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Atenas y crucero por las islas Cycladas a bordo del Velero
Galileo
9 noches desde 2512 €

Itinerario
Viaje a ATENAS y crucero a bordo del velero a motor GALILEO
Salidas del crucero los Viernes 2019
Abril, 26
Mayo, 24 y 31
Junio, 14 y 21
Julio, 19
Agosto , 02, 23 y 30
Septiembre, 13
Octubre, 18

Día 1 ESPAÑA-ATENAS, crucero en velero por las islas Griegas
Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona y salida hacia Atenas.Llegada y traslado del aeropuerto al hotel elegido.
Acropolis Hill Athens 3*S
Airotel Parthenon 4*
Polis Grand 4*, doble superior
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Titania 4*, doble premium exterior
Athenian Callirhoe Exclusive 4*
Amalia 4*-doble superior
New hotel 4*S, doble superior
Royal Olympic 5*, doble executive
Divani Palace 5*, standard vistas Acropolis
NJV Athens PLaza 5*, doble superior
Electra Palace 5*
Grande Bretagne 5*, doble classic
Tiempo libre para pasear por el barrio de Plaka-Thission-Monastiraki-Gazi o Kolonaki y tomar algo en algunas de sus
terrazas y restaurantes.
Noche y cena libre.

Día 2 Crucero ATENAS(Marina Zea) - POROS
Desayuno.
A la hora indicada traslado del hotel al puerto Marina Zea, para embarcar en el

velero a motor Galileo (pulse para más

información)
rumbo islas griegas / Cycladas. Embarque entre 14.00-15.00hrs.
Disfrute de un cocktel de bienvenida y conozca al capitan, a los tripulantes y al resto de pasajeros. Saldremos hacia la isla de
Poliegos, pero antes habrá parada de unas tres horas para visitar la isla de Poros.
Navegación y noche a bordo.

Día 3 Crucero POLIEGOS-FOLEGANDROS
Desayuno. Por la mañana llegada a Poliegos, una isla muy pequeña conocida por sus increíbles playas. Parada para disfrutar de
un baño en alta mar y después barbacoa en la cubierta del barco.
Por la tarde navegación a Folegandros, una de las islas más sorprendentes y menos conocidas en el Mar Egeo. Tendran la
oportunidad de caminar por la increíble ciudad y cenar en una de las tabernas griegas tradicionales.
Salida hacia Santorini y noche a bordo.

Día 4 Crucero SANTORINI
Desayuno. Por la mañana llegada a Santorini, para explorar su capital, Fira. Existe la posibilidad de contratar alguna excursión
opcional aparte como la visita a una bodega junto con un recorrido por los pueblos , como por ejemplo el pueblo de Oia, conocido por
sus impresionantes vistas a la caldera y por sus bonitas puestas de sol.
Noche en Santorini.

Día 5 Crucero ANTIPAROS-PAROS
Desayuno. Por la mañana podrá disfrutar de un baño con una parada en la encantadora bahía de Antiparos. Llegada a mediodía a
Paros. Visita opcional a Parikia y el pintoresco pueblo de Naoussa. Celebración de nuestra famosa fiesta griega, disfrutando de una
cena típica y una fiesta a bordo.
Noche en Paros.
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Día 6 Crucero DELOS-MYKONOS
Desayuno. Por la mañana visita opcional al sitio arqueológico de Delos, la isla más sagrada de la antigüedad. Más adelante parada
en una de las bahías más hermosas de Mykonos para nadar o darse un chapuzon en Mykonos.
Por la tarde llegada al pueblo de Mykonos, donde recomendamos pasear por el pueblo y disfrutar de sus maravillosos rincones.
Noche en Mykonos.

Día 7 Crucero SYROS
Desayuno. Salida por la mañana a primera hora hacia Syros. Parada en alta mar para disfrutar de un pequeño chapuzón.
Después llegada a Syros donde podrá disfrutar de una de sus hermosas playas de arena o caminar por la ciudad y disfrutar de la
singular arquitectura de los edificios.
Noche en Syros.

Día 8 Crucero KYTHNOS-ATENAS(Marina Zea)
Desayuno. Por la mañana llegada a Kythnos donde podrá disfrutar de un baño en la bahía de Kolones y luego zarparemos hacia el
puerto de Marina Zea donde llegaremos por la tarde cruzando el Cabo Sounion, donde se encuentra el templo de Poseidón.
Noche en Marina Zea.

Día 9 Crucero MARINA ZEA-ATENAS
Desayuno. Desembarque en el puerto de Marina Zea.
Traslado del puerto al hotel elegido. Dia libre para explorar Atenas por su cuenta. Pueden contratar alguna excursión opcional o bien
aprovechar para realizar una visita al acrópolis y sus alrededores. No pueden perderse el Nuevo Museo de Acropolis, el museo
Arquelogico o el famoso cambio de guardia en la Plaza de Sintagma.
Noche y cena libre.

Día 10 ATENAS-ESPAÑA, crucero en velero a motor por Grecia
Desayuno. A la hora indicada, traslado del hotel al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a España.
Ver todos nuestros Cruceros a las islas griegas desde Atenas o todos nuestros Mega Yates y Veleros por Grecia.

Incluido
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Avión i/v Madrid ó Barcelona-Atenas-Madrid ó Barcelona, Aegean Airlines ó Iberia ó Vueling , tasas incluidas y 1 maleta de
hasta 23kgs por persona
Traslados de llegada y salida en Atenas -aeropuerto-hotel-aeropuerto y hotel-puerto-hotel.
Estancia en el hotel elegido
Titania 4*, doble superior
Polis Grand 4*, doble superior
Airotel Parthenon 4*
Acropolis Hill Athens 3*S
Athenian Callirhoe Exclusive 4*ó similar en habitación doble con desayuno.
Crucero 8D/7N, a bordo del velero a motor GALILEO Acomodación en camarote doble o dos camas con baño
o ducha privado y aire acondicionado.
Régimen del barco en media pensión, desayuno buffet americano y una comida o cena principal diaria.
Incluye Cena con el capitán y cocktail de Bienvenida, cena buffet en “Noche Griega” y al menos una barbacoa, siempre que
el tiempo lo permita
Incluye café de filtro, té y agua mineral gratis durante toda la estancia.
Coordinador y relaciones publicas en varios idiomas: Ingles
Equipo de buceo tipo snorkeling y pesca (sujeto a disponibilidad del momento).
Tasas portuarias
Documentación y asistencia
Precios validos reservando antes del 28 Diciembre 2018

Características del Paquete de Luna de Miel:
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.

Notas importantes
Consulten suplemento de cabina individual , descuentos niños/mayores de 7 años, etc...
Cabina triple solo en CAT A, descuento 30% para la 3ra persona en el crucero
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:
Royal Olympic 5*, doble executive 78€ y doble deluxe 108€
Divani Palace 5* 88€, standard vistas Acropolis
Amalia 4*-doble superior, 68€
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NJV Athens PLaza 5*, doble superior, 118€ y doble deluxe 188€
New hotel 4*S, doble superior 130€
Electra Palace 5*, doble classic 160€ y superior vistas Acropolis 208€
Grande Bretagne 5*, doble classic, 338€

Verifica todos nuestros paquetes en nuestra página de Cruceros Islas Griegas.
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