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Crucero de Lujo, ATENAS e ISLAS GRIEGAS a bordo del mega
yate VARIETY VOYAGER
9 noches desde 2040 €

Itinerario
Viaje a ATENAS y crucero de Lujo a bordo del mega yate VARIETY VOYAGER
Variety Voyager (pulse para más información)
Salida del Crucero COLOURS of the AEGEAN 27 Agosto 2016

Día 1 ATENAS, Crucero islas Griegas a bordo del mega yate Variety Voyager
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:
Titania 4*, doble executive
Athenian Callirhoe Exclusive 4*
Amalia 4*-doble superior
New 4*S, superior
AthensWas 4*S, deluxe
Radisson Blu Park 5*, doble deluxe
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
Tarde Libre.
Se recomienda visitar el barrio de Placa,Gazi, Agia Eirini, la zona de Thision y/o Psiri. Thission, Agia Eirini, Gazi 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 COLOURS of the AEGEAN, MARINA ZEA-CABO SOUNION
Después del desayuno, mañana libre y aproximadamente sobre las 12.00 traslado al Puerto Marina Zea -Pireo.
15:00-16.00 pm embarque a bordo del Mega Yate VARIETY VOYAGER en el puerto de Marina Zea
Salida hacia Cabo Sounion Por la tarde, parada para nadar antes de la cena de bienvenida en el Templo de Poseidón.
En las últimas horas de la tarde navegaremos a Delos, Mykonos. Noche en el mar.

Día 2 Crucero DELOS-MYKONOS
Desayuno, DELOS por la mañana, anclados cerca de la isla de Delos, en el centro espiritual y comercial del Mar Egeo en la
antiguedad. Nuestra corta excursión a pie le permitirá admirar el recinto arqueologico de la isla de Apolo Delos – Isla sagrada ....
con una superficie de 3,4 km2 y que alberga decenas de templos antiguos y otras construcciones como el ágora, la palestra, el
teatro y una serie de casas antiguas de la época mitologica y de la hisoria antigua.
Después de una breve excursión, regresamos al barco para disfrutar de un refrescante baño antes de una barbacoa.
Por la tarde, navegaremos a la cercana Mykonos.
MYKONOS Llegamos a la isla en las primeras horas de la tarde. Tiempo libre en una de las islas más espectaculares del
Mediterraneo Noche en el puerto

Día 3, LIPSOUS- PATMOS
Desayuno, a primera hora de la mañana navegaremos hasta la Islas Lipsous
LIPSOUS isla Parada para nadar y después barbacoa mientras navegamos hacia Patmos
PATMOS Llegada a primera hora d ela tarde
Por la tarde excursión opcional al monasterio de San Juan Evangelista.. Noche en el puerto.

Día 4, BODRUM (Turquía) - isla de SYMI
Desayuno, a primera hora de la mañana navegaremos hacia Bordum, Turquía.
BODRUM - TURQUÍA Por la mañana llegada a Bodrum. Excursión opcional a pie hasta el Castillo de San Juan, construido por las
Cruzadas, a varios museos y monumentos, incluyendo la torre inglesa. Después del almuerzo navegaremos a Simi, Grecia.
SIMI , llegada por la tarde , nos detendremos en una apartada bahía de Simi para nadar antes de navegar hasta el puerto de Simi.
Noche en el Puerto.
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Día 5, LINDOS, isla de RODAS
Desayuno, a primera hora de la mañana navegaremos haciael pueblo de Lindos, Rodas.
LINDOS - RHODOS Llegada en Lindos - excursión facultativa por la mañana a la Acrópolis de Lindos o tiempo libre para disfrutar
de la playa de Lindos.
Por la tarde excursión opcional a la ciudad de Rodas.
Por la noche navegación hacia Creta-Vai Noche en el mar.

Día 6, VAI-AGIOS NIKOLAOS-isla de CRETA
Desayuno, llegada a VAI - CRETA (este de Creta) Parada para nadar en Vai, playa muy bonita con aguas cristalinas y su bosque de
palmeras. Barbacoa en la cubierta del barco, mientras navegamos a lo largo de la costa de Aghios Nikolaos. Los clientes que
hagan la excursión facultativa del Palacio de Knossos, dejarán Vai y volverán a unirse al barco en Aghios Nikolaos por la tarde. La
excursión facultativa nos llevará hasta el prehistórico (2000BC) Palacio minoico de Knossos, un famoso sitio arqueológico situado en
un pintoresco paisaje único.
AGHIOS NIKOLAOS - CRETA Llegada en Agios Nikolaos por la tarde - Creta. por la noche navegación hacia Ios y Santoríni Noche en el mar.

Día 7 ,isla de IOS y SANTORINI
Desayuno, Por la mañana, llegada a Playa de Manganari – en la isla de Ios. Es una de las playas más espectaculares en el Mar
Egeo. Después de nuestra parada para nadar, disfrutaremos de una barbacoa mientras navegamos hacia Santorini.
SANTORINI Por la tarde, la excursión facultativa nos lleva por el acantilado de Fira en teleférico, el Museo Arqueológico, el sitio de
excavaciones de Akrotiri las y luego por la tarde en el pueblo de Oia, famoso por sus características arquitecturales y sus puestas
de sol. Volveremos a la nave para una cena de despedida mientras navegaremos al largo de la Caldera. Durante la noche
navegación hacia Marina Zea/Pireo

Día 8 MARINA ZEA-Pireo
Desayuno, y desembarque de 9:00 a 9:30
Traslado del puerto al hotel elegido.. 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.
Alojamiento en el hotel y régimen seleccionados

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

Recuerde que si no queda convencido con este viaje puede ver todos nuestros Cruceros Islas Griegas desde Atenas o por el
contrario todos nuestros Cruceros Islas Griegas desde Barcelona o Italia.
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Incluido
Vuelos de ida y vuelta Madrid o Barcelona a Atenas-Madrid o Barcelona con Aegean Airlines o Vueling o Iberia tasas
incluidas y 1 maleta de hasta 23kgs por persona
Estancia 2 noches en Atenas en hotel
Titania 4*, doble executive
Athenian Callirhoe Exclusive 4*
Radisson Blu Park 5*, doble deluxe,
Airotel Parthenon 4* ó Titania 4* ó Acropolis Hill 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 pension completa 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

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
1/2 hora de masaje gratuito para 2

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, descuento 3 ra persona en triple etc..
Los precios no son definitivos y quedan sujetos a la disponibilidad del crucero, hasta el momento de efectuar la reserva.
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Suplementos en otros hoteles por persona y para las 2 noches
Royal Olympic 5*, doble executive, 12€
Divani Palace 5* 26€
Amalia 4*-doble superior, 42€
NJV Athens PLaza 5*, doble superior, 78€
AthensWas 4*S, deluxe, 86€
New 4*S, superior, 106€
Electra Palace 5*, superior vistas Acropolis, 158€
Grande Bretagne 5*, doble classic, 252€
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