Crucero The Aegean Mosaic

Crucero de 7 noches / 8 días De Atenas a Istanbul y viceversa
A bordo del Mega Yate Variety Voyager de 36 cabinas

El Megayate Variety Voyager
El yate Variety Voyager de 68 metros y 36 cabinas fue inaugurado en el 2012. Este elegante yate de alta
tecnología cumple con las más exigentes normas de seguridad.

Vida a bordo
Salón principal: Situado en la cubierta principal, al lado de la zona de recepción, el salón principal es de
elegante diseño y acabados de madera. Espacio con amplios asientos para disfrutar de momentos de placer
o relajación y dotado de un moderno equipamiento audiovisual para presentaciones. Una pequeña
biblioteca / Sala de Internet, justo al lado del salón principal, ofrece una gran variedad de libros y revistas, así
como Internet gratuito.
Comedor: El acristalado comedor tiene capacidad para 75 pasajeros y le ofrece una vista espectacular
mientras cena en un ambiente distinguido. Se extiende hacia la cubierta adyacente, también con capacidad
para 50 pasajeros y ofrece la posibilidad de tomar el desayuno, el almuerzo o la cena al aire libre. La comida
se sirve en la mesa o en el buffet frío y caliente que incluye también una sección de cocina "a la minute".
El Bar & Lounge Horizons: El Salón Bar al aire libre situado en la cubierta superior ofrece una agradable zona
protegida del sol, lugar ideal para leer, relajarse o bailar bajo las estrellas hasta la madrugada con el sonido
de nuestro DJ/animador.
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El Spa & Fitness Suite: Ubicado en la cubierta de Marina, ofrece masajes, sauna y un pequeño gimnasio.
Nuestro supervisor del spa balinés proporciona tratamientos como pelo, cara y uñas.
Sun Deck o Cubierta: Camas balinesas y tumbonas para tomar el sol están disponibles para su total
comodidad mientras disfruta de unas bebidas servidas por el Sun-Bar en la cubierta Horizons.

Las Cabinas
Los 68m del Variety Voyager con sus 36 cabinas puede albergar a 72 huéspedes, 28 de las cuales, están
situadas en las cubiertas Marina y Riviera, y 8 camarotes en la cubierta Horizons.
El tamaño de las cabinas y camarotes oscila entre los 16 y los 20 m2. Las cabinas en la cubierta Marina tienen
dos grandes ojos de buey y en la cubierta Riviera constan de grandes ventanas.
Todas las cabinas cuentan con control individual de A/C y ventilación, mini-bar, TV de pantalla plana, DVD,
y todas las comodidades de un barco de lujo. Los baños están acabados en cálidos mármoles y materiales
de Corian.

Fotos de las cabinas:
CAT C:

CAT B:
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CAT A:

CAT P:

Aegean Mosaic - Itinerario Atenas a Istanbul
DÍA
1

LUGAR

PROGRAMA

Atenas Marina Zea

Embarque a las 3-4 pm - Salida a las 4.30 pm dirección a Cabo Sounio

Cabo Sounio

Llegada a Cabo Sounio a última hora de la tarde. Tiempo para un refrescante baño antes
de nuestro cocktail de bienvenida y cena bajo el Templo de Poseidon. Salida tardía y
noche navegando.
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2

Ios Playa
Manganari

3

4

5

Llegamos pronto por la mañana a Manganari, una de las más bellas playas en el Egeo,
dónde tendremos la oportunidad de nadar y hacer snorkel. Dejamos Manganari durante el
almuerzo. Barbacoa a bordo.

Santorini

Alcanzamos Santorini después del almuerzo y desembarcamos para una excursión
opcional durante la tarde, la cual incluye las excavaciones de Arotiri, el Museo y las Villas.
El tour terminará en Oia, justo a tiempo para disfrutar de su mundialmente reconocida
puesta de sol. Cena a bordo. Navegación nocturna hacia Delos/Mykonos - Noche
navegando.

Delos

Llegamos a primera hora de la mañana a Delos, la que una vez fue la capital de Grecia y la
ciudad natal de divinidades tales como Apolo y Artemisa. En nuestro walking tour
opcional con guía en Delos, visitaremos las ruinas arqueológicas de este enclave
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, descubierto durante el s. XIX.
Delos es un verdadero museo al aire libre con multitud de monumentos antiuguos y
edificios remarcablemente intactos. Después de 2 horas de visita regresamos al barco para
un baño antes de nuestra comida estilo barbacoa en la cubierta. Después de la comida
navegamos dirección Mykonos.

Mykonos

Llegada a Mykonos a primera hora de la tarde. Tiempo para visitar la localidad de
Mykonos, incluso llegando a descubrir una de sus playas más conocidas. Después de la
cena dispondremos de más tiempo para experimentar la noche de Myjonos. Salida
nocturna camino de las islas Lipsous y Arkious.

Islas Arki o
Lipsi

Llegamos pronto por la mañana a una playa completamente aislada en las islas Arkous o
Lipsous -si la climatología lo permite- para un relajante baño matutino. Después del
almuerzo navegamos hacia la cercana Patmos

Patmos

Llegada a primera hora de la tarde a Patmos. Tu excursión opcional en Patmos incluye 2
enclaves declarados Patrimonio de la Humanidad por al UNESCO, La Gruta y el Monasterio
de St. Juan y el centro histórico medieval de Chora. Tarde libre para descubrir Scala, la
capital, o nadar en una playa cercana. Navegación durante la tarde hacia Samos.

Samos

Llegamos al pintoresco puerto de Pythagorion. Noche anclados en el puerto.

Samos

Salida a primera hora de la mañana hacia Kusadasi, Turquía.

Kusadasi

Hoy nuestra exploración de las antiguas civilizaciones prosigue con un tour opcional a
Éfeso, uno de los enclaves más importantes en la región del Egeo. En este tour a través de
una Éfeso grecorromana increíblemente bien conservada no es extraño que sientas como
si te fueras a encontrar a un ciudadano con toga o escuchar un estrepitoso carro por la
avenida principal. la misma por la que Cleopatra y Marco Antonio desfilaron hace más de
2.000 años! Tiempo libre durante la tarde para hacer shopping en el bazar. Navegación
tardía hacia Dikili. Noche en mar.
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Dikili

Llegamos por la mañana a Dikili. Desde allí tu excursión opcional te llevará a la ciudad
Grecorromana de Pérgamo, la cual es famosa por su Asclepion, la Acrópolis, el Altar de
Zeus y los templos de Atenea, Trajano, Dionisio y el Antiguo Teatro con más de 10.000
localidades. Navegación tardía hacia Canakkale. Noche navegando.

7

Canakkale

Excursión opcional de día completo a Troya y Assos. Durante la mañana explorarás los
vestigios de la legendaria ciuad de Troya fundada en 1300 a.C., cuando Aquiles luchó
contra Hector como cuenta Homero en la Ilíada. Las excavaciones se iniciaron durante el s.
XIX por Heinrich Schliemann. Por la tarde visitaremos los antiguos asentamientos de
Alejandría Troa y Assos. Regresamos a nuestro yate por la tarde para navegar dirección
Estambul.

8

Estambul

Arrival in port early morning- Disembarkation 8 to 9.30 am
Llegada a puerto a primera hora de la mañana - Desembarque de 8 a 9.30 am

Aegean Mosaic - Itinerario Estambul a Atenas Journey
DÍA

LUGAR

PROGRAMA

1

Estambul

Embarque de 3- 4 pm - Salida a las 4.30 pm hacia Canakkale - Noche navegando.

2

Canakkale

Excursión opcional de día completo a Troya y Assos. Durante la mañana explorarás los
vestigios de la legendaria ciuad de Troya fundada en 1300 a.C., cuando Aquiles luchó contra
Hector como cuenta Homero en la Ilíada. Las excavaciones se iniciaron durante el s. XIX por
Heinrich Schliemann. Por la tarde visitaremos los antiguos asentamientos de Alejandría Troa
y Assos. Regresamos a nuestro yate por la tarde para navegar dirección Dikili.

3

Dikili

Llegamos por la mañana a Dikili. Desde allí tu excursión opcional te llevará a la ciudad
Grecorromana de Pérgamo, la cual es famosa por su Asclepion, la Acrópolis, el Altar de
Zeus y los templos de Atenea, Trajano, Dionisio y el Antiguo Teatro con más de 10.000
localidades. Navegación tardía hacia Kusadasi. Noche navegando.

4

Kusadasi

Hoy nuestra exploración de las antiguas civilizaciones prosigue con un tour opcional a
Éfeso, uno de los enclaves más importantes en la región del Egeo. En este tour a través de
una Éfeso grecorromana increíblemente bien conservada no es extraño que sientas como si
te fueras a encontrar a un ciudadano con toga o escuchar un estrepitoso carro por la
avenida principal. la misma por la que Cleopatra y Marco Antonio desfilaron hace más de
2.000 años! Tiempo libre durante la tarde para hacer shopping en el bazar. Navegación por
la tarde dirección Samos.
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6

7
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Samos

Llegamos al pintoresco puerto de Pythagorion. Noche anclados en el puerto.

Samos

Salida a primera hora de la mañana hacia alguna de las playas aisladas de las islas Arki o
Lipsi.

Islas Arki o
Lipsi

Llegamos pronto por la mañana a una playa completamente aislada en las islas Arkous o
Lipsous -si la climatología lo permite- para un relajante baño matutino. Después del
almuerzo navegamos hacia la cercana Patmos

Patmos

Llegada a primera hora de la tarde a Patmos. Tu excursión opcional en Patmos incluye 2
enclaves declarados Patrimonio de la Humanidad por al UNESCO, La Gruta y el Monasterio
de St. Juan y el centro histórico medieval de Chora. Tarde libre para descubrir Scala, la
capital, o nadar en una playa cercana. Navegación tardía hacia Delos y Mykonos. Noche
navegando.

Delos

Llegamos a primera hora de la mañana a Delos, la que una vez fue la capital de Grecia y la
ciudad natal de divinidades tales como Apolo y Artemisa. En nuestro walking tour opcional
con guía en Delos, visitaremos las ruinas arqueológicas de este enclave declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, descubierto durante el s. XIX. Delos es un
verdadero museo al aire libre con multitud de monumentos antiuguos y edificios
remarcablemente intactos. Después de 2 horas de visita regresamos al barco para un baño
antes de nuestra comida estilo barbacoa en la cubierta. Después de la comida navegamos
dirección Mykonos.

Mykonos

Llegada a Mykonos a primera hora de la tarde. Tiempo para visitar la localidad de Mykonos,
incluso llegando a descubrir una de sus playas más conocidas. Después de la cena
dispondremos de más tiempo para experimentar la noche de Myjonos. Salida nocturna
camino de Ios - Playa Manganari

Ios Manganari
Beach

Llegamos pronto por la mañana a Manganari, una de las más bellas playas en el Egeo,
dónde tendremos la oportunidad de nadar y hacer snorkel. Dejamos Manganari durante el
almuerzo. Barbacoa a bordo.

Santorini

Alcanzamos Santorini después del almuerzo y desembarcamos para una excursión opcional
durante la tarde, la cual incluye las excavaciones de Arotiri, el Museo y las Villas. El tour
terminará en Oia, justo a tiempo para disfrutar de su mundialmente reconocida puesta de
sol. Cena a bordo. Navegación nocturna hacia Atenas - Noche navegando.

Atenas Marina Zeas

Llegada al puerto a primera hora de la mañana - Desembarque de 8 a 9.30 am

Los itinerarios pueden ser cambiados por decisión de Variety Cruises y del Capitán del Buque en caso de
condiciones climatológicas adversas - vientos de 6/7 beaufort o mayores en función del buque - o de las
autoridades portuarias no permitiendo que el crucero abandone el puerto en caso de condiciones
extraordinarias. Dichos cambios en el itinerario no comportan un reembolso automático aunque Variety
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Cruises garantiza a sus pasajeros que desembarcarán en el puerto de desembarque a la hora establecida
para que éstos puedan tomar sus vuelos.

A/ Las tarifas son por persona y semana e incluyen:
Alojamiento en cabina doble o twin con ducha/wc privado y aire acondicionado.
Pensión completa: Desayuno buffet americano y dos comidas diarias, incluyendo un Cóctel de
Bienvenida y la Cena con el Capitán.
Café de “Melitta” (con filtro), té y agua mineral gratis todo el día.
Uso de equipo de pesca y snorkelling (sujeto a disponibilidad).
Guía multilingüe de actividades.

No se incluye:
Bebidas (excepto las mencionadas anteriormente)
Excursiones facultativas en las islas u otros servicios en tierra.
Propinas para la tripulación.
Gastos personales de los pasajeros.
Tasas portuarias
WI-FI (disponible con cargo)

PAQUETES DE LUNA DE MIEL – DESCRIPCIÓN, CONDICIONES Y RESTRICCIONES

1/Características del paquete de Luna de Miel:
Cabinas con cama doble o King
Recibimiento especial para los novios incluyendo una botella de Champagne y una cesta de frutas
Cena a la luz de las velas en nuestra área especial para novios en nuestro barco o en nuestro
restaurante favorito
10% de descuento para aniversarios de boda a bordo de nuestros barcos
Acceso automático a nuestro club de miembros Variety Club
“ Our Memories” regalo en el desembarque;
1/2 hora de masaje gratuito para 2, si se encuentra a bordo de los barcos Harmony V, Variety
Voyager y programa Seychelles.
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2/ Oferta Luna de Miel : Condiciones generales y restricciones
a/ La oferta de Luna de Miel es válida solo si los novios viajan en los 6 meses posteriores a la fecha de la
boda (la copia del certificado de matrimonio será requerida);
2/ Condiciones y restricciones

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 EUR 14.00-16.00 por persona y día para distribuir entre los
miembros de la tripulación), gastos médicos, tasas portuarias, excursiones opcionales (las excursiones
opcionales se ofrecen y se reservan a bordo a través del coordinador del barco); WI-FI (disponible bajo
cargo) y cualquier otro gasto no mencionado en el programa del crucero.
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FOTOS e IMAGENES del CRUCERO:
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CUBIERTAS del CRUCERO
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