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Cycladas Divinas
9 noches desde 2507 €

Itinerario
Viaje a Atenas y crucero por las Cycladas
a bordo del mega yate ELYSIUM

Salidas del Elysium cada Sabado
Mayo, 15, 22
Junio, 05,12 y 26
Julio, 03,17 y 24
Agosto, 07,14 y 28
Septiembre, 04,18 y 25
Octubre, 09, 16 y 30

Día 1 ATENAS, Crucero islas Griegas en mega yate ELYSIUM (pulse para más información)
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:
Hera 4*
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Athens Tiare 4*
18 MIcon Street
Perianth hotel 4*S
Elia Ermou 4*
Herodion 4*
Heritage Hill 4*
Amalia 4*
Grecotel Pallas Athena 4*S,
Royal Olympic 5*
NJV Athens PLaza 5*
Oniro City hotel
New hotel 5*
Electra Metropolis 5*
AthensWas Design hotel 5*
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
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 Elysium en el puerto de Marina Zea/Pireo para realizar crucero visitando Cabo
Sounion, Sifnos, Milos, Kimolos, Ios, Santorini, Antiparos, Naxos , Mykonos, Delos, Serifos y Kytnos/ pulse para ver itinerario

EL CONCEPTO ELIXIR BALANCE©

Siguiendo nuestro innovador concepto Elixir Balance©, cada uno de los cruceros a bordo del ELYSIUM ofrece una gran variedad de
opciones de actividades y experiencias que sus clientes pueden combinar con total libertad. Todo ello para lograr que cada viaje sea
personal y a medida.
Además de ofrecer varias propuestas de actividades culturales y experienciales, todos nuestros pasajeros tienen la oportunidad de
practicar yoga, pilates o sesiones de meditación, además de poder disfrutar del spa o de la amplia selección de equipamiento y
juguetes para la práctica de deportes acuáticos. Nuestro conserje a bordo y nuestro monitor de wellness se encargarán de elaborar
un horario perfecto para sus clientes a lo largo de su crucero.
Sus clientes también podrán deleitarse con nuestra exquisita gastronomía en la que reinan productos autóctonos de Km 0, con
nuestras refrescantes bebidas, cocktails y vinos debidamente seleccionados para hacer de su travesía una experiencia de crucero
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boutique única.

ACTIVIDADES EN ESTE CRUCERO
Relajadas & Divertidas: Nadar, realizar esnórquel, deportes acuáticos, cocktails relajados, barbacoas en la playa, paseos agradables,
juegos de mesa.
Turismo Activo: Trekking en un volcán, rutas de senderismo, buceo.
Bienestar & Fitness: Yoga, pilates, sesiones de meditación con nuestro entrenador a bordo, tratamientos en nuestro spa, deportes
acuáticos, gimnasia.
Experienciales: Clases de cocina autóctona, tour de cata de vinos, taller de danza Griega. Culturales: Visitas a ruinas, iglesias y
monasterios, a excavaciones, museos y a la arquitectura típicamente Cíclada.
Educacionales: Tours fotográficos, taller “Construye tu propia joya Griega”.
Naturaleza: Playas vírgenes, la mundialmente famosa puesta de sol de Santorini, islas volcánicas, cuevas marinas.

Coctail de bienvenida mientras hacen el check-in. Salida hacia Cabo Sounion , donde tendremos tiempo para bañarnos y observar
el templo de Poseidón.
Cena a bordo mientras contemplamos la puesta del sol y tiempo para relajarse en la cubierta posterior del yate.
Noche en el puerto

Día 3 Crucero SIFNOS-MILOS-KIMOLOS
Desayuno, por la mañana llegaremos a la isla de Sifnos. Podrán conocer Apolonia y su casco antiguo. Visita guiada opcional al
castillo medieval de la capital. Almuerzo en alguna taberna tipica local o casa .
Por la tarde salida hacia Milos y tiempo para bañarnos en la mitica playa de Sarakiniko con sus aguas turquesas y su espectacular
paisaje de rocas blancas.
A continuación navegaremos hacia la cercana isla de Kimolos para descubrir Spathi y los tradicinales puertos pesqueros del
alrededor. En Goupa, podremos ver los garages de barcos colores tallados en la rocas los llamados "syrmata"
Cena a bordo

Día 4 Crucero IOS-SANTORINI
Desayuno. Salida hacia Ios, llegada y baño a la playa de Manganari , una de las más bonitas de Grecia.
Tiempo para conocer la capital de la isla y almuerzo a bordo.
Por la tarde llegada a Santorini, visita guiada opcional a una bodega o tour fotográfico.
Por la noche podrán cenar en algún restaurante en la zona de Fira, Imerovigli etc... contemplano la puesta del sol.
Noche en el puerto de Santorini .

Día 5 Crucero SANTORINI-SCHOINOUSIA-KOUFONISIA
Desayuno. Por la mañana podrán escoger algunas de las actividades opcionales como visita al yacimiento prehistórico de Akrotiri o
trekking por el cráter de volcán de Santorini. Almuerzo a bordo.
Por la tarde salida hacia la pequeña isla de Schoinousia con tiempo para nadar. A continuación nagecación hacia la isla de Pano
Koufonisi para explorar las cuvas marinas donde solemente se puede acceder por mar.
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Noche en el puerto de Pano Koufonisi.

Día 6 Crucero ANTIPAROS-NAXOS
Desatyuno y alida hacia la pequeña isla de Antiparos, baño en la playa de Despotiko y almuerzo a bordo
Por la tarde salida hacia Naxos , posibilidad de conocer por su cuenta la capital de la isla o apuntarse a alguna actividad opcional
como trekking por el sendero el ojo de diablo o visita a Kouros y museo de prensa.
Más tarde podrán participar a bordo en nuestro taller de danza Griega
Noche en el puerto de Naxos .

Día 7 Crucero DELOS-MYKONOS
Por la mañana llegada a Delos, declarado por la Unesco como Patrimonio Mundial. Tiempo para visitar por su cuenta el recinto
arqueológico o con tour opcional
A mediodia almuerzo a bordo y llegada a alguna playa de Mykonos para bañarse. Durante la tarde/noche podrán conocer lel
cosmopolita pueblo de Mykonos con sus elegantes , cafés, bares y restaurantes. Tours opcionales al Museo Maritimo o monasterio
Paleokastro.
Noche en el puerto de Mykonos para poder conocer su famosa vida nocturna .

Día 8 Crucero SERIFOS-KYTHNOS
Por la mañana llegada a Serifos, isla con un encanto especial con playas virgenes y muchos sitios de interes cultural
Tiempo para apuntarse en alguna actividad opcional o aprender a hacer su propia joya Griega en nuestro taller de artesania .
Salida hacia la isla cercana de Kytnos , tiempo para nada en la playa de Bahia Kolona, famosa por sus aguas cristalinas y arena
dorada y organizaremos como despedida especial una barbacoa en la playa.
Por la noche zarparemos hacia Marina Zea-Pireo

Día 9 ATENAS
Llegada a Zea Marina y desembarque despues 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
Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Atenas y salida de su vuelo con regreso hacia Madrid o Barcelona.

NOTA muy Importante:
Esta propuesta de viaje ha sido diseñada por nuestros especialistas. Si lo deseas puedes adaptarla según tus gustos e
intereses.Elige el alojamiento que desees realizar tu estancia o si prefieres un viaje totalmente a la medida pulsa aquí.
Haremos realidad para ti el viaje de tus sueños!!!
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Ver todos nuestros Cruceros a las islas griegas desde Atenas o todos nuestros Mega Yates y Veleros por Grecia.

Incluido
Precios especiales reservando antes del 12 de Marzo
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
Hera 4*, standard Acropolis view
Athens Tiare 4*,, deluxe city view
18 MIcon Street, Junior Suite
Perianth hotel 4*S, Superior
Elia Ermou 4*, Executive
Heritage Hill 4*, Executive
Herodion 4*, superior con terraza
Amalia 4*-doble deluxe
Grecotel Pallas Athena 4*S,, Pallas Guest room
Tasas Portuarias
Traslados de llegada y salida a Atenas y Marina Zea(Pireo) (4 en total)
Crucero de 8 Días / 7 Noches a bordo del mega yate Elysium
en régimen de media pensión y algunos días pensión completa Acomodación en base a camarote doble con baño privado ,
TV, WI FI, caja fuerte , menu de almohadas , musica, minibar , toallas de baño y aire acondicionado.
En el crucero, cocktail de bienvenida, 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
Grupo de yoga, aquagym, pilates y servicio de meditación
Seminarios tematicos ofrecidos por nuestros especialistas
Acceso al mini gym
Seguro de inclusión básico con Europ Assistance.
Documentacion del viaje y asistencia

No se incluye:
Bebidas, excepto las mencionadas anteriormente, Excursiones facultativas en las islas u otros servicios de tierra.
Propinas para la tripulación, esqui acuático / submarinismo, tratamientos de Spa, servicios de peluqueria y gastos personales
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de los pasajeros

Notas importantes
Consulten suplemento de cabina individual y descuentos niños/mayores de 10 años,
Consulten precios especiales para familias
Podemos ofrecerles seguro de anulación incluyendo cobertura Covid como enfermedad grave, pulse para ver Coberturas
Seguro opcional
Posibilidad de eliminar estancia de 1 de las 2 noches en ATENAS así como contratar solo 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*, 30€ doble executive y 74€ doble deluxe
NJV Athens PLaza 5*, 68€ doble superior city view y 118€ doble deluxe Acropolis view
Oniro City hotel, 72€ doble superior con small balcón
New hotel 5*, 78€ doble standard y 112€ doble superior
Perianth hotel 4*S, 78€ Superior Acropolis view
Electra Metropolis 5*, 82€ doble classic y 318€ Suite con Balcón
AthensWas Design hotel 5*, 178€ Deluxe room y 320€ AthensWas Suite

PROTOCOLOS DE SALUD
La salud y el bienestar de todos los pasajeros y de nuestra tripulación es nuestra máxima prioridad. El tamaño del Elysium, pequeño
e íntimo, es por sí solo una garantía de un alto nivel de seguridad.
Debido al Covid-19, hemos tomado medidas adicionales y aplicado protocolos de limpieza y desinfección aún más rigurosos.
Seguimos activamente todas las actualización de la Organización Mundial de la Salud respecto al Covid-19, y ajustamos nuestras
estrategias en consecuencia, para asegurarnos que cumplimos las últimas pautas de higiene y limpeza que se piden
Éstas son algunas de las medidas aplicadas a bordo del Elysium:
Todos los pasajeros deben presentar una prueba PCR Covid-19 negativa, realizada con un mínimo de 96 horas antes de la
salida.
Todos los miembros de la tripulación son monitoreados a nivel sanitario a diario y usan siempre mascarillas.
Esterilización diaria con rayos ultravioleta de todos los camarotes y áreas públicas.
Uso de productos de limpieza y desinfección que han sido efectivos contra el virus.
Los protocolos de limpieza y de desinfección se aplican estrictamente en todos los rincones del barco, es decir, también en
áreas que el pasajero no ve: cocina, lavandería, camarotes de la tripulación…
La gestión del aire, los filtros mejorados y otras tecnologías también se aplican siempre que sea posible para garantizar la
circulación de aire fresco.
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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.

Visita todos nuestros paquetes en Cruceros Islas Griegas.
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