NEW FOR 2016: THE CYCLADIC PRIVATE YACHT CRUISES
M/Y Absolute King & M/Y Monte Carlo

Experience a yacht cruise that combines the impeccable beauty of tailor-made yacht
cruises and all the comforts of scheduled cruises. These 8 day experiences combine the
best of all worlds by hosting up to 10 guests on board one of our private yachts where
guests can sit back and enjoy the ultimate creation of 66 years of experience in
delivering the most out of a destination.
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M/Y Absolute King & M/Y Monte Carlo
Deck Plan M/Y Absolute King & M/Y Monte Carlo
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THE CYCLADIC ISLES PRIVATE YACHT CRUISES
8 days roundtrip from Mykonos island, Greece
Aboard the 5-cabin/10-guest Luxury Falcon Yachts
M/Y Absolute King & M/Y Monte Carlo
These 8 day experiences combine the best of all worlds by hosting a select number of
guests on board one of our private yachts where guests can sit back and enjoy the
ultimate creation of 66 years of experience in delivering the most out of a destination.
From the moment you step aboard the M/Y Absolute King or the M/Y Monte Carlo, two
Italian Falcon 100 deservedly a byword for stylish and technical excellence, you will
feel at home. With their streamlined profile and dual MTU engines delivering a 25-knot
top speed and boosting sumptuous internal fittings, these boutique yachts represent a
unique blend of power and luxury.
Each day discover a new port of call, waking up alongside other private yachts away
from the larger cruise ships, or in completely remote dream-like island settings.
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Absolute King & Monte Carlo
Motor Yachts
The M/Y Absolute King and M/Y Monte Carlo offer high standard accommodation for 10
guests in 5 staterooms.
GENERAL INFORMATION:
Length: 30.7 m (100 ft)
Width: 6.450m
Cruising Speed: 18 knots
Max Speed: 25 knots
CABIN SPECIFICATION:
10 Guests in 5 staterooms,all with ensuite bathrooms. Air conditioned throughout with
individual climate control in each stateroom.
Cabins:
Total 5 cabins
• 1 OWNERS Cabin
Lower Deck, en-suite bathroom, queen size bed, vanity walk in closet, satellite TV,
DVD
• 1 VIP Cabin (Diamond)
Main Deck, en-suite bathroom, queen size bed, vanity, satellite TV, DVD
• 1 Platinum Cabin
Lower Deck, en-suite bathroom, satellite TV, DVD
• 2 Silver Cabins (Twin Bedded Cabins)
Lower Deck, en-suite bathroom, satellite TV, DVD Deck Plan
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Absolute King & Monte Carlo
Motor Yachts
THE CABINS
The full width Owners Suite on the Lower Deck, features a queen size bed, a walk-in
wardrobe, an en-suite bathroom, full ariconditioning and audio/video entertainement
center.
The VIP Cabin's features include a queen size bed. A large wardrobe, an en-suite
bathroom, a writing desk, full ariconditioning and integral audio/video systems.
The yachts also offer one Double and Two Twin Bedded Cabins, all with en-suite
bathrooms, full air-conditioning and hi-fi audio systems.
DINING ROOM – MAIN LOUNGE
With its gleaming exotic wood paneling, the opulent comfort of its leather upholstery
and built-in hi-fi comfort and video entertainment, the spacious salon on the Main Deck
offers the ultimate in shipboard relaxation. Full airconditioning is found throughout the
whole interior of the Absolute King.
TOYS & WATERSPORTS
The large swimming platform is easily accessed to enjoy a full range of toys and water
sports activities.
VESSEL IS EQUIPPED WITH:
• Various inflatable water toys, Jet Ski, waterskis, wakeboard, snorkelling equipment
• Tender with 90 Hp
• 2 stroke outboard

Paseo Habana 26‐4º puerta 6 | 28036 Madrid | Tel.: 91 828 49 46 | e‐mail: info@egrecia.es | www.egrecia.es

THE CYCLADIC ISLES PRIVATE YACHT CRUISES
8 days roundtrip from Mykonos island
aboard the 5-cabin/10-guest Luxury Falcon Yachts

May 13, 27
September 9, 23

June 10, 24
July 1, 15
August 12, 19

M/Y ABSOLUTE KING & M/Y MONTE CARLO
Day 1: Marina Zea – Sounio -Kea (Overnight)
Day 2: Kea-Syros (Overnight)
Day 3: Syros-Tinos (Overnight)
Day 4: Tinos – Mykonos Ornos - Mykonos (Overnight)
Day 5: Mykonos -Dilos-Rinia- Mykonos(Overnight)
Day 6: Mykonos - Paros (Overnight)
Day 7: Paros –Kythnos Kolones –Kythnos port (Overnight)
Day 8: Kythnos - Marina Zea
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Día 1 , Viernes , MARINA ZEA PIREO-cabo SOUNION-isla de KEA
Embarque sobre las 1400-1430hrs a bordo del yate Absolute King o Monte Carlo .
Salida hacia Cabo Sounio para contemplar desde el yate el majestuoso templo de Poseidon ,
cena a bordo (Cabo Sounion)
A continuación salida hacia la isla de Kea, llegada al pintoresco puerto de Korrisia. Tiempo
para descubrir la vida nocturna y gastronomia de Kea.
Kea es una isla familia muy famosa por su vino local y por sus molinos. Pueden visitar el
ayuntamiento, así como el barrio de Castro y sus murallas.
Es un lugar perfecto para estar en tranquilidad y disfrutar de sus tesoros. Esta encantadora y
apacible isla nos ofrece unos hermosos paisajes montañosos, como así también algunos valles.
Uno de sus principales recursos es el cultivo de vino, almendras y miel. La capital de la isla, es
una ciudad pequeña, con 600 habitantes y dispone de un interesante museo arqueológico.
Noche a bordo en Kea

Día 2, Sabado, isla de KEA- isla de SYROS
Temprano por la mañana salida hacia Syros donde se encuentra la capital de las islas Cycladas.
Disfrutar de un baño en la cristalinas aguas de la bahia de Foinikas y tiempo libre para
descubrir la isla de Syros
Excursión/opcional por la tarde a pie para conocer la capital
Almuerzo o cena.
Syros se encuentra casi en el centro de las Cícladas. Tiene una población de aproximadamente
25.000 residentes, ortodoxos y católicos y su capital es Ermoupolis llamada "El soberano del
Egeo" está construida en las colinas que rodean el puerto. La parte norte de la isla se llama
Apano Meria (lado arriba) y es montañosa, mientras que la parte sur es plana donde se
encuentran la mayoría de los asentamientos, pueblos y playas de Siros. La combinación de
belleza natural, su cultura que se respira, y la hospitalidad de sus habitantes la hacen única
Noche a bordo en Syros .

Día 3, Domingo isla de SYROS-isla de TINOS
Temprano por la mañana salida hacia la isla de Tinos , llegaremos a la playa de Ystemia para
un baño y una barbacoa (almuerzo). Después del almuerzo partiremos hacia el
puerto principal de Tinos.
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Por la tarde excursión opcional a los pintorescos pueblos de Exovergo y Volax,y
en Pyrgos visitaremos algún artesano que hace esculturas de mármol
Tinos corresponde a una de las islas más grandes de las Islas Cícladas. Está situada entre
Andros y Mykonos. La isla tiene muchos pueblos pintorescos de montaña, magníficos palomares
y tradición de trabajar el marmol. Es una isla hecha a medida para los amantes de la
tranquilidad absoluta, ya que no existe ni una sola discoteca y solo algunos bares, isla casi
olvidada por el tiempo, que conserva toda su pureza y donde el turismo masivo aún no ha
puesto su huella
Pernoctación en Tinos/a bordo .

Día 4, Lunes, isla de TINOS- MYKONOS (bahia de Ornos) y MYKONOS
(puerto)
Temprano por la mañana salida hacia la cosmopolita isla de Mykonos.
Antes de llegar a Mykonos town parada para un baño en la bahia de Ornos y almuerzo a
bordo. Por la tarde llegada al puerto de Mykonos y tiempo libre para disfrutar de Mykonos
town
Mykonos es un ejemplo de la arquitectura única que existe en las Islas Cicladas. Caracterizada
con pequeñas casas de piedra blancas adornadas en su exterior con flores y cuyas ventanas son
de color azul. Caminando por sus calles, disfrutará de las preciosas vistas de su paisaje azul,
con sus aguas cristalinas y de color turquesa.
Noche en Mykonos/a bordo

Día 5. Martes isla de MYKONOS - DELOS y RINIA
Hoy pasaremos el día en la isla de Delos y Rinia. En Delos, isla de Apolo y Artemis, visita
opcional a pie del recinto arqueologico , despues de 2 horas excursión a pie , baño y barbacoa
Por la tarde vuelta a Mykonos
Noche en Mykonos puerto/a bordo

Día 6, Miercoles isla de MYKONOS - isla de PAROS
Salida hacia la isla de Paros, baño por la mañana en una de las bahias de la isla que
solamente se puede llegar en yate.
A continuación partiremos hacia la el pintoresco pueblo de Naoussa .Almuerzo
Tiempo para organizar alguna excursión opcional a los pueblos de Paros
La isla de Paros, se encuentra situada en el corazón de las Islas Cicladas. Con un paisaje
sereno y valles fértiles, está dotada de pequeñas iglesias y monasterios, así como playas de
arena fina con aguas cristalinas. Famosa por su pasado medieval, dispone de algunos pueblos
pintorescos como Naoussa, Parikia etc.. Noche en Naoussa/Paros/a bordo.

Día 7, Jueves

isla de PAROS - isla de KYTHNOS

Por la mañana dejamos Paros para navegar hacia Kythnos, parada para un baño en Kolones
beach y barbacoa. Despues del almuerzo llegaremos al puerto principal de Kythnos.
La pintoresca isla de Kythnos está situada entre Kea y Serifos. Es una isla virgen donde
normalmente, los turistas son los propios griegos, los lugareños son muy amables y la vida en
la isla es muy tranquila. Ofrece algunas playas impresionantes. Dispone de un complejo en
Loutra Kythnos, balneario de agua caliente. La tradición dice que el agua viene de Vesuvio y las
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fuentes se han utilizado desde tiempos antiguos y hoy todavía como cura de reuma.
Noche en Kyrthnos/a bordo .

Día 8, Viernes

isla de KYTHNOS- MARINA ZEA (Pireo)

Temprano por la mañana partiremos hacia Marina Zea en Pireo. Desayuno y desembarque entre
las 0900-1000hrs

Paseo Habana 26‐4º puerta 6 | 28036 Madrid | Tel.: 91 828 49 46 | e‐mail: info@egrecia.es | www.egrecia.es

