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A bordo del M/Y Harmony G

INFORMACIÓN CLAVE DE ESTE CRUCERO
BARCO: M/Y HARMONY G
EMBARQUE: MARINA ZEA, ATENAS
DURACIÓN: 8 DÍAS / 7 NOCHES
DESTINOS CLAVE DEL CRERO:
Santorini con sus famosas puestas de sol, pueblos
de casas blancas y el histórico yacimiento de
Acrotiri.
Mykonos, la reina del Egeo y la cercana Delos, la
isla sagrada de Apolo, un asombroso museo al aire
libre patrimonio mundial por la UNESCO.
Hydra una verdadera auténtica isla desconocida.
Creta, la isla más grande y plural de Grecia.
Monemvassia, “una piedra a punto de zarpar”

FECHAS DE SALIDA
> Abril: 21, 28
> Mayo: 5, 12, 19, 26
> Junio: 2, 9, 16, 23, 30
> Julio: 7, 14, 21, 28
> Agosto: 4, 11, 18, 25
> Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29
> Octubre: 6, 13, 20

Variety Cruises
Disfrute de la armoniosa combinación entre el crucero
convencional y los yates privados, con un emocionante viaje
descubriendo las maravillas de la Grecia Clásica.
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.

Harmony G
El HARMONY G es un yate de 53 metros con 21 elegantes
camarotes. El yate fue inaugurado en 2001 y renovado en 2013
. Este yate es liso y de alta tecnología y cumple con las más
exigentes normas de seguridad SOLAS.

Vida a Bordo
El HARMONY G es un elegante yate con una alta tecnología
muy similar a los yates privados que se encuentran en los puertos
más famosos del mundo. La vida a bordo se centra en el Salón
bar y el comedor en la cubierta principal, las comidas también
se sirven al aire libre, dependiendo del tiempo y de la
localización del barco. El Mega yate acomoda fácilmente a
todos los huéspedes en el comedor del barco y proporciona
una cocina estándar de gran calidad, siempre con un sabor
local. El elegante comedor está rodeado de ventanales que
ofrecen hermosas vistas de los puertos de escala. La cubierta
superior es el lugar para tomar el sol, leer un buen libro o
simplemente disfrutar del paisaje. El servicio a bordo está
liderado por el Capitán, el coordinador del crucero y los
miembros de la tripulación. El servicio será atento y discreto,
Acorde con sus requerimientos y siempre se da prioridad a la
seguridad y al confort de los pasajeros.

Hay excursiones organizadas para la mayoría de los puertos de escala, que pueden ser pre reservadas con 24 horas
de antelación.

Los camarotes
Los 21 camarotes del HARMONY G están situados en la cubierta superior (4 camarotes), en la cubierta principal
(11 camarotes) y en la cubierta inferior (6 camarotes). Son exclusivos e íntimos, decorados con muebles de
colores suaves. Los camarotes están equipados con camas dobles y camas de matrimonio y a demás dos de los
camarotes pueden ser triples y tienen grandes ventanas. (Dos ojos de buey en los 6 camarotes de la cubierta
inferior).
Todos los camarotes disponen de cuartos de baño con ducha, TV/VCR, canales musicales, mini neveras,
secadores de pelo, control de Aire acondicionado y cajas fuertes.

Itinerario Classical Greece 2017
A bordo del mega yate HARMONY G
7 noches/8 días de crucero desde Atenas hasta Atenas
Día 1 – Viernes > ATENAS-KEA
Embarque de 14:00 a 15:00 horas en el Marina Zea en Atenas.
Bebida de bienvenida y recepción por parte de la tripulación.
Salida hacia la Isla de Kea, pasando por el Cabo Sunion.
Después de comer tiempo libre para visitar el pequeño puerto
de la Isla de Kea, Korrisia. Salida hacia Delos y noche en alta
mar.
Día 2 – Sábado > DELOS – MYKONOS
Por la mañana visita opcional al yacimiento arqueológico de
Delos, la isla más sagrada de la Edad Antigua. Salida hacia
Mykonos y parada en ruta para disfrutar de un baño. Tarde y
noche libres para disfrutar del estilo de vida cosmopolita de la
isla. Noche en Mykonos.
Día 3 – Domingo > SANTORINI
Llegada al mediodía a Santorini (anclaje en Fira). Disfrute del
increíble paraje natural de la Caldera volcánica. Excursión
opcional a los yacimientos arqueológicos y a los pueblos típicos
con vistas únicas del mar Egeo. Noche en alta mar dirección
Creta.
Día 4 – Lunes > RETHYMNON, CRETA
Llegada por la mañana al famoso y animado puerto de Creta,
Rethymnon. Excursión opcional para visitar la antigua ciudad
de Knossos, cerca de Heraklion. Noche en alta mar con destino
Kythira.
Día 5 – Martes > KYTHIRA
Al final de la mañana realizaremos una parada en alta mar
para disfrutar de un baño. Llegada por la tarde a la menos
conocida de las islas, Kythira. Una isla preciosa y en la
actualidad una de las favoritas de los visitantes de Grecia.
Tarde libre para visitar la pintoresca ciudad de Chora y gozar
de los encantos de esta tranquila isla. Noche en Kythira.

Día 6 – Miércoles > MONEMVASIA - NAFPLION
Por la mañana temprano zarparemos hacia Monemvasia.
Tiempo libre para descubrir y explorar esta notable ciudad
medieval fortificada que aún conserva una arquitectura
única bizantina y veneciana, y recrearse con la belleza de
su entorno natural. A primera hora de la tarde salida hacia
Nafplion, parada en ruta para disfrutar de un baño, llegada
por la tarde. En Nafplion destacan: su encantador casco
antiguo, con calles estrechas y la arquitectura
característica de la época,
las
impresionantes
fortificaciones medievales que se pueden contemplar en el
puerto y que coronan las colinas. Noche en Nafplion.
Día 7 – Jueves > HYDRA
Excursión opcional a Micenas, poderoso palacio
amurallado del Rey Agamenón, Rey de Argos y Micenas. A
primera hora de la tarde salida hacia la Isla de Hydra o
Spetses. Tiempo libre para explorar esta pintoresca ciudad
porteña. Noche en el puerto.
Día 8 – Viernes > MARINA ZEA, EL PIREO
Salida a primera hora de la mañana hacia Marina Zea, El
Pireo. Llegada y desembarque después del desayuno.
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
extraordinarias. Dichos cambios no dan derecho a los
pasajeros a ningún reembolso automático. En cualquiera
de las situaciones Variety Cruises garantiza el desembarque
de los pasajeros en el puerto de destino anunciado a
tiempo para tomar sus vuelos.

Plano del Harmony G

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, BBQ (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).
Guía de habla inglesa.
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)

PAQUETE LUNA DE MIEL - DESCRIPCIÓN, CONDICIONES
1/Características

del paquete de Luna de Miel:

Camarotes 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 un restaurante
10% de descuento para aniversarios de boda a bordo
de nuestros barcos.
Acceso automático a nuestro Variety Club.
Regalo “Our Memories” en el desembarque.
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);
b/ Este Paquete no será combinable con alguna otra oferta
existente o futuras OFERTAS ESPECIALES.

NO SE INCLUYE EN LA TARIFA: Gastos personales tales como las
bebidas (aparte de las incluidas en el precio), lavandería y
propinas (las propinas son opcionales pero como norma general
se espera que los clientes satisfechos dejen al Capitán, al final del
crucero 10.00-12.00 EUR por persona y día para distribuir entre los
miembros de la tripulación), gastos médicos, tasas portuarias,
excursiones opcionales en tierra (las excursiones opcionales se
ofrecen y se reservan a bordo a través del coordinador del
barco), WI-FI (disponible bajo cargo); gastos en tierra y cualquier
otro gasto no mencionado en el programa del crucero.
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