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Atenas y crucero Islas Griegas en Mega Yate Harmony V
9 noches desde 2968 €

Itinerario
Viaje a Atenas y crucero por las islas Griegas
a bordo del mega yate HARMONY V o CALLISTO
Salidas del Crucero cada Viernes de 04 Mayo-19 Octubre 2018

Día 1 ATENAS, Crucero islas Griegas en mega yate Harmony V o Callisto
Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona para coger su vuelo hacia Atenas. Llegada a Atenas, traslado del aeropuerto al
hotel elegido en habitación doble con desayuno:
Acropolis Hill Athens 3*S
Airotel Parthenon 4*
Polis Grand 4*, doble superior
Titania 4*, doble superior
Athenian Callirhoe Exclusive 4*
Amalia 4*-doble superior
New hotel 4*S, doble superior
Royal Olympic 5*, doble executive
Divani Palace 5*
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NJV Athens PLaza 5*, doble superior
Electra Palace 5*
Grande Bretagne 5*, doble classic
Hilton Athens 5*, doble vista Acropolis
Tarde Libre.
Se recomienda visitar el barrio de Placa, la zona de Thision y/o Psiri. Thission y Psiri son los barrios que actualmente estan mas de
moda, calles llenas de tabernas, kafenios (cafes) singulares en un ambiente muy sano.
Cena y noche libre.Alojamiento en régimen de AD.

Día 2 Crucero MARINA ZEA-CABO SOUNION-KEA
Después del desayuno, mañana libre y aproximadamente sobre las 12.00 traslado al Puerto Marina Zea -Pireo.
14:00-15.00 pm embarque a bordo del Mega Yate Callisto (04 Mayo-18 Mayo) y Mega Yate HARMONY V (resto fechas) en el
puerto de Marina Zea
Salida hacia Kea donde por el camino el barco pasará por el Cabo Sunion y se podrá observar el templo de Poseidón. Tiempo libre
para explorar la isla y sus rincones. Salida hacia Delos y noche en altamar.

Mega Yate HARMONY V (pulse para más información)
Mega Yate CALLISTO (pulse para más información)

Día 3 Crucero DELOS(fondeo) - MYKONOS
Visita guiada opcional al sitio arqueológico de Delos, la isla sagrada de la Antigüedad.
Salida rumbo a Miconos con una breve parada para un refrescante baño.
Llegada a Mykonos y tiempo libre para disfrutar del estilo cosmopolita de la isla. Noche en Miconos.

Día 4 Crucero SANTORINI
Desayuno. Llegada a Santorini, donde recomendamos coger el teleférico y explorar las pintorescas calles de Fira, la capital.
Experimenta el impresionante drama de la caldera volcánica. Visita guiada opcional a diversos sitios arqueológicos y villas típcas con
impresionantes vistas al Mar Egeo. Por la noche partimos hacia la isla de Creta.

Día 5 Crucero RETHIMNON-Creta
Desayuno. Por la mañana temprano llegamos a la famosa y animada ciudad de Rethymnon.
Visita opcional a la antigua ciudad de Knosos principal sede de la civilización Minoica en Heraklion. Salida por la tarde rumbo a
Kythira.
Noche en alta mar
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Día 6 Crucero KITHIRA
Al mediodía paramos para un refrescante baño y por la tarde llegamos a Kithira, una isla menos conocida pero que esta adquiriendo
mucho prestigio como sitio de veraneo entre los griegos. Tarde libre para visitar la pintoresca capital de Chora y experimentar la paz
que ofrece esta isla. Noche en Kythira.

Día 7 Crucero MONEMVASIA-NAFPLION (Peloponeso)
Por la mañana temprano salimos hacia Monemvasia. Descubran la impresionante ciudad medievla. Van a disponer de tiempo
suficiente para poder conocer las magníficas y muy bien conservadas muestras de arquitectura bizantina y veneciana y la belleza del
paisaje. Por la tarde tempramos salimos rumbo a Nauplion con una breve parada para un baño en el camino.
Por la tarde llegamos a Nauplion. El casco antiguo con las estrechas callejuelas y la arquitectura típica son dignos de admirar. En los
alto de la colina predomina la fortificación medieval. Noche en Nauplion.

Día 8 Crucero NAFPLION-HYDRA
Visita guiada opcional a Micenas, la ciudad amurrallada con el palacio de Agamenón, el rey homérico de los aqueos. Por la tarde
partida hacia la isla de Hydra. Tiempo para visitar el pueblo pintoresco de la isla. Noche en Hydra

Día 9 ATENAS
Salida temprana para marina Zea. Desembarque después del desayuno.
Traslado del puerto al hotel elegido.Día y almuerzo libre.
Se recomienda visitar Acropolis, su museo, la plaza de Syntagma presenciando el cambio de guardia y almorzar en el barrio de
Kolonaki.También existe la posibilidad de contratar una excursión a Acropolis y a su museo en privado.
Cena Libre y alojamiento en el hotel y régimen seleccionados

Día 10 ATENAS-ESPAÑA, Crucero islas Griegas en mega yate Harmony V o Callisto
Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Atenas y salida de su vuelo con regreso hacia Madrid o Barcelona.

Ver todos nuestros Cruceros a las islas griegas desde Atenas o todos nuestros Mega Yates y Veleros por Grecia.

Incluido
Vuelos de ida y vuelta Madrid o Barcelona a Atenas con Aegean Airlines ó Vueling, tasas incluidas y 1 maleta de hasta 23kgs
por persona
Estancia 2 noches en Atenas en hotel
Titania 4*, doble superior
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Polis Grand 4*, doble superior
Airotel Parthenon 4*
Acropolis Hill Athens 3*S
Athenian Callirhoe Exclusive 4*ó similar en habitación doble con desayuno.
Tasas Portuarias
Traslados de llegada y salida a Atenas y Marina Zea(Pireo) (4 en total)
Crucero de 8 Días / 7 Noches en régimen de media pensión, desayuno buffet americano y una comida principal diaria
(comida o cena). Acomodación en base a camarote doble con ducha/wc privado y aire acondicionado.
En el crucero, cocktail de bienvenida, cena buffet denominada "Noche Griega", barbacoa y cena del Capitan
Café de filtro, té y agua mineral durante el crucero.
Coordinador y relaciones públicas de habla inglesa y francesa, durante el crucero
Equipo de buceo tipo snorkelling. (sujeto a la disponibilidad del momento) en el barco
Seguro de inclusión básico con Europ Assistance.
Documentacion del viaje y asistencia
Precios especiales reservando antes del 26 de Diciembre 2017

MUY IMPORTANTE: En las fechas 22 Junio, 20 Julio, 24 ,31 Agosto y 07 Septiembre en el crucero no hay
disponibilidad

Características del Paquete de Luna de Miel a bordo de Harmony V:

Cabinas con cama Doble o King
Trato de bienvenida para los Novios incluyendo una botella de Champagne y una Cesta de Frutas gratis;
Cena (1) a la luz de las velas en nuestra aerea especial ó restaurante recomendado
10% descuento para cualquier aniversario de boda a bordo de nuestros barcos si los pasajeros pasaron su luna de miel a
bordo de Variety Cruises;
Acceso automático a nuestra membresía en el Club de Variety; “Nuestros Recuerdos" de regalo en el desembarque

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. y Wi FI disponible con cargo

Notas importantes
Consulten suplemento de cabina individual , descuentos niños/mayores de 7 años, de 30%-50% segun edad , etc...
Cabina triple solo en CAT A, descuento 30% en el crucero para la 3ra persona
Los precios no son definitivos y quedan sujetos a la disponibilidad del crucero, hasta el momento de efectuar la reserva.

Suplementos en otros hoteles por persona y para las 2 noches:
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Royal Olympic 5*, doble executive 62€ y doble deluxe 92€
Divani Palace 5* 78€
Amalia 4*-doble superior, 48€
NJV Athens PLaza 5*, doble superior, 98€ y doble deluxe vistas Acropolis 168€
New hotel 4*S, doble superior 120€
Electra Palace 5*, doble classic 150€ y superior vistas Acropolis 198€
Hilton Athens 5*, doble vista Acropolis 198€
Grande Bretagne 5*, doble classic, 318€
Nota importante: El itinerario del crucero, estará sujeto a cambios segun condiciones climáticas. Del mismo modo, las paradas en
altamar para baños y la barbacoa quedan sujetas a modificación según clima.

La cia de crucero nos comunica que no hay disponibilidad en ningun camarote durante Junio y Septiembre

Visita todos nuestros paquetes en Cruceros Islas Griegas.
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