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Confort y lujo en velero privado
ATENAS & VELERO POR LAS ISLAS CICLADAS
Conoce Grecia de manera diferente, alquile un velero con o sin patrón y navegue por las islas Cicladas.
Descubrirá la Grecia más auténtica; pueblos tradicionales, playas y calas solitarias de gran belleza y tabernas de pescadores, mientras disfruta
del confort y lujo del velero.

Duración

10 días / 9 noches

Desde

A consultar

Nuestra propuesta de viaje
DÍA 1

ESPAÑA - ATENAS
A la hora indicada presentación en el aeropuerto para coger el vuelo con destino Atenas.
Llegada y traslado al hotel previsto. Visita guiada por Atenas con guia privado de habla
española por los lugares más emblemáticos de la ciudad. Alojamiento.

DIA 2

ATENAS - MARINA ZEA
Desayuno. A la hora prevista traslado hasta el puerto de Marina Zea. Embarque.

DÍA 3-4-5-6-7-8

TRAVESIA POR LAS ISLAS CICLADAS
Travesía libre en velero por las islas Cicladas. Estaremos encantados de recomendarles las
mejores islas a visitar de la zona, como Kea, Sifnos, Milos o Folegandros. Sugerimos que los
itinerarios sean flexibles ya que están sujetos a factores que condicionaran el viaje, como la
climatología. Cualquier cambio en el itinerario, será consultado con el capitán.

DIA 9

DESEMBARQUE - ATENAS
Desembarque por la mañana. Traslado con conductor privado al hotel. Tarde libre en Atenas.
Alojamiento.

DÍA 10

ATENAS - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista traslado desde el hotel al aeropuerto de Atenas para coger el
vuelo de vuelta. Fin del viaje.
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Detalle del precio

TE ORIENTAMOS
Esta idea de viaje es 100% personalizable. Este itinerario ha sido creado por nuestros
especialistas para que te inspires pero puede ser adaptado según tus necesidades e
intereses, desde la duración hasta el tipo de alojamiento o las actividades.
Escucharemos tus ideas, y con nuestra experiencia, crearemos una experiencia única
para ti.

Precio por persona en habitación doble a consultar
EL VIAJE INCLUYE:
Billete de avión de ida y vuelta desde España a Grecia, tasas incluidas
Traslados de entrada y de salida en Atenas y en las islas
Estancia en hoteles recomendados por nuestros especialistas
Asistencia 24 horas en destino
Guia de viaje
NOTA
Consultar conexión de vuelos desde otras ciudades
Posibilidad de añadir noches extras
Se puede reservar con o sin patrón .
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