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Crucero por el Golfo Saronico, Velero Bavaria 46 o 50
8 noches desde 1348 €

Itinerario
Atenas y Crucero a bordo del velero Bavaria 46 o 50 por las islas del golfo Saronico y Peloponeso
17 Mayo-07 Septiembre 2019

Día 1 ESPAÑA-ATENAS | Crucero en velero y en privado por el Golfo Sarónico
resentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona y salida con destino a Atenas.
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado a alguno de los hoteles seleccionados:
Airotel Alexandros 4*
Airotel Parthenon 4*
Polis Grand 4*
Titania 4*
Se recomienda visitar el bario 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. Les recomendamos perderse y sentir la
noche Ateniense como uno mas.
Noche y cena Libre. Alojamiento en el hotel elegido en habitación doble con desayuno.
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Día 2 ALIMOS-Kalamaki | Crucero en velero por el Golfo Sarónico
Traslado al puerto de Alimos embarque y pernoctación a bordo del velero BAVARIA 46 (3 camarotes dobles y 1 camarote con
literas) o BAVARIA 50 (4 camarotes dobles y 1 camarote con literas) con Skipper (Capitan)
El crucero opera cada Sabado de 18 Mayo-31 Agosto
Durante el crucero el regiman de comidas puede ser solo desayuno o media pensión (6 cenas en restaurantes locales)

Día 3 KALAMAKI-POROS | Crucero en velero por el Golfo Sarónico
Sobre las 10:00hrs salida hacia Poros. En el camino realizaremos una parada para un bañio y sobre las 16:00-17:00hrs llegaremos
a la isla
Opción ir hacia Love Bay para un baño (15min andando) , conocer el pueblo de Paros, alquilar una moto para conocer los
alrededores, etc...
La isla de Poros , es el conjunto de dos islas separadas por un pequeño canal. La ciudad justo en frente es Galata y, si hacemos
caso a Pausanias, hubo un tiempo en la antigüedad en el que la distancia era aún menor y se podía cruzar incluso a pie. Se puede
visitar el santuario de Poseidón aunque no se conserva en muy buenas condiciones.
Aún así, vale la pena subir a lo alto del asentamiento para disfrutar de la vista impresionante que regala. Otra atracción de la isla es
el monasterio de Zoodochos Pigis. Se encuentra al noreste de la ciudad, a media hora en autobús. Para entrar debe irse vestido
adecuadamente y está abierto de las 7 a las 19 horas. Por supuesto, una vez en Poros es difícil no pasear por el casco antiguo,
realmente bonito.

Día 4 POROS-HYDRA | Crucero en velero y por el Golfo Sarónico

Salida hacia la isla de Hydra, una de las más pintorescas de Grecia:
Llegada sin parada para poder descubrir la isla , bañarse en los alrededores, hacer compras , tomar algo en el puerto o realizar
actividades como paseo en burro, etc.....
Hydra,, Pqueña Isla sin coches, con un pequeño pueblo principal, conocido simplemente como Puerto Hidra. Consiste en un puerto
de forma de media luna, alrededor del cual están la playa y los establecimientos comerciales (restaurantes, tiendas, mercados y
galerías), Empinadas calles de piedra conducen hacia fuera de la zona del puerto. La mayoría de las residencias locales, además de
las hosteleras, están localizadas en dichas calles.

Día 5 HYDRA-ERMIONI Crucero en velero por el Golfo Sarónico
Antes de llegar a Ermioni, parada para un baño.
Ermioni tiene unos de los mejores ricones del Golfo Saronico para nadar. Llegada sobre las 16:00hrs y tiempo libre para nadar a
playa s cercanas (cerca andando) o alquiler una bicicleta y descubrir los alrededores
Por la noche posibilidad de tomar una copa en algun bar de la zona.
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Día 6 ERMIONI-METHANA | Crucero en velero por el Golfo Sarónico
Antes de llegar a Methana, parada para un baño.
Llegada sobre las 16:00hrs . Methana se encuentra en una península volcánica (el volcán Methana), unida a la del Peloponeso. La
ciudad se encuentra al norte de la carretera que conecta con el resto del Peloponeso y Galatas
Sugerimos realizar actividad opcional visitando la cumbre de la montaña del volcan para disfrutar de unas vistas muy bonitas y a
continuación cenar en una tipica taverna en el pequeño puerto.
Tiempo libre para bañarse en las aguas termales de la zona.

Día 7 METHANA-AIGINA (Perdika) | Crucero en velero por el Golfo Sarónico
Llegada a Perdika, un peqqueño pueblo de pescadores en la isla de Aigina.
Tiempo libre para nadar en las playas de los alrededores o alquilar moto o coche para conocer mejor la isla visitando el pueblo
principal y el templo de Aphaia uno de los mejores conservados de Grecia..
Posibilidad de llegar hasta la deshabitada pequeña isla de Moni en barco/opcional.y nadar.

Día 8 PERDIKA-ALIMOS | Crucero en velero por el Golfo Sarónico
Salida de Perdika y parada en el camino hacia Alimos para nadar.
Llegada a Alimos y noche libre

Día 9 ALIMOS-ESPAÑA | Crucero por el Golfo Sarónico
Traslado al aeropuerto de Atenas para coger su vuelo de regreso a Madrid o Barcelona .con Aegean Air o Iberia o Vueling.

Incluido
Vuelos directos Madrid o Barcelona-Atenas vv, incluyen tasas y 1 maleta a facturar por persona
Crucero por las islas del Golfo Saronico a bordo de velero Bavaria 46 (6 personas) o Bavaria 50 (8 personas) , en
alojamiento y desayuno
Patron
Standard charter pack, limpeza final, juego sabanas, toallas por persona , combustible, port fees , embarcación auxiliar con
motor etc...
Seguro de viaje con Europ Assistance
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Notas importantes
Los itinerarios pueden sufrir modificaciones segun criterio del Capitan en caso de condiciones climatologicas adversas o de
las autoridades del puerto que no permian al navio abandonar el puerto. o por otras condiciones circustancias extraordinarias.
Dichos cambios no dan derecho a los pasajeros a ningún reembolso automatico // IMPORTANTE
Posibilidad de prolongar la estancia en Atenas
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