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Crucero
CLASSICAL GREECE

Lo mejor de las islas del Egeo y Grecia continental
8 días de crucero desde Atenas – Marina Zea A bordo del Mega yate HARMONY V
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El HARMONY V es un yate elegante que fue botado en Julio de 2009 de 55,95 m de ancho. Cumple con
las más exigentes normas de seguridad de EUROSOLAS, ISPS (International Ships Port Safety Code), e
ISM (International Safety Management); mientras sus motores potentes, sus generadores y sus
estabilizadores dobles de última generación permitirán travesías seguras y confortables.
Posee la increíble mezcla entre el crucero convencional y el lujo y encanto del gran yate privado de lujo.
Esta combinación hace de este barco la mejor elección para este tipo de crucero.
Destaca su cuidado itinerario, más auténtico y altamente estudiado que además visita lugares que el
crucero convencional no podría debido al excesivo tonelaje de estos últimos. Otro gran acierto en la
elección de este crucero por las islas griegas es que duerme amarrado en muchas ocasiones a las islas que
visita, pudiendo pasear por sus calles o vivir su noche, a diferencia de los cruceros convencionales que
pasan las noches en ruta y abordo. Nos bañaremos en el mar, fondeados en calas en vez en la clásica
piscina del crucero convencional masivo.

Dispone de una tripulación altamente cualificada de 17 miembros, que estarán atentos a que su estancia a
bordo les resulte máximamente placentera y cómoda.
Tiene una capacidad máxima de 50 personas, distribuidas en 25 camarotes todos ellos con baño privado
completo y un moderno y placentero sistema moderno de aire acondicionado. De estos, 9 (nueve)
camarotes se encuentran en la "Cubierta principal" y otros 16 camarotes en la "Cubierta Superior".
En el régimen alimenticio, se sirven comidas y cenas, así como desayuno tipo americano. Productos de
calidad nacional. El comedor dispone de ventanales para disfrutar de las vistas.
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Dispone de un amplio solarium, con un gran espacio lleno de tumbonas, asó como la cafetería que se
encuentra en la popa.

Este barco no dispone de piscina, ya que este, a diferencia de los grandes cruceros, la piscina será el
propio mar, con frecuentes paradas durante el camino y baño en lugares increíbles.
Dispone de todas los sistemas más modernos de navegación, estabilización y sistemas de seguridad de
alta tecnología con la conocida regulación SOLAS de navegación marítima, sistemas ISPS y ISM.

Vida a bordo
La vida a bordo se centra en el bar salón y el comedor en la cubierta principal, así como en el bar de la
terraza de cubierta donde se sirven comidas "al fresco". El elegante comedor y el salón contiguo están
rodeados de grandes ventanales que ofrecen bellas vistas de los puertos de escala, tiene capacidad para
todos los pasajeros en un único turno y ofrece un alto nivel de cocina conservando siempre un toque de
sabor local. El amplio solárium de cubierta es el lugar ideal para disfrutar bajo el sol, leer un buen libro o
simplemente contemplar el paisaje.
El servicio a bordo lo proporcionan el capitán y su experimentada tripulación, que será atenta o discreta de
acuerdo con sus necesidades dando siempre prioridad a la seguridad y la comodidad de los pasajeros.
Hay excursiones opcionales disponibles en la mayoría de los puertos de escala y se pueden reservar con
una antelación de 24 horas.

Los Camarotes
El Harmony V dispone de 25 camarotes, 16 situados en la cubierta superior y 9 en la cubierta principal.
Todos ellos son de primera calidad y decorados con un estilo contemporáneo y muebles de tonalidades
suaves. Tienen 12,5 m2.
Los 16 camarotes de la cubierta superior ofrecen una configuración /distribución flexible: cama doble o dos
camas individuales; de los 9 camarotes en la cubierta principal, 6 tienen cama doble y 3 camas separadas
(disposición de las camas es fija).
Todos los camarotes tienen amplias ventanas con cuarto de baño con ducha en un elegante acabado
Corian en paredes y suelos. Están también equipados con TV de pantalla plana, DVD, mini-bar, secador de
pelo, aire acondicionado individual y caja de seguridad.
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CATEGORIA C:
Main deck/Cubierta principal, Cama doble, Con ventana grande, baño privado con ducha, TV con pantalla
plana, DVD, mini nevera, secador de pelo, control individual de A/C y caja de seguridad.

CATEGORIA B:
Main deck/Cubierta principal , Cama doble o 2 camas Con ventana grande, baño privado con ducha, TV
con pantalla plana, DVD, mini nevera, secador de pelo, control individual de A/C y caja de seguridad.

CATEGORIA A:
Upper deck/Cubierta Superior, Cama doble o 2 camas Con ventana grande, baño privado con ducha, TV
con pantalla plana, DVD, mini nevera, secador de pelo, control individual de A/C y caja de seguridad.

CATEGORIA P:
Upper deck/Cubierta Superior, 1 cama doble o 2 camas Ventana grande, sofá, baño privado con ducha, TV
con pantalla plana, DVD, mini nevera, secador de pelo, control individual de A/C y caja de seguridad.
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ITINERARIO
Día 1
Atenas– Cabo
Sounion-Kea

Día 2
Delos – Mykonos

Día 3
Santorini

Día 4
Rethymnon
Creta,

Día 5
Kythira

Día 6
Monemvasia
Nafplion

Embarque de 14:00 a 15:00 horas en el Marina Zea en Atenas. Bebida de bienvenida
y recepción por parte de la tripulación. Tras una cálida bienvenida y la presentación
del simulacro de seguridad zarparemos hacia la Isla de Kea, pasando por el Cabo
Sounión.
Después de cenar tiempo libre para visitar el pequeño puerto de la Isla de Kea,
Korrisia. Salida hacia Delos y noche en alta mar.

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.

Llegada al mediodía a Santorini (anclaje en Fira).
Disfrute de la isla más pintoresca del Mar Egeo 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.

Llegada por la mañana al famoso y animado puerto de Creta, Rethymnon.
Tiempo libre para descubrir su pintoresco puerto Veneciano, bañarse en alguna de sus
playas de agua cristalina, parte antigua etc…
Excursión opcional para visitar la antigua ciudad de Knossos, cerca de Heraklion.
Noche en alta mar con destino Kythira.

A última hora 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 para gozar de los encantos de
esta tranquila isla. Noche en Kythira.

A primera hora de la mañana zarparemos hacia Monemvasia. Tiempo libre para
descubrir y explorar esta notable ciudad medieval fortificada que aún conserva una
arquitectura única bizantina y veneciana, y disfrutar de 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 destaca 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.
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Día 7
Hydra

Día 8

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. Tiempo libre para explorar
esta pintoresca ciudad porteña.
Salida por la noche hacia Marina Zeas, Atenas.

Desembarque después del desayuno.

Atenas

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. 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.

CONDICIONES
1/ Las tarifas son por persona y semana e incluyen:






Alojamiento en cabina doble o twin con ducha/wc privado y aire acondicionado.
Media pensión: Desayuno buffet americano y una comida principal diaria, incluyendo un Cóctel de
Bienvenida, una Noche Griega, BBQ y la Cena del Capitán.
Café de filtro, té y agua mineral gratis todo el día.
Tasas portuarias
Uso de equipo de pesca y snorkelling (sujeto a disponibilidad).

No se incluye:





Bebidas (excepto las mencionadas anteriormente)
Excursiones facultativas en las islas u otros servicios de tierra.
Propinas para la tripulación.
Gastos personales de los pasajeros.

Reducción Niños / OFERTA FAMILIAR


Máximo 2 niños compartiendo camarote con 1 adulto, el adulto paga tarifa individual, y los niños gratuitos.
Una pareja compartiendo camarote con 1 niño: gratuito para niños menores de 10 años; 50% descuento
para el niño (entre 11 y 17 años).
Una pareja compartiendo con 2 o 3 niños (depende de la edad): ambos camarotes serán tratados como tarifa
individual (de adulto).
25% descuento en las excursiones opcionales para los menores de 17 años
Se aplica sobre menores entre 5 y 17 años.
Las tasas portuarias no tienen descuento.
Descuentos no combinables con otros descuentos especiales.
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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 EUR11.00-13.00 por persona y día para distribuir entre
los miembros de la tripulación), gastos médicos, excursiones opcionales (las excursiones opcionales se
ofrecen y se reservan a bordo a través del coordinador del barco) y cualquier otro gasto no mencionado en
el programa del crucero.

PLANO BARCO
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