JEWELS of the
CYCLADES
en el Callisto
A bordo del M/Y Callisto
Variety Cruises
INFORMACIÓN CLAVE DE ESTE CRUCERO
BARCO: M/Y CALLISTO
EMBARQUE: MARINA ZEA, ATENAS
DURACIÓN: 8 DÍAS / 7 NOCHES
DESTINOS CLAVE DEL CRUCERO:
Las increíbles calas de las Islas Cícladas,
Santorini, Delos, Mykonos, Folegandros, Poros,
Antiparos, Syros y Kythnos,

FECHAS DE SALIDA
> Julio: 23, 30
> Agosto : 06, 13

Disfrute de la armoniosa combinación entre el crucero
convencional y los yates privados, con un emocionante
viaje descubriendo las maravillas de la Grecia Clásica. Las
hermosas Cícladas, Kea, Santorini, Mykonos y la cercana isla
arqueológica protegida por la UNESCO de Delos. Creta, la
más larga y sureña isla de Grecia. Las aguas cristalinas de la
isla de Kithira, una joya escondida del mar Egeo. El
Peloponeso con Monemvasia y Nafplion tesoros históricos.
Hydra, una apartada isla con su puerto pintoresco.
Cada día descubrirá un nuevo puerto de escala, una cala
escondida de aguas cristalinas en la que refrescarse, una
sorprendente visión de la historia antigua y una fascinante
diversidad cultural.

Callisto
El elegante yate Callisto recientemente incorporado en la
flota de Variety Cruises: Elegante y clásico. Fue
completamente acondicionado en el 2000, renovado en
2005 y de nuevo entre marzo y julio del 2015. Este yate con
clase, desarrolló varias travesías en el Océano Atlántico, y
también navegó a lo largo de las costas más interesantes de
Europa, Norte y Oeste de África. El Mega yate Callisto es de
la categoría “boutique” los cruceros, y ofrece los mejores
valores de alojamiento, comodidad y seguridad.

Vida a Bordo
Las zonas comunes del yate son modestas y generosas, decoradas con estructuras enriquecidas,
esplendida carpintería, reluciente metal, antiguas y refinadas obras de arte.
Durante el día, la vida a bordo se centra alrededor de las áreas cubiertas y descubiertas incluyendo la
cubierta superior salón-bar y el comedor, del mismo modo que en la cubierta Library localizada en el
piso “Sun”. El salón-bar y el comedor de la cubierta superior están conectados con la galería,
exponiendo un arte exquisito y con elegancia y estilo. Al atardecer, puedes relajarte en el salón del
barco, disfrutar de una bebida observando las estrellas o relajarte leyendo un libro, en la librería con sus
ventanas envolventes. El área espaciosa del salón y el bar de la cubierta superior está rodeada por una
ventana panorámica y abierta hacia el piso “Sun”. Dos grandes rasgos del yate son el piso “Sun” para
tomar el sol y la piscina en la popa, que te permiten nadar cuando el barco este atracado en calas
protegidas.
El servicio a bordo será atendido por su Capitán, Coordinador del crucero y su experimentada
Tripulación.

Seguridad a Bordo del Callisto
El Callisto ofrece 17 camarotes exteriores localizados en la cubierta inferior y la cubierta principal. Todas
las cabinas están cómodamente decoradas y adecuadamente amuebladas con muebles de madera y
estructuras ligeras. Todos los camarotes tienen cuarto de baño con ducha en un acabado de mármol.
Equipados con ventana para los camarotes de la cubierta principal, y ojos de buey par las cabinas de la
cubierta inferior. Están también equipados con aire acondicionado individual, TV, DVD, teléfono (para
uso interno), secador de pelo, mini-bar, mini cadena y cajas de seguridad. Las cuatro cabinas principales
en la sección de proa- ofrecen 1 cama doble mientras que los otros camarotes de la cubierta inferior y
principal están equipados con camas separadas.

Itinerario JEWELS OF THE CYCLADES , 8 días de crucero desde Atenas –
Marina Zea
Día 1 – Sabado
ATENAS, MARINA ZEA - POROS
Embarque de 14:00 a 15:00 horas. Cóctel de bienvenida para conocer a la tripulación
del barco y al resto de pasaje. Salida hacia la Isla de Poros donde se realizará una
breve visita de 3 horas, posteriormente salida con destino a Poliegos. Navegación
nocturna.
Día 2 – Domingo
POLIEGOS - FOLEGANDROS
Llegada por la mañana a Poliegos, una pequeña isla conocida por sus impresionantes
playas. Parada para disfrutar de un baño en el mar, seguido de una barbacoa en
cubierta. Por la tarde salida hacia Folegandros, una de las islas más asombrosas y
menos conocidas del Mar Egeo. Recomendamos caminar por la ciudad y cenar en
una de las tabernas tradicionales Griegas.
Día 3 – Lunes
SANTORINI
Llegada por la mañana al puerto de Santorini (ocasioanalmente anclados) para
descubrir su capital, Fira. Excursión opcional a las excavaciones de Akrotiti y un

recorrido por los diferentes pueblos, incluyendo la preciosa y pequeña ciudad de Oia,
conocida por sus impresionantes vistas sobre La Caldera. Noche en Santorini.

Día 4 – Martes
ANTIPAROS - PAROS
Se realizará una parada para disfrutar de un baño en la encantadora bahía de
Antiparos. Llegada a primera hora de la tarde a Paros. Visita a Parikia y el pintoresco
pueblo de Naoussa.
Celebración de nuestra famosa noche Griega donde podrá demostrar sus habilidades
para el baile. Noche en Paros.

Día 5 - Miercoles
DELOS (anclados) MYKONOS
Tour opcional por la mañana, a la singular zona arqueológica de Delos, la isla más
sagrada de la antigüedad. Más tarde, pararemos en una de las bahías más bonitas de
Mykonos para darnos un baño y para después continuar nuestra navegación hacia el
puerto de Mykonos. La isla de la jet set es tuya para explorarla, "la noche es joven".
Noche en Mykonos.

Día 6 – Jueves
SYROS
Después de un baño matutino, llegaremos a la Isla de Syros, capital de las islas
Cícladas, donde podrá disfrutar de una sus hermosas playas de arena o pasear por la
ciudad y disfrutar de la singular arquitectura de sus edificios. Noche en Syros.

Día 7 – Viernes
KYTHNOS – MARINA ZEA, ATENAS.
Por la mañana llegada a Kythnos donde disfrutaremos de un baño en la bahía de
Kolones. Zarparemos hacia Marina Zea, Atenas donde tenemos previsto llegar por la
tarde, pasando por el Cabo Sounion donde se encuentra el Templo de Poseidón.
Noche en Marina Zea.

Día 8 – Sabado
MARINA ZEA - DESEMBARQUE
Después
del
desayuno

se

realizará

el

desembarque.

Muy importante: Los itinerarios pueden sufrir modificaciones según criterio de Variety
Cruises y del capitán del barco en caso de condiciones climatológicas adversas –
vientos de 6/7 nudos o más, dependiendo del barco – o de las autoridades del Puerto,
que no permitan a un navío abandonar el Puerto, o por otras
condiciones/circunstancias extraordinarias.

Itinerario

Plano de las cubiertas:

A/ Las tarifas de cruceros son por persona y semana e incluyen
Alojamiento en camarotes dobles o twin (2 camas) con ducha/wc privado y
aire acondicionado.
Media pensión: Desayuno buffet americano y una comida principal diaria,
incluyendo un Cocktail de Bienvenida, una cena tématica local, una
barbacoa divertida, si el tiempo lo permite, y la Cena del Capitán.
Café de “Melitta”, té y agua mineral gratis todo el día.
Uso de equipos de pesca y snorkelling (sujeto a disponibilidad).
Coordinador en el crucero, idioma oficial Ingles
No se incluye:
Bebidas (excepto las mencionadas anteriormente).
Excursiones u otros servicios en tierra.
Propinas para la tripulación.
Gastos personales de los pasajeros.
Wi-Fi (disponible con cargo)

