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ESTAMBUL y crucero de Lujo por las ISLAS GRIEGAS y
TURQUIA con el mega yate VARIETY VOYAGER
11 noches desde 2270 €

Itinerario
Viaje a Estambul, Atenas y crucero de lujo a bordo del VARIETY VOYAGER
Variety Voyager (pulse para más información)
Salidas del Crucero desde Estambul 25 de Junio y desde Atenas 16 Julio y 27 Agosto 2016

Día 1 ESPAÑA-ESTAMBUL
Vuelo desde España a Estambul, llegada a Estambul y traslado al hotel a elegir, alojamiento en habitación y desayuno
Yasmak Soultan 4*
Orient Express 4*
BW President 4*
Innova 4*
BW Premier Senator 4*
BW Empire Palace 4*
Dosso Dosi Downtown 5*
Doublethree by Hilton 5*, guest room
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Eresin Crown, cat Especial
Hagia Sophia Old City, cat Especial
Día libre

Día 2 ESTAMBUL
Día libre, posibilidad de realizar excursión de día completo a Estambul con guía de habla hispana visitando la Mezquita de Rustem
Pasha. Destacaremos su Hipódromo Romano, donde veremos el Obelisco de Teodosio, La columna Serpentina, la Fuente Alemana,
la Columna de Constantino.
Más Tarde, visitaremos la Mezquita azul, una de las más bellas mezquitas imperiales con una rica decoración de frescos y azulejos.
Visitaremos la Basílica de Santa Sofía, la Iglesia Bizantina del Siglo VI, construida por Justiniano el Grande y actualmente convertida
en Museo que conserva los más bellos ejemplos de mosaicos bizantinos.
Descanso para el almuerzo incluido y continuaremos visita al Palacio de Topkapi, residencia de los Sultanes del Imperio hasta el
Siglo XIX. Tiempo libre para realizar compras en el Grand Bazar, con mas de 4000 tiendas, donde tendrán oportunidad de adquirir
infinidad de Artículos.
Fin de la excursión en el Grand Bazar

Día 3 Crucero ESTAMBUL
Traslado al puerto de Estambul y embarque sobre las 1500hrs a bordo del yate M/Y VARIETY VOAYAGER
Salida tardia hacia Canakkale, noche a bordo, cena

Día 4 Crucero CANAKKALE-TROYA
Canakkale Excursión opcional de día completo a Troya y Assos. Durante la mañana explorarás los vestigios de la legendaria ciuad
de Troya fundada en 1300 a.C., cuando Aquiles luchó contra Hector como cuenta Homero en la Ilíada. Las excavaciones se iniciaron
durante el s. XIX por Heinrich Schliemann. Por la tarde visitaremos los antiguos asentamientos de Alejandría Troa y Assos.
Navegación por la noche hacia Dikili

Día 5 Crucero DIKILI-PERGAMO
Dikili Llegamos por la mañana a Dikili. Desde allí tu excursión opcional te llevará a la ciudad Grecorromana de Pérgamo, la cual es
famosa por su Asclepion, la Acrópolis, el Altar de Zeus y los templos de Atenea, Trajano, Dionisio y el Antiguo Teatro con más de
10.000 localidades. Navegación tardía hacia Kusadasi

Día 6 Crucero KUSADASI-EFESOS-SAMOS
Samos Salida a primera hora de la mañana hacia KUSADASI Turquía.
Kusadasi Hoy nuestra exploración de las antiguas civilizaciones prosigue con un tour opcional a Éfeso, uno de los enclaves más
importantes en la región del Egeo. En este tour a través de una Éfeso grecorromana increíblemente bien conservada no es extraño
que sientas como si te fueras a encontrar a un ciudadano con toga o escuchar un estrepitoso carro por la avenida principal. la misma
por la que Cleopatra y Marco Antonio desfilaron hace más de 2.000 años! Tiempo libre durante la tarde para hacer shopping en el
bazar. Navegación tardía hacia Samos
Llegada al pintoresco pueblo de Pythagorion en Samos, noche anclados en el mismo
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Día 7 Crucero SAMOS-ARKI-LIPSI-PATMOS
Islas Arki o Lipsi Llegamos pronto por la mañana a una playa completamente aislada en las islas Arkous o Lipsous -si la
climatología lo permite- para un relajante baño matutino. Después del almuerzo navegamos hacia la cercana Patmos
Patmos Llegada a primera hora de la tarde a PATMOS. Tu excursión opcional en Patmos incluye 2 enclaves declarados Patrimonio
de la Humanidad por al UNESCO, La Gruta y el Monasterio de St. Juan y el centro histórico medieval de Chora. Tarde libre para
descubrir Scala, la capital, o nadar en una playa cercana. Navegación tardia hacia Delos y Mykonos

Día 8 Crucero DELOS-MYKONOS
DELOS Llegamos a primera hora de la mañana a Delos, la que una vez fue la capital de Grecia y la ciudad natal de divinidades tales
como Apolo y Artemisa. En nuestro walking tour opcional con guía en Delos, visitaremos las ruinas arqueológicas de este enclave
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, descubierto durante el s. XIX. Delos es un verdadero museo al aire libre con
multitud de monumentos antiuguos y edificios remarcablemente intactos. Después de 2 horas de visita regresamos al barco para un
baño antes de nuestra comida estilo barbacoa en la cubierta.
Después de la comida navegamos dirección Mykonos.
Llegada a Mykonos a primera hora de la tarde. Tiempo para visitar la localidad de Mykonos, incluso llegando a descubrir una de sus
playas más conocidas. Después de la cena dispondremos de más tiempo para experimentar la noche de Mykonos. Salida nocturna
camino a la isla de Ios , playa Manganari

Día 9 Crucero IOS (playa Manganari) -SANTORINI
IOS, playa Manganari Llegamos pronto por la mañana a Manganari, una de las más bellas playas en el Egeo, dónde tendremos la
oportunidad de nadar y hacer snorkel. Dejamos Manganari durante el almuerzo. Barbacoa a bordo.
Alcanzamos SANTORINI después del almuerzo y desembarcamos para una excursión opcional durante la tarde, la cual incluye las
excavaciones de Arotiri, el Museo y las Villas. El tour terminará en Oia, justo a tiempo para disfrutar de su mundialmente reconocida
puesta de sol. Cena a bordo.
Navegación nocturna hacia Atenas-Marina Zea

Día 10 Crucero MARINA ZEA-ATENAS
Después del desayuno, mañana libre y aproximadamente sobre las 14.00 traslado al Puerto Marina Zea -Pireo.
Embarque a las 3-4 pm - Salida a las 4.30 pm dirección a Cabo SOUNION
Llegada a Cabo Sounion a última hora de la tarde. Tiempo para un refrescante baño antes de nuestro cocktail de bienvenida y cena
bajo el Templo de Poseidon. Salida tardía y noche navegando.

Día 11 MARINA ZEA-ATENAS, Crucero islas Griegas en mega yate Variety Voyager
Desembarque despues del desayuno sobre las 09.00hrs
Traslado del puerto 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, 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 12 ATENAS-ESPAÑA
Traslado al aeropuerto para coger vuelo hacia Madrid o Barcelona con Aegean Air, Vueling o Iberia.

Recuerde

que puede ver todos nuestros paquetes de Cruceros a las Islas Griegas.

Incluido
Vuelos de ida y vuelta Madrid o Barcelona a Estambul y Atenas-Madrid o Barcelona con Aegean Airlines o Vueling o Iberia y
Pegasus Air, tasas incluidas y 1 maleta de hasta 23kgs por persona
Estancia 1 noche en Atenas en hotel
Titania 4*, doble executive
Athenian Callirhoe Exclusive 4*
Radisson Blu Park 5*, doble deluxe,
y 2 noches en Estambul en el hotel Yasmak Soultan 4*, o BW President o BW Premier Senator 4* ó Innova 4* o Orient
Express 4*, en habitación y desayuno
Tasas Portuarias
Traslados de llegada y salida a Atenas, Marina Zea(Pireo) (4 en total) y Estambul (2)
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
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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
El crucero sale el 25 de Junio desde ESTAMBUL y terminaria en ATENAS y el 16 de Julio y 27 Agosto comenzaria en
ATENAS y cabaria en ESTAMBUL
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.

Suplementos en otros hoteles por persona :
ATENAS:
Royal Olympic 5*, doble executive, 8€
Divani Palace 5* 13€
Amalia 4*-doble superior, 21€
NJV Athens PLaza 5*, doble superior, 39€
AthensWas 4*S, deluxe, 43€
New 4*S, superior, 53€
Electra Palace 5*, superior vistas Acropolis, 80€
Grande Bretagne 5*, doble classic, 126€

ESTAMBUL
Dosso Dosi Downtown o Doubletree by Hilton 5* 62€,
Hagia Sophia, cat Especial o Eresin Crown cat Especial 96€

SUPLEMENTO vuelo desde/a Estambul con Iberia o Turkish Airlines desde 40€ por persona
Nota: 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 empresa naviera, se reserva el derecho de
sustituir embarcación.
(Condiciones especiales cruceros en velero)
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Visita todos nuestros paquetes en Cruceros Islas Griegas.
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