Celestyal Crystal

Una joya de las travesías en altamar. Se enamorará del buque nada más subir a bordo. Hay
romanticismo allá donde quiera que navegue.
Celestyal Crystal sea su hogar en el mar durante las vacaciones de su vida, con sus 163
camarotes interiores y 313 exteriores de los cuales los 53 son Suites con Balcón

Instalaciones:
Buffet, comedor informal, cafetería, tres salones, dos bares, casino, dos piscinas, sauna,
gimnasio, centro médico, spa y sala de masajes, jacuzzi, salón de belleza, salón de peluquería,
zona de Internet, sala de videojuegos, sala de conferencias, tiendas libres de impuestos y travel
value shop
Teléfono vía satélite, aire acondicionado en todo el barco

Programa diario
El programa diario se entrega directamente en su cabina el día anterior por la noche. Descubrirá
todas las actividades del día siguiente, incluyendo los horarios de las excursiones en tierra, los
horarios de las comidas y los códigos de vestimenta, los horarios de apertura y cierre de los
servicios a bordo, así como cualquier espectáculo o evento que tenga lugar.
Es su guía práctica para todo lo que sucede tanto a bordo como en tierra, de manera que pueda
planear exactamente qué hará al día siguiente.
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Itinerario y mapa
Crucero de 3,4 y 7 noches a bordo del Celestyal Crystal
7 Noches
29 Mayo-21 Agosto

28 Agosto-9 Octubre

4 Noches
29 Mayo-21 Agosto

3 Noches
2 Junio-25 Agosto
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Cubiertas y descripción de los camarotes:

Camarotes interiores
Categoría IA o IB o ID
Descripción: Equipado con ducha, WC, lavabo, teléfono, secador y TV

Camarotes exteriores
Categoría XA ,XB, XC y XD
Descripción: Equipado con ducha, WC, lavabo, teléfono, secador y TV

Suites
Categoria, Junior Suite con Balcón/SJB, Suite/SI, y Suite con Balcón/SB
Descripción: Equipado con ducha, WC, lavabo, teléfono, secador y TV, 2 camas bajas + sofá

Paseo Habana 26-4º puerta 6 | 28036 Madrid | Tel.: 91 828 49 56 | e-mail: info@egrecia.es | www.egrecia.es

Excursiones INCLUIDAS en el crucero de 7 y 4 noches-IDYLLIC

Antigua Éfeso a través de los años - helenística y romana
Medio día: hasta 4 horas y media
Nuestra excursión en autobús a la Antigua ciudad de Éfeso es un viaje a través la época dorada
en que se convirtió en centro fundamental de comercio y espiritualidad. Construida hace 3 000
años, Éfeso, elegida (según la leyenda) por el oráculo de Delfos, formó la historia de las
civilizaciones griega, turca y cristiana desde su ubicación privilegiada. Un lugar de
peregrinación, debido a su proximidad al Templo de Artemis (una de las 7 Maravillas del Mundo)
y a la presencia de las principales figuras cristianas (los apóstoles Pablo y Juan y la Virgen
María) dentro de las murallas de la ciudad, Éfeso es actualmente uno de los mayores lugares
arqueológicos romanos del Mediterráneo. El esplendor de su época dorada es visible en cada
rincón de sus calles y ruinas excepcionalmente bien conservadas. Mientras explora este lugar,
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, tendrá la oportunidad de respirar los siglos de
efervescencia cultural, visible en el Ágora de Éfeso, el Odeón, las Casas de los Patricios, el
hermoso Templo de Adriano y la asombrosa Biblioteca de Celso. También tendrá la oportunidad
de regatear y comprar objetos locales como alfombras, artículos de cuero, recuerdos, etc.

Rodas, Tour Medieval – La Acrópolis de Lindos y la Calle de los Caballeros
Medio día: hasta 4 horas y media
Siglos de cultura y capa tras capa de civilizaciones extraordinarias esperan ser descubiertas
durante nuestro recorrido en autobús por la impresionante Lindos y dentro de la increíble
estructura de la Acrópolis de Lindos.
Seguiremos los pasos de los héroes al caminar por la Calle de los Caballeros en el corazón de la
histórica ciudad de Rodas. Las siete logias de la Orden, que aún conservan sus escudos de
armas originales, están exhibidos a lo largo de la calle donde se escribió la historia de Rodas
durante más de dos siglos. Desde la parte de arriba de la Calle de los Caballeros, veremos el
Palacio del Gran Maestre, cuyo nombre es más que merecido.
Nos sorprenderá su imponente arquitectura gótica y la fuerza que se muestra en sus
estructuras mientras vislumbramos la fascinante era de los Caballeros. Al finalizar nuestro
recorrido por la histórica ciudad de Rodas tendrá algo de tiempo libre para crear más recuerdos
de esta maravillosa isla a su propio ritmo.
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Crucero TODO INCLUIDO
Un crucero vacacional por el Mediterráneo con todo incluido a bordo de Celestyal Cruises no
solo le permite vivir aventuras en destinos de ensueño, sino que le ofrece una auténtica
experiencia gastronómica. Nuestro equipo de chefs altamente capacitados prepara las deliciosas
recetas de nuestro menú con pasión e ingredientes frescos de cada destino.
Nuestros pasajeros podrán degustar delicias auténticas que les permitirán conocer los increíbles
sabores del Mediterráneo, Asia y el Norte de África. Disfrute de tres comidas saludables al día
servidas con la mayor diligencia y haga sus pedidos a nuestro personal en caso de requisitos
nutricionales específicos.

Bebidas clásicas ILIMITADAS
Nuestro paquete de bebidas ilimitado le permite disfrutar de bebidas clásicas por el día, por la
tarde y por la noche. Saboree sus bebidas preferidas, con o sin alcohol, de manera ilimitada en
el ambiente relajado de nuestros bares, junto a la piscina o contemplando la puesta de sol en
cubierta.
Nuestra cuidada selección de bebidas clásicas incluye cervezas, vinos de la casa, cócteles sin
alcohol, licores, refrescos, tés exóticos y café, así como una selección especial de deliciosas
bebidas griegas.

Bebidas ILIMITADAS CON Y SIN ALCOHOL
El paquete de bebidas personal le permite disfrutar de tantas bebidas alcohólicas y no
alcohólicas como le apetezca.
La amplia carta de bebidas ilimitadas se elige cuidadosamente para incluir opciones para
todos los gustos.
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Servicio PREMIUM
Además de las bebidas gratuitas, le ofrecemos una cuidada selección de vinos, champanes y
licores de primera categoría y zumos recién exprimidos por una tarifa adicional. Pregunte a
nuestros camareros sobre nuestra selección de vinos de la bodega.

Entretenimiento a bordo
La diversión está garantizada durante el tiempo que pase con nosotros gracias a nuestro
completo programa de entretenimiento a bordo. ¡Y hasta puede que descubra su pasión oculta!
Dé rienda suelta a su creatividad y desconecte con nuestras clases interactivas de arte y
manualidades, aprenda a bailar sirtaki, kalamatianos y ballos o apúntese a una clase de griego
para practicar lo aprendido en su siguiente escala.
También organizamos múltiples actividades divertidas, como bingo, deportes o clases de
zumba. No se pierda las demostraciones en directo de nuestros chefs profesionales, que
prepararán ante usted deliciosas recetas de nuestro bufé y el menú a la carta.

Cirque FANTASTIC
Como muestra del magnífico entretenimiento que le ofrecemos a bordo, nos gustaría
destacar Cirque Fantastic, fundado en 1998. El maravilloso espectáculo que le ofrece nuestra
troupe de divertidos artistas y acróbatas circenses ha cautivado ya a decenas de miles de
viajeros de Celestyal Cruises.
Sus divertidas actuaciones le acercan la magia del circo.
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Casino
Pruebe suerte en el casino a bordo, donde encontrará juegos clásicos como la ruleta, el
blackjack y el póker, así como las más modernas máquinas tragaperras al estilo de Las
Vegas.

Clases y torneos DEPORTIVOS
No hay razón para abandonar su rutina de ejercicios en alta mar. En la cubierta de deportes
podrá disfrutar de diversas actividades como baloncesto o clases de zumba. También
organizamos varios torneos para los más competitivos. ¿Se atreve a enfrentarse a otros
viajeros?

Arte y manualidades
Nuestras sesiones gratuitas de arte y manualidades son la mejor forma de desconectar y
sacar su lado creativo. Nuestro programa diario pone a su disposición numerosos talleres
interactivos. Si desea aprender papiroflexia o quiere hacer pulseras de hilo, ahora tiene la
oportunidad.
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Diversión y juegos
Si le gustan los concursos y los juegos de mesa, tenemos justo lo que busca. Organizamos
un concurso diario sobre música, cultura general y el crucero (por supuesto) junto con una
selección de juegos de mesa como “Adivina la canción”, Pictionary, “Adivina el famoso”,
“Para el autobús” y “Hombres contra mujeres”. Si busca algo más animado, juegue una
partida a Wii Sports.

Clases e idiomas
Durante su crucero por Grecia y el resto del Mediterráneo, ¿por qué no se sumerge en la
cultura y aprende algunas expresiones locales que podrá utilizar en tierra? Nuestros
profesores nativos le enseñarán a saludar, pedir en un bar e, incluso, a tener una
conversación básica.

Clases de BAILE
A todos nos gusta menear el esqueleto a bordo del crucero, pero los bailarines más avezados
deberían aprovechar para aprender danzas tradicionales griegas. Tome un chupito de ouzo,
elija a su pareja de baile y anímese a bailar sirtaki, kalamatianos y hasapiko. Si quiere
probar algo distinto, quizá le interesen nuestras clases de rock & roll.
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Demostraciones de COCINA
Nuestros chefs no solo son creativos a los fogones. ¡Además son todo un espectáculo!
Acompáñelos durante las demostraciones de cocina a bordo y aprenda a preparar sus recetas
preferidas del bufé o el menú a la carta. Las demostraciones con hielo seco también son una
auténtica maravilla.

Kids Club
Entendemos que necesite tomarse un respiro de sus pequeños de vez en cuando, así que
organizamos actividades divertidas para ellos en varios momentos del día. Siempre que haya
suficientes niños a bordo, nuestro equipo profesional mantendrá a sus hijos entretenidos.

Gastos Portuarios y Propinas
Las propinas del crucero pueden comerse una buena parte del presupuesto de sus vacaciones,
así que Celestyal Cruises incluye todas las tasas portuarias, los gastos por servicios y las
propinas en el precio del pasaje.
La experiencia todo incluido de Celestyal Cruises se ha diseñado para que pueda
aprovechar al máximo el tiempo que pase con nosotros.
Nuestro principal interés es que disfrute de unas vacaciones maravillosas, así que nuestra oferta
todo incluido le permite planificar y gestionar su presupuesto sin sorpresas.
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