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Aegean Odyssey ‐ De Abril a Octubre 2014

Lo mejor de las Islas Griegas y Turquía ‐‐‐‐‐ Crucero de 8 días desde Atenas – Marina Zea
A bordo del Velero a Motor con 25 cabinas S/C Panorama II

Variety Cruises
Disfrute de la armoniosa combinación entre el crucero convencional y el yate privado, junto con un
emocionante viaje descubriendo las maravillas de las Islas Egeas y Turquía. 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 rica diversidad cultural que te intrigará.

El Velero a motor Panorama II
El PANORAMA II fue inaugurado en 2004. Este maravilloso velero ha realizado diversas travesías por el
Mediterráneo y ofrece el más alto nivel en alojamiento, comodidad y seguridad.
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Vida a bordo
Durante el día, la vida a bordo se centra en torno a las zonas al aire libre, incluyendo los dos bares y la
terraza. Por la noche podrá relajarse en uno de los dos salones interiores o tomar una copa disfrutando de
las vistas desde el espectacular bar exterior. La plataforma de baño en el PANORAMA II le ofrece la
posibilidad de nadar cuando las condiciones climatológicas y de seguridad lo permitan.

Las Cabinas
Las cabinas del PANORAMA II están situadas en tres cubiertas, con muebles de madera y una agradable
decoración. Las cabinas de la cubierta superior y principal están provistas de ventanas, mientras que las
situadas en la cubierta inferior cuentan con ojos de buey. Los cuartos de baño, totalmente equipados, tienen
acabados en mármol. Todas las cabinas tienen aire acondicionado y están equipadas con TV, teléfono (para
uso interno), secador de pelo, mini‐bar, hilo musical, megafonía y caja de seguridad.
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Aegean Odyssey 2014 ‐ Programa día a día
Día

1 VIERNES

Puerto
MARINA
ZEA

PROGRAMA ‐ EXCURSIONES

IOS

SANTORINI

Lleg

Sal

Embarque entre 14:00‐15:00. Cóctel de bienvenida.

Después del embarque podrá disfrutar de un cóctel de
Bienvenida a bordo. Su Barco zarpará hacia Ios. Cena de
Bienvenida. Noche de navegación hacia Ios / Santorini

2 SABADO

Comidas

C
16:00

Por la mañana, realizaremos una parada para disfrutar de un
refrescante chapuzón en la playa Manganari/Ios, una de las
más bonitas de Grecia.

9:00
12:00

Pasado mediodía, llegaremos a Santorini, formada por la
caldera volcánica casi sumergida en forma de media luna.
Podrá tomar tierra y coger el teleférico hasta la ciudad de Fira,
impresionante por su agrupación de edificios blancos en la
cima del acantilado.
Tour opcional por la tarde a Akrotiri, ciudad sepultada una
erupción que creó la caldera volcánica en el año 1600 AC, y a
Fira. El recorrido finalizará en Oia, famosa por sus puestas de
sol. Navegación hacia Patmos

D,C

D, C

3 DOMINGO

PATMOS

Llegada por la mañana a Patmos. Su excursión opcional a
Patmos incluye dos lugares que forman parte del Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO, la Gruta y el Monasterio de St.
John y el centro histórico de la ciudad medieval de Chora.
Tarde libre para descubrir Scala, visitando la capital o nadando
en una playa cercana. Noche en Patmos

4 LUNES

PATMOS

Por la mañana temprano navegación hacia Kusadasi ‐ Turquía .

KUSADASI

Hoy nuestra exploración de las civilizaciones antiguas
continuará con un tour opcional a Ephesus, la mayor zona
arqueológica de la región del Egeo. Al recorrer esta
extraordinariamente bien conservada ciudad greco‐romana, se
sentirá como si estuviera a punto de encontrarse con un
habitante vestido con su toga o escuchar un carruaje
traqueteando por la avenida principal, la misma avenida por
donde Cleopatra y Marco Antonio fueron en procesión hace
más de 2.000 años. Después del almuerzo podrá disfrutar de
tiempo libre. Navegaremos hacia la isla de Samos.

14:00

22:30

9:00

4:00
D,C

8:00
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SAMOS

5 MARTES

DELOS

18:30

Avanzada la tarde, llegaremos a Samos y al pintoresco puerto
de Pythagorion. Podrá disfrutar de un baño por la tarde,
caminar por las estrechas callejuelas de la ciudad o relajarse en
los numerosos cafés de la playa. A última hora de la tarde,
navegaremos hacia Delos Mykonos. Noche en el mar.
Navegaremos por las blancas y azules Cyclades. Disfrute de una
visita opcional por el diminuto Delos, el mítico lugar de
nacimiento de Apolo y Artemisa. En una visita opcional guiada
a pié, verá las ruinas arqueológicas Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, recuperadas en la región en el siglo
XIX. Delos es un auténtico museo al aire libre con muchos
monumentos y edificios extraordinariamente intactos. Después
de dos horas de caminata, navegaremos hacia una bonita bahía
para un refrescante baño y almuerzo, si el tiempo lo permite.
Por la tarde/noche navegación hacia el puerto de Mykonos.

22:30

D, A

8:00

15:00

16:00

5

MYKONOS

Llegaremos a Mykonos donde podrá descubrir sus brillantes
casas blancas y pasear por sus estrechas calles. Mientras
explora la ciudad podrá visitar el museo arqueológico o el
museo marítimo; y no se olvide de visitar la antigua panadería
que lleva fabricando pan en hornos de leña desde el siglo XV.
Le sugerimos terminar su noche como lo hacen los habitantes
de Mykonos, disfrutando de una copa de ouzo y de sus
aperitivos tradicionales "mezedes" y por qué no disfrutar de su
famosa vida nocturna. Noche en Mykonos.

6 MIERCOLES

MYKONOS

Al amanecer abandonaremos Mykonos para llegar a Tinos

TINOS

Llegaremos a la playa de Ysternia, donde pararemos para
disfrutar de un baño y de una barbacoa. Después del almuerzo
navegaremos hacia el puerto de Tinos ‐ Por la tarde
realizaremos una excursión opcional a los Poblados de Tinos.
Visitaremos los pintorescos pueblos de Exovergo, Volax y a los
famosos tejedores de cestas de Tinos así como los talleres de
los escultores de mármol de Pyrgos. Noche en Tinos.

D, A

TINOS

Por la mañana dejaremos Tinos y navegaremos hacia Kythnos y
Kea para un baño y disfrutar de una BBQ en la playa.

D,A,C

KEA

Llegaremos a Kea para nuestro último baño. Después del
almuerzo navegaremos hacia Cabo Sounion

9:00

CAPE
SOUNION

Llegada sobre las 17:30 a Cabo Sounion para disfrutar de unos
sobrosos cocktails y cena de bienvenida bajo el Templo de
Poseidón. Por la noche, saldremos de Sounion para llegar a
Marina Zea ‐ Atenas

17:30

7 JUEVES

6:30
14:00

5:00
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8 VIERNES

MARINA
ZEA‐
ATHENS

Llegada a Marina Zea‐ Atenas entrada la medianoche ‐ Noche
en Marina Zea.

MARINA
ZEA

Desayuno y tiempo para dejar el barco. Desembarque entre 9 y
10 AM

1:00

D

D‐Desayuno ‐‐‐‐ A‐Almuerzo ‐‐‐‐ C‐Cena

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.

CABINAS DEL BARCO:


CABINA CAT. C:

Cubierta Baja ‐ 1 cama doble
Los camarotes de la categoría C se encuentran en la cubierta inferior y tienen ojos de buey. Las cabinas están
equipadas con aire acondicionado y equipadas con TV, teléfono, secador de pelo, mini‐nevera, hilo musical y
sistema de megafonía y cajas de seguridad. Los cuartos de baño totalmente equipados terminado con
mármol.
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CABINA CAT. B

Cubierta inferior ‐ 2 camas bajas o una cama doble
Los camarotes de la categoría B se encuentran en la cubierta inferior y tienen ojos de buey. Las cabinas están
equipadas con aire acondicionado y equipadas con TV, teléfono, secador de pelo, mini‐nevera, hilo musical y
sistema de megafonía y cajas de seguridad. Los cuartos de baño totalmente equipados terminado con
mármol.



CABINA CAT. A

Cubierta superior o cubierta principal ‐ 2 camas bajas o una cama doble
Las cabinas de categoría A se encuentran ubicadas en la cubierta superior o en la cubierta principal y tienen
grandes ventanas que permiten una impresionante vista. Las cabinas están equipadas con aire
acondicionado y equipadas con TV, teléfono, secador de pelo, mini‐nevera, hilo musical y sistema de
megafonía y cajas de seguridad. Los cuartos de baño totalmente equipados terminado con mármol.
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FOTOS CUBIERTA:
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PLANO DE CUBIERTAS:
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