M/S GALILEO

Crucero Jewels of the Cyclades
Lo mejor de las islas del Egeo
8 días de crucero desde Atenas – Marina Zea A bordo del velero a motor de 49 plazas
GALILEO
Disfrute de la armoniosa combinación entre el crucero convencional y los yates privados, de un
emocionante viaje descubriendo las maravillas de las islas del Egeo. 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.
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El velero a motor GALILEO
El Galileo es un velero a motor clásico de 48 metros de eslora, con un interior espacioso y renovado en el
2016. El Galileo navega siempre a motor, las velas se utilizan en algunas ocasiones, cuando el tiempo y la
ruta lo permiten.

Vida a bordo
En la cubierta principal, un salón con bar americano conduce a un elegante y acogedor comedor con
acabados en madera y en piel. Los huéspedes del Galileo disfrutan de una zona al aire libre protegida del
sol con bar y una cubierta equipada con hamacas y tumbonas.

Las Cabinas
Las 25 cabinas del Galileo están situadas en la cubierta inferior y superior, todas con amplias ventanas u
ojos de buey. Elegantemente decoradas, cuentan con camas dobles o dos camas individuales y baño con
ducha. Todas las cabinas tienen aire acondicionado y ofrecen espacio para almacenaje y control radio
musical.

JEWELS OF THE CYCLADES , 8 días de crucero desde Atenas – Marina Zea
Día 1 – Viernes
ATENAS, MARINA ZEA – POROS
Embarque de 14:00 a 15:00 horas. Cóctel de bienvenida para conocer a la tripulación del barco y al resto
de pasaje. Salida hacia la Isla de Poros donde se realizará una breve visita de 3 horas, posteriormente
salida con destino a Poliegos. Navegación nocturna.

Día 2 – Sabado
POLIEGOS – FOLEGANDROS
Llegada por la mañana a Poliegos, una pequeña isla conocida por sus impresionantes playas. Parada para
disfrutar de un baño en el mar, seguido de una barbacoa en cubierta. Por la tarde salida hacia
Folegandros, una de las islas más asombrosas y menos conocidas del Mar Egeo. Recomendamos caminar
por la ciudad y cenar en una de las tabernas tradicionales Griegas.

Día 3 – Domingo
SANTORINI
Llegada por la mañana al puerto de Santorini (ocasioanalmente anclados) para descubrir su capital, Fira.
Excursión opcional a las excavaciones de Akrotiti y un recorrido por los diferentes pueblos, incluyendo la

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

preciosa y pequeña ciudad de Oia, conocida por sus impresionantes vistas sobre La Caldera. Noche en
Santorini.

Día 4 – Lunes
ANTIPAROS – PAROS
Se realizará una parada para disfrutar de un baño en la encantadora bahía de Antiparos. Llegada a
primera hora de la tarde a Paros. Visita a Parikia y el pintoresco pueblo de Naoussa.
Celebración de nuestra famosa noche Griega donde podrá demostrar sus habilidades para el baile. Noche
en Paros.

Día 5 - Martes
DELOS (anclados) MYKONOS
Tour opcional por la mañana, a la singular zona arqueológica de Delos, la isla más sagrada de la
antigüedad. Más tarde, pararemos en una de las bahías más bonitas de Mykonos para darnos un baño y
para después continuar nuestra navegación hacia el puerto de Mykonos. La isla de la jet set es tuya para
explorarla, "la noche es joven". Noche en Mykonos.

Día 6 – Miercoles
SYROS
Después de un baño matutino, llegaremos a la Isla de Syros, capital de las islas Cícladas, donde podrá
disfrutar de una sus hermosas playas de arena o pasear por la ciudad y disfrutar de la singular
arquitectura de sus edificios. Noche en Syros.

Día 7 – Jueves
KYTHNOS – MARINA ZEA, ATENAS.
Por la mañana llegada a Kythnos donde disfrutaremos de un baño en la bahía de Kolones. Zarparemos
hacia Marina Zea, Atenas donde tenemos previsto llegar por la tarde, pasando por el Cabo Sounion
donde se encuentra el Templo de Poseidón. Noche en Marina Zea.

Día 8 – Viernes
MARINA ZEA – DESEMBARQUE
Después del desayuno se realizará el desembarque.

Nota:: 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
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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.

Itinerario

Descripción de la CABINAS:
Categoría C ó B - Exterior con ojo de buey. Capacidad del camarote: 2 pasajero(s).

Cubierta 1 Lower .
Camarote exterior con grandes ojos de buey. Dispone de dos camas gemelas o una de matrimonio
Queen size (según cabina), baño completo con ducha, secador, reproductor de música, teléfono (para
uso interno), armarios.
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Categoría A - Exterior. Capacidad del camarote: 2 pasajero(s).
Cubierta 3 Upper .

Camarote exterior con ventanas. Dispone de dos camas gemelas o una de matrimonio Queen size
(según cabina), baño completo con ducha, secador, reproductor de música, teléfono (para uso interno),
armarios.

Plano de la Cubiertas:
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FOTOS:
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