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Crucero de Lujo en privado, islas Griegas
9 noches desde 3812 €

Itinerario
Crucero de LUJO a bordo del M/Y Monte Carlo o M/Y Absolute King por las islas CYCLADAS (10
pasajeros)

Día 1 ESPAÑA-ATENAS
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:
Amalia 4*-doble superior
New 4*S, superior
AthensWas 4*S, deluxe
Radisson Blu Park 5*, doble superior
Royal Olympic 5*, doble executive
Divani Palace 5*
NJV Athens PLaza 5*, doble superior
Electra Palace 5*
Grande Bretagne 5*, doble classic
Tarde Libre.
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Se recomienda visitar el barrio de Plaka,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 MARINA ZEA PIREO-cabo SOUNION-isla de KEA, crucero de lujo a bordo del M/Y
Monte Carlo o Absolute King
Desayuno , traslado a Marina Zea para embarcar sobre las 1400-1430hrs a bordo del yate M/Y Monte Carlo o M/Y Absolute King
(pulse para más información)
Absolute King o Monte Carlo (Pulse para más información)
Salida hacia Cabo Sounio para contemplar desde el yate el majestuoso templo de Poseidon , cena a bordo (Cabo Sounion)
A continuación salida hacia la isla de Kea, llegada al pintoresco puerto de Korrisia.
Kea es una isla familiar,muy famosa por su vino local y por sus molinos. Pueden observar el ayuntamiento, así como el barrio de
Castro y sus murallas. Existe un museo arqueológico que merece la pena ser visitado.
Es un lugar perfecto para estar en tranquilidad y disfrutar de sus tesoros. La capital de la isla, es una ciudad pequeña, con 600
habitantes y dispone de un interesante museo arqueológico.
Noche a bordo en Kea

Día 3 isla de KEA- isla de SYROS
Temrano por la mañana salida hacia Syros donde se encuentra la capital de las islas Cycladas.
Disfrutar un baño en la cristalinas aguas de la bahia de Foinikas y tiempo libre para descubrir la isla de Syros
Excursión/opcional por la tarde a pie para conocer la capital
Almuerzo o cena.
Syros se encuentra casi en el centro de las Cícladas. Tiene una población de aproximadamente 25.000 residentes, ortodoxos y
católicos y su capital es Ermoupolis llamada "El soberano del Egeo" está construida en las colinas que rodean el puerto. La parte
norte de la isla se llama Apano Meria (lado arriba) y es montañosa, mientras que la parte sur es plana que se encuentra la mayoría
de los asentamientos, pueblos y playas de Siros. La combinación de belleza natural, su cultura que se respira, y la hospitalidad de
sus habitantes la hacen única. Noche a bordo en Syros .

Día 4 isla de SYROS-isla de TINOS
Temprano por la mañana salida hacia la isla de Tinos , llegaremos a la playa de Ystemia para un baño y una barbacoa (almuerzo).
Despues del almuerzo partiremos hacia el puerto principal de Tinos.
Por la tarde excursión opcional a los pintorescos pueblos de Exovergo y Volax y en Pyrgos visitaremos algun artesano que hace
esculturas de marmol
Tinos corresponde a una de las islas más grandes de las Islas Cícladas. Está situado entre Andros y Mykonos. La isla tiene muchos
pueblos pintorescos de montaña, magníficos palomares que están embelleciendo y tradición de trabajar el marmol. Es una isla hecha
a medida para los amantes de la tranquilidad absoluta, ya que no existe ni una sola discoteca y solo algunos bares, isla casi olvidada
por el tiempo, que conserva toda su pureza y donde el turismo masivo aún no ha puesto su huella
Pernoctación en Tinos/a bordo .
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Día 5 isla de TINOS- MYKONOS (bahia de Ornos) y MYKONOS (puerto)
Temprano por la mañana salida hacia la cosmopolita isla de Mykonos.
Antes de llegar a Mykonos puerto parada para un baño a la bahia de Ornos y almuerzo a bordo.
Por la tarde llegada al puerto de Mykonos y tiempo libre para disfrutar de Mykonos town
Mykonos es un ejemplo de la arquitectura unica que existe en las Islas Cicladas. Caracterizada con pequeñas casas de piedra
blancas adornadas en su exterior con flores y cuyas ventanas son de color azul. Caminando por sus calles, disfrutará de las
preciosas vistas de su paisaje azul, con sus aguas cristalinas y de color turquesa.
Noche en Mykonos/a bordo

Día 6 isla de MYKONOS - DELOS y RINIA
Hoy pasaremos el día en la isla de Delos y Rinia. En Delos, isla de Apolo y Artemis, visita opcional a pie del recinto arqueologico ,
despues de 2 horas excursión a pie , baño y barbacoa Por la tarde vuelta a Mykonos
Noche en Mykonos puerto/a bordo

Día 7 isla de MYKONOS - isla de PAROS
Salida hacia la isla de Paros, baño por la mañana en una de las bahias de la isla que solamente se puede llegar en yate.
A continuación partiremos hacia la el pintoresco pueblo de Naousa .Almuerzo
Tiempo para organizar excursión opcional a los pueblo de Paros
La isla de Paros, se encuentra situada en el corazón de las Islas Cicladas. Con un paisaje sereno y valles fértiles, está dotada de
pequeñas iglesias y monasterios, así como playas de arena fina con aguas cristalinas. Famosa por su pasado medieval, dispone de
varios pueblos pintorescos como Naousa, Parikia etc... Noche en Naousa/Paros/a bordo.

Día 8 isla de PAROS - isla de KYTHNOS
POr la mañana dejamos Paros para navegar hacia Kythnos, parada para un baño en Kolones beach y barbacoa. Despues del
almuerzo llegaremos al puerto principal de Kythnos, tiempo libre.
La pintoresca isla de Kythnos está situada entre Kea y Serifos. Es una isla virgen donde normalmente, los turistas son los propios
griegos, los lugareños son muy amables y la vida en la isla es muy tranquila. Ofrece algunas playas impresionantes. Dispone de un
complejo en Loutra Kythnos, balneario de agua caliente. La tradición dice que el agua viene de Vesuvio y las fuentes se han utilizado
desde tiempos antiguos y hoy todavía como cura de reuma.
Noche en Kyrthnos/a bordo .

Día 9 isla de KYTHNOS- MARINA ZEA (Pireo)
Temprano por la mañana partiremos hacia Marina Zea en Pireo. Desayuno y desembraque entre las 0900-1000hrs
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
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Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Atenas y salida de su vuelo con regreso hacia Madrid o Barcelona.

También puede visitar todos nuestros Viajes Islas Griegas

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
Amalia 4*-doble superior
Radisson Blu Park 5*, doble superior
Royal Olympic 5*, doble executive
Divani Palace 5*, en habitación doble con desayuno
Traslados de llegada y salida a Atenas y Marina Zea(Pireo) (4 en total)
Yate Monte Carlo o Absolute King con 5-6 personas de tripulación , navegación en privado para máximo 10 personas.(5
camarotes dobles)
Crucero de 8 Días / 7 Noches en régimen de pension completa Acomodación en base a camarote doble con ducha/wc
privado y aire acondicionado.y media pensión
Tasas Portuarias
Bebidas (excepto premium), internet y limpieza
Equipo de buceo tipo snorkelling. fishing, JetSki, water toys etc ..en el barco
Coordinador del crucero
Documentación y asistencia

No se incluye:
Bebidas premium
Excursiones facultativas en las islas u otros servicios de tierra.
Propinas para la tripulación.
Gastos personales de los pasajeros
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Notas importantes
Se puede chartear el yate para realizar crucero en privado o contratar 1 o más camarotes. Para que el crucero opere
hace falta al menos un minimo de 10 pasajeros
Consulten suplemento de cabina individual 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 y para las 2 noches
NJV Athens PLaza 5*, doble superior 60€
AthensWas 4*S, deluxe, 70€
New 4*S, superior, 90€
Electra Palace 5*, superior vistas Acropolis, 138€
Grande Bretagne 5*, doble classic, 234€
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