestros
auxiliares de camarote y todos los otros miembros de nuestro personal de servicio están
dedicados a ofrecerle un servicio impecable y hacerlo de la manera más alegre, discreta,
educada y profesional. Al igual que todo el personal de Celestyal Cruises, la experiencia y la
genuina calidez de nuestro personal de servicio se manifiesta en todo lo que hacen.

Materias primas escogidas exclusivamente de Grecia
Gastronomía de prestigio en nuestros restaurantes
Las propuestas culinarias de Louis Cruises «huelen» a calidad, inspiración y Mediterráneo
Kali Orexi! Un crucero con Celestyal Cruise supone un viaje al interior de la cocina griega,
famosa por sus bondades para la salud y por la materia prima utilizada. Preparamos nuestros
platos a bordo con ingredientes locales frescos y de temporada: cebollas, ajos, alcachofas,
tomates, berenjenas, queso feta y, por supuesto, aceitunas y el suave y dorado aceite de oliva.
Nuestros chefs han pasado años en cocinas griegas y son expertos en la gastronomía local,
desde las recetas más simples con ingredientes naturales de la Yiayia (abuela) hasta los
platos más sofisticados. Nuestros menús incluyen platos de la gastronomía de todo el país. En
cada comida, incluso en nuestro interminable bufé de desayuno, encontrará yogur griego
fresco, una variedad de panes recién horneados y café recién hecho.
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Además, encontrará espectaculares platos de otras cocinas apreciadas en todo el mundo y
excelentes vinos. El vino se ha producido y disfrutado en Grecia desde hace más de 4.000 años
y nuestros cruceros temáticos con el vino como protagonista son la celebración de esta rica
historia. ¡Venga para perderse en un laberinto de sabores inolvidables!
Con la filosofía culinaria de Celestyal Cruises
Durante el desayuno, almuerzo o cena participa de la tradición griega de sentarse para disfrutar
de una fiesta con amigos a la mesa. Creamos cada receta con los mejores productos locales e
importados; somos muy rigurosos y sólo seleccionamos los productos más frescos. Es
una medalla de honor para nuestros chefs.
En Grecia todo gira alrededor de la mesa y cada una de las recetas nos hace sentirnos parte de
su historia. Queremos que disfrute con las increíbles comidas que servimos en nuestros
buques. No olvidará lo que le sugieren las exóticas especias, el sabor del aceite de oliva dorado,
el color y aroma de las frutas y hortalizas frescas, de los cremosos yogures, el olor del pan que
llega a su mesa directamente de nuestros hornos... Cuando cena con nosotros saborea otra
cultura diferente que acabará acercándole a la manera griega de entender el
mundo. Preparamos cada receta a bordo de nuestros barcos con respeto a la
tradición, ingredientes de calidad e imaginación.

Los ingredientes más frescos
Utilizamos los mejores y más frescos ingredientes en nuestras cocinas sin excepción. Antes de
cada crucero compramos carnes y pescados de calidad, productos lácteos, frutas y verduras a
los mejores proveedores. En Celestyal Cruises nos aseguramos de cada ingrediente antes de
empezar a cocinar. La frescura y la calidad de nuestros productos hacen de cada plato una
experiencia única. El sabor de Grecia.

Autenticidad, calidad e identidad griega
Utilizamos productos cien por cien griegos. El aceite de oliva, los mejores quesos, con el feta a
la cabeza, nuestros reconocidos yogures y las mejores especias. Hasta la harina utilizada es
griega. Lo hacemos para ofrecer a nuestros pasajeros los ingredientes más
frescos y saludables y para honrar a nuestra patria, su tradición y costumbres. Cualquier cosa
que llevamos a su mesa es auténtica.

Los platos y postres del día
Nuestro chef jefe griego Yiannis Korologos cree que no hay nada mejor que el pan
caliente fragante llevado a su mesa directamente desde el horno. El nuestro está hecho sin
aditivos químicos ni colorantes artificiales. ¡Va a ser difícil reprimirse con las variedades de pan
antes de que llegue la comida! Horneamos tres veces al día en nuestros barcos asegurándonos
de que nuestros 6 panes y nuestros 10 pasteles de autor, incluidos pasteles daneses y
panecillos, lleguen recién hechos. Su aroma le atraerá a desayunar como el canto de las
sirenas a Ulises. No podrá resistirse.
El Chef Korologos y su equipo están empeñados en ofrecerle la más sabrosa y genuina comida
recién hecha. Él y su personal le consideran su invitado y trabajan duro durante todo
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el crucero para asegurarse que todo lo que come, dulce o salado, un aperitivo o un plato
principal sean deliciosos. Los aderezos, las sopas, patés y terrinas le dejarán un gran
recuerdo. Deje un hueco para llegar al postre.

Tres comidas completas
Su tarifa de crucero incluye tres comidas completas cada día. El desayuno es americano o
continental con un toque griego e incluye panecillos recién horneados, bollos y pasteles
daneses. En el almuerzo y en la cena elija entre docenas de aperitivos, ensaladas y
sopas, platos tradicionales americanos, continentales y griegos, todos ellos preparados para su
disfrute concluyendo con una gran variedad de exquisitos pasteles, ricos helados y frutas
frescas.
La gastronomía griega es una fiesta. Con saludables platos mediterráneos cocinados para
complacer a los paladares más exigentes. Siente a sus amigos a la mesa. También
servimos una deliciosa selección de recetas internacionales incluyendo platos americanos y
continentales, perritos calientes, hamburguesas, ensaladas y sandwiches. La pizza recién salida
del horno también forma parte de nuestra oferta; para los pequeños viajeros y para todos los
amantes de la cocina italiana. Podemos llevarla a su camarote con un cargo extra por el servicio
de habitaciones. También servimos el té de la tarde todos los días en todos nuestros
barcos (con la excepción de aquellos cruceros que salen de Limasol, Chipre).

Paquetes todo incluido con bebidas ilimitadas
Aptos para adultos y niños, los paquetes de bebidas ilimitadas son interesantes en todos los
itinerarios.
En los paquetes de bebidas ilimitadas encontrara muchas marcas y bebidas “selección de
crucero” disponibles en todos los bares, salones y restaurantes a bordo.
Paquete de bebidas ilimitadas con alcohol – Bebidas incluidas
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· Whisky, Vodka, Gin, Ron, Tequila, Brandy
· Todas las marcas y bebidas selección de crucero pueden ser servidas de forma directa o
combinadas (cola, limonada, jugos, etc.).
· Refrescos servidos en vaso - cola, cola light, limonada, naranjada, todos las gaseosas y jugos
de frutas.
· Te y Café regular del menú del bar, Cerveza de barril y cervezas “selección de crucero”
(enlatadas).
· Todos los cócteles sin alcohol.
· Selección de cocteles con alcohol de acuerdo a las indicaciones del menú del bar.
· Vino Oporto, Jerez, aperitivos y licores, Copa de vino blanco, tinto, rosado o espumoso de la
casa.
· Se aplicara un descuento en el precio que aparece en la lista del bar a las botellas de vino o de
champagne. No incluye botella de vino de la casa.
· Las botellas grandes de agua mineral incluyen un descuento de acuerdo a las indicaciones del
menú del bar.
· Las botellas pequeñas de agua están incluidas en el paquete.
Paquete de bebidas ilimitadas sin alcohol – Bebidas incluidas
·El paquete de bebidas ilimitadas sin alcohol provee todo tipo de refrescos servidos en vaso –
(cola, cola light, limonada) y jugos.
· También incluye todos los cafés regulares y cocteles sin alcohol.
· Las botellas grandes de agua mineral incluyen un descuento de acuerdo a las indicaciones del
menú del bar.
· Las botellas pequeñas de agua están incluidas en el paquete.

Los paquetes de bebidas ilimitadas son exclusivamente de uso personal y todos los ocupantes
de un mismo camarote deben adquirir un paquete. Todas las bebidas se servirán en vaso, no
incluye bebidas enlatadas ni embotelladas.
El uso indebido de esta oferta causara la anulación de la tarjeta y de su cuenta. No se harán
devoluciones.
Los paquetes de bebidas ilimitadas están disponibles desde la hora de apertura de los
bares hasta las 02:00 de la mañana, desde el día de su embarque hasta su desembarque.
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En el caso poco probable de que pidiese una bebida/s fuera de este horario, se le cargaría en su
cuenta el precio completo de la misma/s.
Devoluciones por cualquier otra causa solo podrán hacerse el mismo día de la compra del
paquete.
Una vez haya adquirido el paquete, marcarémos su tarjeta de a bordo con un código especial, y
realizaremos el cargo correspondiente en su cuenta de a bordo. Deberá presentar su tarjeta
cada vez que ordene una bebida. Se le pedirá que firme los recibos de cada bebida que
consuma durante su crucero. Solo se servirá una consumición por tarjeta cada vez.
En adición a lo anterior, puede adquirir bebidas Premium o Reserva con un pequeño cargo
adicional de acuerdo a lo indicado con un asterisco (*) en el menú del bar de la siguiente
selección.
Marcas Deluxe, licores, marcas Premium, Coñac*** y VSOP, incluyendo espumosos, cervezas
en lata o botella, sidra y refrescos en botella o lata. Todas las demas bebidas y vinos seran
cargadas con su precio regular a menos que se indique lo contrario.
No se servirán bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
En caso que desee ofrecer una bebida a un amigo o pasajero el precio integro de la bebida será
cargado en su cuenta.
El servicio de habitación y/o Mini Bar no se incluye en los paquetes de bebidas ilimitadas y será
cargado de acuerdo a lo indicado en el menú respectivo.
¡Beba tanto como desee!

Programa de entretenimiento
En nuestros cruceros tendrá siempre algo divertido que hacer
Grandes momentos a bordo
¡Juegos, artesanía, deportes, música, baile y actividades educativas cada día!
Celestyal Cruises es conocida por su magnífica diversión a bordo: siempre hay algo que
hacer, para niños y mayores. La diversión nunca para y ésta es una buena forma de
relacionarse con sus seres queridos y sus amigos. Desde primera hora de la mañana hasta la
noche, siempre hay algo que hacer a bordo, incluso cuando lo único que quiera hacer es
sentarse con un amigo cercano y jugar al backgammon (también tenemos damas, ajedrez y
otros juegos de mesa).
Si lo que prefiere es mejorar su salud y estado físico mientras navega con nosotros puede
comenzar el día con uno de nuestros programas de ejercicios y estiramientos. También puede
elegir entre una gran cantidad de actividades que tienen lugar durante toda la jornada,
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incluyendo bingo, juegos de cartas, conciertos, clases de cocina y concursos, tallado de fruta y
verduras, clases de baile, demostraciones de plegado de toallas y concursos de trivial. Para
mejorar su condición física pásese por nuestro gimnasio o juegue al pin-pon o al baloncesto en
la cubierta de deportes. También tenemos una zona de juegos interior supervisada para niños,
donde pueden jugar, dibujar...
Música y baile
Si quiere cantar, cante, y si quiere bailar, no se corte. Revise su programa diario para
ver conciertos en directo de piano clásico, actuaciones, clases de baile (también griego) y
concursos de talentos. Los días a bordo están llenos de diversión y emoción, despreocupación y
llenos de risas. Una vez que llega la noche es probable que se encuentre en uno de nuestros
salones con un cóctel en la mano, escuchando una interpretación de música clásica y con el
sol del Egeo entrando a través de la ventana al lado de su mesa; otro día maravilloso llega a
su fin y otra noche emocionante a bordo está a punto de comenzar.

Si le gustan los juegos de azar y la adrenalina
Pruebe su suerte en nuestro casino
Diversión adulta y diferente para los que creen en la diosa Fortuna.
¿Le gustan los juegos de azar? ¿Las subidas de adrenalina? Únase a nosotros en el casino y
pruebe suerte. Tenemos juegos para todos los gustos. Le prometemos grandes momentos.
Venga a tomar un cóctel especial mientras juega al blackjack, al póker, a la ruleta o a las
tragaperras mientras el buque navega. Si es mayor de 18 años le invitamos a sentarse en
nuestras mesas y sucumbir a la atmósfera seductora de nuestros casinos (que sólo se cerrarán
cuando estemos en puerto).
Mientras juega, disfrutará del excelente servicio por el que Celestyal Cruises es famosa. Pida su
bebida favorita a nuestros camareros mientras juega. Haremos que se sienta como en casa; no
importa hasta cuándo quiera probar suerte en la noche.
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En nuestra tiendas encontrará «muchas cosas» a precios muy competitivos

Vaya de tiendas a bordo
De tabaco a delicatessen y de ropa de marca hasta joyas y cosméticos
Ir de compras a bordo de nuestros barcos es como recorrer las mejores tiendas de Europa. Le
impresionará la inmensa variedad de productos con unos precios excepcionalmente
competitivos a escala mundial, desde tabaco y alcohol a productos delicatessen y recuerdos,
desde ropa y joyas de diseño a perfumes y cosméticos. También puede encontrar libros y
productos de higiene personal en caso de que se los haya dejado en tierra. Y cada compra que
realice a bordo está libre de impuestos.
Con frecuencia nuestras tiendas tienen promociones especiales y desfiles de moda; nuestro
personal le ayudará a encontrar lo que desea o necesita. Tenemos todo tipo de delicias para
usted y regalos para sus seres queridos en el momento de su vuelta a casa. La excepcional
calidad de los productos de nuestras tiendas le encantará y los precios serán una agradable
sorpresa: compiten con los de las tiendas libres de impuestos (duty free) de cualquier
aeropuerto o puerto.
También tenemos una sección de nuestra tienda duty free dedicada exclusivamente a los
productos griegos. Venga y elija de entre nuestra increíble selección de vinos y licores también ouzo-, cosméticos y joyería fabricada en nuestro país y, desde luego,
recuerdos y souvenirs. Tenemos todo lo necesario para abastecer su cocina con los mejores
productos griegos: alcaparras, aceitunas, aceite de oliva, orégano y tomillo.
Nuestras tiendas están abiertas mientras el barco navega, solo se cierran cuando estamos en el
puerto. Si usted compra bebidas alcohólicas a bordo, se las entregaremos en su camarote el
último día de su crucero.

Turismo temático de alta calidad
Diversión y entretenimiento en nuestras variadas excursiones
Aparte del mar y los cruceros, en Celestyal Cruises sabemos el valor de una excursión que salga
bien
Además de llevarle a los mejores puertos de destino queremos guiarle cuando esté en tierra.
Conocemos cada centímetro del Mediterráneo oriental y se lo enseñamos en nuestras
prestigiosas excursiones. Nuestro objetivo es sumergirle en la encantadora historia de la región
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y su cultura a través de su geografía. Venga a tierra con Celestyal Cruises: será una experiencia
segura, bien organizada y emocionante. Nuestros guías locales son expertos conocedores de la
zona; nuestros conductores son cautos y eficientes. Queremos que en tierra experimente la
alegría de descubrir. Queremos que sienta, pruebe, toque, aprenda y recorra los enclaves más
interesantes de la zona. Caminar por un desfiladero, visitar los lugares de nacimiento del
cristianismo o descansar por la mañana en una playa virgen del mar Egeo es posible con
nuestras excursiones.
Si su interés es arqueológico, cultural, gastronómico o religioso, Celestyal Cruises tiene el
paquete de excursiones perfecto para usted. Si usted no ha comprado previamente un paquete
de excursiones antes de zarpar todavía puede hacerlo a bordo. Nuestro programa diario,
impreso en más de ocho idiomas y entregado en su camarote cada noche, detalla las
excursiones de cada día y dónde y cuándo es necesario reunirse para la salida. También
tenemos un Servicio de Excursiones, junto a la recepción, donde podrá consultar a un miembro
del equipo de e informarse con los folletos.
No tiene sentido viajar por los rincones más alucinantes del Mediterráneo Oriental sin acercarse
a los paisajes y monumentos más contemplados. ¿Se imagina visitar Atenas y no subir a la
cima de la Acrópolis para ver el Partenón? Visite el Palacio de Cnosos en Heraklion. Y ¿qué es
un viaje a Estambul sin visitar Santa Sofía, el Palacio Topkapi, la Mezquita Azul, el Gran Bazar o
el Patriarcado Ecuménico? El precioso puerto de Kusadasi es su puerta de entrada a un
completo recorrido por la antigua Éfeso y la Casa de la Virgen María. Las islas del Egeo son una
colección de milagros.
No queremos que se pierda la ciudad de Chora y la Pequeña Venecia en Míkonos y desde
luego no queremos que usted navegue hasta Patmos y no realice una emotiva visita a laGruta
del Apocalipsis y la magnífica montaña del Monasterio de San Juan. Cerca de allí, en Rodas,
debe dar un paseo por el casco antiguo, la mayor ciudad medieval de Europa y sede del Palacio
del Gran Maestre. Por último, ¿cómo podría alguien hacer un crucero por el Mediterráneo
Oriental sin contemplar la puesta de sol desde la encalada Oia, encaramada en lo alto de la
caldera en Santorini o dejar de pasear en Fira o darse un chapuzón en el mar junto al
volcán? Nuestros paquetes de excursiones están diseñados para que no se pierda nada.
Queremos enviarle a casa con hermosas fotos e historias increíbles que querrá contar una y
otra vez.
Las excursiones de Celestyal Cruises son seguras, están supervisadas por reconocidos
operadores de confianza y aprobados por las autoridades locales con la intención de garantizar
la seguridad de nuestros pasajeros. Durante cada excursión, nuestro puente de mando estará
en contacto directo con su guía, por lo que el barco estará al tanto de los retrasos
inesperados. Esto significa que usted puede concentrarse en aprender de los fascinantes sitios
arqueológicos, comer la exquisita cocina local, pasear por las ciudades medievales, visitar
iglesias antiguas y hacer espectaculares fotografías... sin preocuparse de nada. Su guía y su
conductor se asegurarán de que esté en el barco antes de que salga del puerto por lo que
no tendrá que preocuparse de nada. Está de vacaciones. ¡Déjenos que lo organicemos todo! Le
llevaremos a lo mejor de Grecia y estaremos de vuelta a bordo a tiempo para partir hacia
el próximo destino. Ni siquiera tendrá que mirar el reloj.
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Déjese cuidar en los rincones más hermosos y relajados del barco
Momentos personales de relajación y rejuvenecimiento
Servicios especializados que calman, relajan y equilibran cuerpo y mente
Muéstrese elegante en nuestros salones
Para lograr un aspecto inmejorable contamos con profesionales de la peluquería y del cuidado
del cuerpo: servicios de teñido, corte y peinado, manicura y pedicuro...Le mantendremos con
un aspecto perfecto e impresionante durante toda la travesía.
Cada uno de nuestros barcos está equipado con un centro de belleza profesional compuesto por
expertos peluqueros, estilistas, manicuras y pedicuros que cuentan con los mejores
productos. ¿Quiere verse lo mejor posible? Sea lo que sea lo que le lleve a nuestros salones,
saldrá viéndose y sintiéndose guapo. Deje que nuestros profesionales del cuidado
personal compartan sus secretos con usted. Asegúrese de reservar sus citas con anticipación ya
que nuestros salones son lugares muy visitados durante la travesía. Y no se olvide nuestros
paquetes de cuidado personal son unos regalos Bon Voyage perfectos.
Cuídese en nuestros spas (no incluidos en el precio base del crucero)
Nuestros barcos cuentan con un moderno spa diseñado para ser el espacio más armonioso y
relajante posible. Nada mejor que tomarse un par de horas de un día de
navegación para disfrutar de la plácida relajación que produce un masaje experto o un intenso
tratamiento de belleza. Convierta sus vacaciones en inolvidables y deje que nuestros
profesionales tonifiquen su cuerpo en uno de nuestros spas. Póngase en las manos expertas de
nuestro equipo de spa y disfrute del auténtico relax. Nuestros tratamientos especializados están
diseñados para su relajación y rejuvenecimiento. Reserve una cita y le ayudaremos a encontrar
su equilibrio.
Seleccione uno o varios de nuestros tratamientos de spa profesionales:
Corporales: exfoliación con miel y azúcar o barro
Faciales: anti-envejecimiento, anti-jetlag, aromaterapia, tratamientos con caviar,
limpieza profunda, tratamientos faciales para adolescentes, maquillaje.
Masajes: aromaterapia, deportivo, balinés Shiatsu, clásico sueco, miel, neuromuscular,
oriental
Terapéuticos: a base de hierbas, con piedras calientes
Nuestros tres paquetes Servicios spa son experiencias muy completas y no dude de que le
dejarán como nuevo. Cierre los ojos mientras su estrés desaparece en el horizonte lejano. Le
trataremos a cuerpo de rey. Dejará el spa con una sensación de paz, feliz, saludable y
relajado. Permítanos hacerle recuperar la energía.
Paquete de belleza de día completo
·

Aromaterapia facial de lujo , Masaje sueco clásico (45 minutos)

· Manicura de spa de lujo con masaje de manos , Tratamiento capilar con máscara de
silicio , Lavado y secado, Vales para la compra de productos de belleza
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Paquete corporal
· Masaje corporal exfoliante , Tratamiento con barro mineral del mar Muerto , Masaje
neuromuscular (45 minutos)
Paquete oriental (dos horas)
· Masaje indio de cabeza (30 minutos) , Masaje shiatsu (45 minutos) , Masaje de
reflexología (45 minutos)
Usted puede ofrecer uno de estos paquetes como regalo con nuestro servicio Bon Voyage de
forma individual o en combinación con nuestros servicios de salón. También ofrecemos vales de
regalo para nuestros servicios de spa.

Mapa del itinerario crucero 4 noches/5 días,
Mykonos, Patmos, Kusadasi, Rodas, Creta y Santorini, salida cada LUNES
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Mapa del itinerario crucero 3 noches / 4 días,
Mykonos, Patmos, Kusadasi, Creta y Santorini, salida cada VIERNES
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