10 días

Joyas de las Cicladas (Islas Griegas)

(7 n barco + 2 n hote)
desde
€

2.619

SIN AVIÓN desde

2.439 €

Cód. 04006H

GRECIA

Información General

Mar Egeo

Marina Zea/Atenas*

n Categoría marítima: ••••

l

n Año de construcción: 1992

Sounion
l

l

Poros

n Última renovación: 2016

Mykonos
l

l

Kythnos

l

l

Syros

n Eslora: 48 m

Delos

n Manga: 10 m

Paros

Antiparos l

l

n Velocidad: 11 nudos (20 km/h)

Mar Egeo

n Motores: 2x855 CV

l

Poliegos
l
Folegandros
Mar de Creta

n Tripulación/Pasajeros: 16/46

Crucero operado por el
Mega-Velero M/S Galileo

l

Santorini

n Voltaje: 110V/220 V

4•

n Idioma a bordo: Inglés
n Moneda a bordo: Euro

*El puerto de Marina Zea se encuentra situado al lado
oeste de El Pireo, a 10 kilómetros al sur de Atenas.

Los precios incluyen:
- Vuelo regular España/Atenas/España (ver ciudades de salida y suplementos en el cuadro de precios).
- 7 noches de acomodación en la cabina seleccionada con
aire acondicionado, WC y ducha privado.
- 2 noches hotel categoría 4* en Atenas régimen de alojamiento y desayuno.
- Media pensión a bordo (desayuno americano buffet +
1 comida principal al día, incluyendo en ella la cena del
capitán, noche griega y almuerzo-barbacoa).
- Coordinador de habla inglesa.
- Traslados aeropuerto/hotel-puerto-hotel/aeropuerto.
- Seguro de viaje.

Los precios No incluyen:
- Gastos personales, extras a bordo (bebidas, lavandería),
propinas, etc.
- Visitas / excursiones* (organizadas por la naviera de contratación y pago a bordo).
* Las visitas/excursiones opcionales que se ofrecen a bordo
están sujetos a mínimo de participantes (como norma se
realizan en habla inglesa).

FECHAS DE SALIDA 2019
Barco MS Galileo
- Abril: 25 - Mayo: 23 y 30 - Junio: 13 y 20 - Julio: 18
- Agosto: 1, 22 y 29 - Septiembre: 12 - Octubre: 17
Temporada alta

Notas muy importantes:
- Recomendamos viajar con pasaporte.
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares”
relativas a los Cruceros en páginas 79, 128, 129, 130 y 131.
- La Cía. Naviera se reserva el derecho de cambiar las escalas
anunciadas por mal tiempo (dependiendo de las características
del barco y por las inclemencias meteorológicas, las autoridades portuarias podrían llegar a no autorizar la salida del puerto). También se reserva el derecho de sustituir el barco previsto
por otro, sea este último propiedad o no de la Naviera.
- Las paradas para baños están sujetas a las condiciones
climatológicas y permisos de las autoridades locales.

Gastos de cancelación:
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto
5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver en las últimas
páginas de nuestros catálogos generales), se aplicarán los
siguientes gastos de cancelación sobre reservas confirmadas en los Cruceros de la Naviera Variety Cruises:
- Desde la confirmación y hasta 120 días antes de la salida
del crucero 10 % (del importe total del crucero); Entre 119
y 90 días antes de la salida del crucero 15% (del importe
total del crucero); Entre 89 y 60 días antes de la salida del
crucero 25% (del importe total del crucero); Entre 59 y 30
días antes de la salida del crucero 50% (del importe total
del crucero); Menos de 29 días antes de salida del crucero
100% (del importe total del crucero).
- Complementariamente, véase las que establece la propia
Naviera en su página Web, www.varietycruises.com.
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones
en últimas páginas.

Día 1º España/Atenas

Día 6º Delos/Mykonos

• Jueves.

• Martes.

Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo
regular con destino a Atenas. Traslado hasta el hotel.
Tiempo libre. Alojamiento

Por la mañana llegaremos a la sagrada isla de Delos
donde nacieron, según la mitología, Apolo y Artemis.
Tiempo libre para poder visitar opcionalmente su
zona arqueológica. Continuación con la navegación
hacia Mykonos. Llegada a una de las más cosmopolitas islas griegas, con sus blancas casas y su pintoresco puerto “Hora”. Tiempo libre. Noche en Mykonos. Alojamiento a bordo.

Día 2º Atenas-Marina Zea/Poros
• Viernes.

Traslado al puerto y embarque entre las 14,00 y 15,00
horas. Bebida de bienvenida y encuentro con la tripulación. Navegación hacia la isla de Poros y tiempo
libre. Navegación nocturna. Alojamiento a bordo.

Día 7º Syros

Día 3º Poliegos/Folegandros

• Miércoles.

• Sábado.

Salida por la mañana hacia la isla de Syros, capital
del conjunto de las Cicladas. Resto del día libre para
actividades personas y disfrute del mar y sus playas.
Noche en Syros. Alojamiento a bordo.

Por la mañana llegaremos a la isla de Poliegos (o
Kimolos) donde dispondremos de tiempo libre para
poder disfrutar del mar. Previsto realizar un almuerzo barbacoa. Por la tarde navegaremos hacia Folegandros isla del Egeo muy animada. Tiempo libre
para pasear por la ciudad y descubrir sus tradiciones
tabernas griegas. Alojamiento a bordo.

Día 4º Santorini
• Domingo.

Llegada por la mañana a Santorini, la isla más conocida y famosa del Egeo. Tiempo libre para visitar su
capital, Fira con su espectacular vista a la caldera, u
otras zonas de interés como Oia. Noche en Santorini. Alojamiento a bordo.

Día 5º Antiparos/Paros
• Lunes.

Por la mañana navegaremos para disfrutar de tiempo libre para el baño en la bahía de Antiparos. Continuaremos con nuestra travesía para llegar a Paros.
Tiempo libre para disfrutar de esta bonita isla y descubrir los bailes de la noche griega. Noche en Paros.
Alojamiento a bordo.

Día 8º Kythnos/Marina Zea
• Jueves.

Por la mañana navagaremos para llegar a la isla de
Kythnos donde anclaremos en la bahia de Kolones.
Tiempo libre para disfrutar del baño. Por la tarde
continuaremos pasando por Cabo Sounion donde
podremos observar panorámicamente el Templo de
Poseidón. Llegada a Marina Zea. Noche en Atenas.
Alojamiento a bordo.

Día 9º Marina Zea-Atenas
• Viernes • Desayuno (a bordo).

Desembarque después del desayuno y traslado al
hotel. Día libre en la capital Helena. Alojamiento en
el hotel.

Día 10º Atenas/España
• Sábado • Desayuno.

A la hora indicada se realizará el traslado a aeropuerto para salir en vuelo regular con destino a su
ciudad de origen en España.

Precios por persona, base cabina doble (en euros) desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J”
Categoría “C” - Cubierta Inferior (2 camas o cama matrimonial)..................................................................................... 2.619
Categoría “B” - Cubierta Inferior (2 camas).............................................................................................................................. 2.999
Categoría “A” - Cubierta Superior (2 camas o cama matrimonial) ................................................................................... 3.649
Suplemento cabina uso individual .......................................................................................................................................... + 70%
Reducción 3ª persona, en triple (solo en categoría “A”) ................................................................................................... – 25%
Suplemento temporada alta .......................................................................................................................................................... 100
Suplementos
Cía. Vueling
- Por salida desde Barcelona..............................................................................................................................................

clase J
base

clase C
100

Clase F
240

Cía. Iberia
- Por salida desde Madrid............................................................................................................
- Por salida desde Península y Baleares (vía Madrid) ........................................................
- Por salida desde Canarias (vía Madrid)................................................................................

clase O
110
160
210

clase Q
140
190
240

Clase N
170
220
270

clase S
250
300
350

clase V
330
380
430

Cía. Aegean
- Por salida desde Madrid y Barcelona........................................................................................................

clase J
170

clase L
240

Clase V
300

clase Q
380

Tasas de aeropuerto Cía. Vueling desde Barcelona (a reconfirmar)........................................................................................................................... 95
Tasas de aeropuerto Cía. Iberia desde Madrid (a reconfirmar).................................................................................................................................... 65
Tasas de aeropuerto Cía. Iberia desde Península y Canarias (a reconfirmar)....................................................................................................... 115
Tasas de aeropuerto Cía. Aegean desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar)......................................................................................................... 65
Tasas de embarque puertos .................................................................................................................................................................................................. 270
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .................................................................................. 29

Oia - Santorini

2019

Descuento por no utilizar el vuelo.................................................................................................................................................................................. – 180
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10 días

(7 n barco + 2 n hote)
desde
€

Crucero de la Grecia Clásica (Islas Griegas)

2.999

SIN AVIÓN desde

Información General
n Categoría marítima: ••••
n Año de construcción: 2001
n Última renovación: 2013

2.819 €
Cód. 04006X

GRECIA
Marina Zea/Atenas*
l

l

Nauplia l
PELOPONESO

n Eslora: 54 m

Mar Egeo

kea

Micenas

l

l l Mykonos

Delos
Hydra
Mar Egeo

Monemvasia l

n Manga: 7,10 m
n Velocidad: 10 nudos (18 km/h)

l Santorini

Kithira l

n Motores: 2x720 CV

Mar de Creta

n Tripulación/Pasajeros: 17/44

Crucero operado por el
Mega-Yate M/Y Harmony G
Día 1º España/Atenas
• Jueves.

Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo
regular con destino a Atenas. Traslado hasta el hotel.
Tiempo libre. Alojamiento

Día 2º Atenas-Marina Zea/Kea
• Viernes.

Traslado al puerto y embarque entre las 14,00 y
15,00 horas. Navegación vía Cabo Sounion, hacia la
isla de Kea. Llegada al puerto de Korissia y tiempo
libre. Alojamiento a bordo. Navegación.

Día 3º Delos/Mykonos
• Sábado.

Por la mañana llegaremos a la sagrada isla de Delos
donde nacieron, según la mitología, Apolo y Artemis.
Tiempo libre para poder visitar su zona arqueológica. Continuación con la navegación hacia Mykonos.
Llegada a una de las más cosmopolitas islas griegas, con sus blancas casas y su pintoresco puerto
“Hora”. Tiempo libre para visitar, recorrer o descansar en algunas de sus playas. Alojamiento a bordo.

Día 4º Santorini/Creta
• Domingo.

Llegada a Santorini, la isla más conocida y famosa
del Egeo. Tiempo libre para visitar su capital, Fira
con su espectacular vista a la caldera, u otras zonas
de interés como Oia. Por la tarde-noche navegaremos en dirección hacia la isla de Creta. Alojamiento a bordo. Navegación.

Mar
Mediterráneo

n Voltaje: 110V/220 V

5•

n Idioma a bordo: Inglés

l

Rethimnon

n Moneda a bordo: Euro

CRETA

*El puerto de Marina Zea se encuentra situado al lado
oeste de El Pireo, a 10 kilómetros al sur de Atenas.

visitar el Palacio de Knossos. Por la tarde-noche
navegaremos en dirección hacia la isla de Kithira.
Alojamiento a bordo.

Pequeña Venecia - Mykonos

Día 6º Kithira
• Martes.

Si el tiempo nos lo permite realizaremos parada
para realizar un baño. Llegaremos a Kithira donde
dispondremos de tiempo libre. Alojamiento a bordo.

Día 7º Kithira/Monemvasia/Nauplia
• Miércoles.

Salida temprano para llegar por la mañana a la fortificada y medieval ciudad de Monemvasia. Tiempo
libre. A primera hora de la tarde continuamos navegación en dirección a Nauplia (si el tiempo lo permite realizaremos una parada en el camino). Llegada al puerto de Nauplia. Tiempo libre. Alojamiento
a bordo.

Día 8º Nauplia/Hydra
• Jueves.

Por la mañana tendremos la posibilidad de realizar
opcionalmente una visita a Micenas. A primera hora
de la tarde continuaremos con nuestra navegación
hacia la isla de Hydra. Tiempo libre. Alojamiento a
bordo.

Día 9º Marina Zea-Atenas

Los precios incluyen:
- Vuelo regular España-Atenas-España (ver ciudades de
salida y suplementos en el cuadro de precios)
- 7 noches de acomodación en la cabina seleccionada con
aire acondicionado, WC y ducha privado.
- 2 noches hotel categoría 4* en Atenas régimen de alojamiento y desayuno.
- Media pensión a bordo (desayuno americano buffet +
1 comida principal al día, incluyendo en ella la cena del
capitán, noche griega y almuerzo-barbacoa).
- Coordinador de habla inglesa
- Traslados aeropuerto/hotel-puerto-hotel/aeropuerto.
- Seguro de viaje.

Los precios No incluyen:
- Gastos personales, extras a bordo (bebidas, lavandería),
propinas, etc.
- Visitas / excursiones* (organizadas por la naviera de contratación y pago a bordo).
* Las visitas/excursiones opcionales que se ofrecen a bordo
están sujetos a mínimo de participantes (como norma se
realizan en habla inglesa).

• Viernes • Desayuno (a bordo).

Desembarque después del desayuno y traslado al
hotel. Día libre en Atenas. Alojamiento en el hotel.

Día 5º Rethimnon-Creta/Kithira

Día 10º Atenas /España

• Lunes.

• Sábado • Desayuno.

Llegada a Rethimnon en Creta. Tiempo libre para
visitar su vieja ciudad medieval, con su puerto veneciano, villas y monasterios, o bien opcionalmente

A la hora indicada se realizará el traslado a aeropuerto para salir en vuelo regular con destino a su
ciudad de origen en España.

Precios por persona, base cabina doble (en euros) desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J”
Categoría “C” - Cubierta Inferior (2 camas o cama matrimonial)..................................................................................... 2.999
Categoría “B” - Cubierta Principal (2 camas) ........................................................................................................................... 3.499
Categoría “A” - Cubierta Principal (2 camas)............................................................................................................................ 3.899
Categoría “P” - Cubierta Superior (2 camas o cama matrimonial)................................................................................... 4.369
Suplemento cabina uso individual .......................................................................................................................................... + 60%
Reducción 3ª persona, en triple (solo en categoría “C”) ................................................................................................... – 25%
Suplemento temporada alta .......................................................................................................................................................... 100
Suplementos
Cía. Vueling
- Por salida desde Barcelona..............................................................................................................................................

clase J
base

clase C
100

Clase F
240

Cía. Iberia
- Por salida desde Madrid............................................................................................................
- Por salida desde Península y Baleares (vía Madrid) ........................................................
- Por salida desde Canarias (vía Madrid)................................................................................

clase O
110
160
210

clase Q
140
190
240

Clase N
170
220
270

clase S
250
300
350

clase V
330
380
430

Cía. Aegean
- Por salida desde Madrid y Barcelona........................................................................................................

clase J
170

clase L
240

Clase V
300

clase Q
380

Tasas de aeropuerto Cía. Vueling desde Barcelona (a reconfirmar)........................................................................................................................... 95
Tasas de aeropuerto Cía. Iberia desde Madrid (a reconfirmar).................................................................................................................................... 65
Tasas de aeropuerto Cía. Iberia desde Península y Canarias (a reconfirmar)....................................................................................................... 115
Tasas de aeropuerto Cía. Aegean desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar)......................................................................................................... 65
Tasas de embarque puertos .................................................................................................................................................................................................. 270
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .................................................................................. 29
Descuento por no utilizar el vuelo.................................................................................................................................................................................. – 180

115

FECHAS DE SALIDA 2019
Barco MY Harmony G
- Abril: 18 y 25 - Mayo: 2, 9, 16, 23 y 30 - Junio: 6, 13 y 27
- Julio: 4, 11, 18 y 25 - Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29
- Septiembre: 5, 12, 19 y 26 - Octubre: 3, 10, 17 y 24
Temporada alta

Notas muy importantes:
- Recomendamos viajar con pasaporte.
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares”
relativas a los Cruceros en páginas 79, 128, 129, 130 y 131.
- La Cía. Naviera se reserva el derecho de cambiar las escalas
anunciadas por mal tiempo (dependiendo de las características
del barco y por las inclemencias meteorológicas, las autoridades portuarias podrían llegar a no autorizar la salida del puerto). También se reserva el derecho de sustituir el barco previsto
por otro, sea este último propiedad o no de la Naviera.
- Las paradas para baños están sujetas a las condiciones
climatológicas y permisos de las autoridades locales.

Gastos de cancelación:
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto
5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver en las últimas
páginas de nuestros catálogos generales), se aplicarán los
siguientes gastos de cancelación sobre reservas confirmadas en los Cruceros de la Naviera Variety Cruises:
- Desde la confirmación y hasta 120 días antes de la salida
del crucero 10 % (del importe total del crucero); Entre 119
y 90 días antes de la salida del crucero 15% (del importe
total del crucero); Entre 89 y 60 días antes de la salida del
crucero 25% (del importe total del crucero); Entre 59 y 30
días antes de la salida del crucero 50% (del importe total
del crucero); Menos de 29 días antes de salida del crucero
100% (del importe total del crucero).
- Complementariamente, véase las que establece la propia
Naviera en su página Web, www.varietycruises.com.
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones
en últimas páginas.

2019

