Excursiones INCLUIDAS en el crucero de 3 o 4 noches y paquete de bebidas TODO
INCLUIDO
Excursiones organizadas por Celestyal Cruises

El paquete TODO INCLUIDO, incluye
Excursiones y paquete de bebidas

La antigua Éfeso a través de la historia – periodo helenístico y romano (aprox 3 horas)
En Éfeso verá muestras inmortales de los periodos helenístico, romano y paleocristiano. En el
yacimiento se le guiará a través del Ágora, el Odeón, la Biblioteca de Celso, la céntrica calle con
pavimento de mármol de los Curetes, las Termas de Escolástica, la Fuente de Trajano, las Letrinas
Públicas, las viviendas de los Patricios, el Pritaneo, el Templo de Adriano...
El Gran Teatro, construido en el siglo IV a. C., podía albergar a 24.000 espectadores. Los hallazgos
de las excavaciones, que han sacado a la luz solo el 13% de la antigua Éfeso, se encuentran en el
Museo Arqueológico de Éfeso, en Selçuk. A lo largo de la excursión tendrá la oportunidad de hacer
diversas compras, como alfombras, joyería, artículos de cuero u otros recuerdos.

Rodas y Lindos – Recorrido por la Rodas medieval y la acrópolis de Lindos (aprox 6
horas, no disponible en el crucero de 3 noches)
Lindos: en la cumbre «se alza» la acrópolis de Lindos, con el antiguo templo de Atenea construido
en el 300 a. C.
Y de tanto en tanto, encontrará las casas de los capitanes, construida entre el siglo XVI y el XVIII.
En el centro del pueblo destaca la iglesia de Nuestra Señora de Lindos, con frescos del siglo XV.
Suba a la acrópolis de Lindos. Aquí se extiende el Templo dórico de Atenea, que se construyó sobre
un monumento anterior. La antigua ciudad-estado de Lindos fue durante siglos la más importante
de la isla. Floreció sobre todo durante el siglo VI a. C.
En la ciudad antigua de Rodas atravesará la Puerta D'Amboise para pasearse por la calle de los
Caballeros. A lo largo de la calle están construidas las residencias de los caballeros, separadas
según la Orden, cuyos escudos siguen ostentando hoy en día.
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Santorini – Oía: la impresionante joya de Santorini , aprox 3 horas (no disponible en el
crucero de 4 noches)
Tras ascender al monte Profítis Ilías, donde la vista le quitará el aliento, respirará aire fresco, el
«verde» oxígeno de las Cicladas y sacará unas fotos, continuará después hacia el norte.
Al este, al fondo, quedarán localidades como Kamári y Monólithos, y cruzará Firá y los pequeños
pueblos tradicionales de Firostefani e Imerovigli, con su peculiar arquitectura y bellezas, para a
continuación detenerse en Oía.
Durante todo el trayecto, al oeste, tendrá la armoniosa caldera, los islotes de Thirassia y Palea y
Néa Kameni, y una vista panorámica sin igual. En Oía curioseará en las coquetas tiendas, sacará
fotos, descubrirá los característicos edificios tallados en la roca y las homogéneas casas de los
capitanes, y finalmente el barrio de Ammúdi a los pies de la caldera... Tras disfrutar de una región
declarada de «especial belleza natural», comienza el regreso...

Paquete de bebidas TODO INCLUIDO
Apto para adultos y menores
En los paquetes de bebidas ilimitadas encontrara muchas marcas y bebidas disponibles en todos los
bares, salones y restaurantes a bordo.

Pequeñas botellas de agua mineral o con gas
Refrescos: Latas de Coca Cola, Sprite y otros (330 ml)
Latas de Iced Tea (330 ml)
Zumos (naranja, pomelo, tomate, piña) en vaso. Zumo de naranja natural con coste adicional.
Cócteles sin alcohol: Una amplia gama de cócteles sin alcohol
Cafés: Una amplia gama de cafés como espresso, cappuccino, filtro, latte, freddo, * café griego, *
frappé
Bebidas calientes: Chocolate caliente, selección de tés (varios sabores)
* Sabores griegos: una variedad de bebidas griegas
Whisky & Bourbon: Canadian Club, Jim Beam, J&B, Johnnie Walker Red Label
Ginebra: Beefeater, Gordon’s
Ron: Bacardi (blanco & oscuro)
Vodka: Smirnoff, Stolichnaya
Tequila: José Cuervo blanco
* Sabores griegos: Una variedad de cócteles griegos
* Sabores cubanos - Una variedad de cócteles y bebidas cubanas
Cerveza: Cerveza de barril, cerveza en lata, cerveza sin alcohol en lata. * Cervezas cubanas;
Cristal y Bucanero y también cerveza estadounidense y / o canadiense.
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Vino: Vino blanco / tinto / rosado de la casa por copa.
Porto, Sherry, Campari, Sandeman’s, Pastis, Amaretto Disaronno, Kahlua, Cointreau, Baileys etc.
Todas las bebidas adicionales (no incluidas en este paquete ilimitado de bebidas con alcohol y sin
alcohol) tienen un coste adicional.

Términos y condiciones de uso
•

El abuso de esta oferta ocasionará que te retiren tu tarjeta y se deshabilite la cuenta. No
hay reembolsos.

•

Los Paquetes ilimitados de bebida están disponibles desde las horas de apertura a las horas
de cierre de los bares y restaurantes, desde el momento en que subas al buque el día del
embarque, hasta el desembarque.

•
•

Las bebidas alcohólicas solo se sirven a mayores de 18 años de edad.
El servicio a la habitación y las bebidas del mini bar, están excluidos del paquete todo
incluido así como algunas marcas premium
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