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Crucero Variety en velero Joyas de las Cícladas
2 noches en Atenas & Crucero por las islas cicladas en velero
Un viaje diferente en Grecia; un crucero a bordo de un velero rumbo a las Islas Cícladas.
Durante la travesía por el mar Egeo, conocerán las pequeñas islas de Poros, Poliegos y Folegandros, la volcánica isla de Santorini, junto con
Paros y Antiparos con las mejores playas, la cosmopolita Mykonos con sus molinos de viento, Syros y Kythnos.
Salidas de abril a octubre

Duración

10 días / 9 noches

Desde

3175€

Nuestra propuesta de viaje
DÍA 1

ESPAÑA - ATENAS
Salida en vuelo con destino a Atenas. Llegada y traslado privado al hotel. Visita a pie por los
lugares más emblemáticos de la ciudad con guía acompañante de habla española.
Alojamiento

DÍA 2

CRUCERO: EMBARQUE A ATENAS
Desayuno. A la hora prevista traslado hasta el puerto de Marina Zea. Embarque previsto
14:00-15:00 en el velero Galileo con rumbo a las islas Cicladas. Coctel de bienvenida con el
capitán y el resto de la tripulación. Navegación hasta Poros donde efectuarán una parada de
tres horas para conocer la isla. Después zarparán hasta Poliegos. Navegación y noche a
bordo.

DÍA 3

CRUCERO: POLIEGOS - FOLEGANDROS
Desayuno. Llegada por la mañana a Poliegos, pequeña isla en la que destacan sus
maravillosas playas. Se hará una parada en alta mar para poder darse un baño y después
disfrutar de una barbacoa en la cubierta del barco. Navegación hasta Folegandros, una de las
islas más impresionantes del mar Egeo. Tiempo libre para pasear y cenar en alguna taberna
típica. Navegación hasta Santorini y noche a bordo.

DÍA 4

CRUCERO: SANTORINI
Desayuno. Por la mañana llegada a Santorini. Tiempo libre para conocer Fira, la capital o
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realizar una excursión a la Akrotiri o al pueblo de Oía conocido por sus impresionantes visitas
a la caldera volcánica. Noche en Santorini.

DÍA 5

CRUCERO: ANTIPAROS - PAROS
Desayuno. Llegada a la isla de Antiparos por la mañana. Parada para nadar en la Bahía de
Antiparos. Llegada a mediodía a Paros. Visita a Parikia y al pintoresco pueblo de Naoussa.
Celebración de la “Noche Griega”, cena típica y diversión a bordo. Noche en Paros.

DÍA 6

CRUCERO: DELOS - MYKONOS
Desayuno. Excursión opcional a la zona arqueológica en la isla de Delos. Parada en la Bahía
de Mykonos para nadar y seguirán hasta Mykonos, tiempo libre para conocer la isla preferida
por la jet set. Noche en Mykonos.

DÍA 7

CRUCERO: SYROS
Desayuno. Llegada a Syros, la ciudad posee edificios de arquitectura única y hermosas
playas. Noche en Syros.

DÍA 8

CRUCERO: KYTHNOS - MARINA ZEA , ATENAS
Desayuno. Por la mañana llegada a Kythnos, baño en la Bahía de Kolonos. Después se
zarpará hacia Marina Zea, a través de Cabo Sounion en donde se encuentra el templo de
Poseidón. Noche en Marina Zea.

DÍA 9

CRUCERO: DESEMBARQUE EN ATENAS
Desayuno y desembarque en Marina Zea. Traslado al hotel de Atenas y alojamiento. Día libre
en Atenas.

DÍA 10

ATENAS - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista traslado desde el hotel al aeropuerto de Atenas para coger el
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

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.
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Precio por persona en habitación doble desde 3.175 €
EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión ida y vuelta desde Barcelona o Madrid con tasas incluidas
Traslados en Atenas
2 noches en Atenas en hotel 4* en régimen de alojamiento y desayuno
Crucero de la naviera Variety Cruises 7 noches camarote doble en régimen media pensión:
* Desayuno buffet y una comida principal al día, barbacoa y cena “fiesta griega”
* Café, té y agua mineral gratis durante todo el crucero
* Coctel de bienvenida y cena de gala con el capitán
* Equipo de buceo tipo snorkeling y pesca (sujeto a disponibilidad)
* Coordinador en inglés y francés
Tasas portuarias
Tasas locales e IVA incluido
NOTA
Consultar conexión de vuelos desde otras ciudades
Condiciones especiales para lunas de miel y aniversarios
Se pueden añadir noches en Atenas
** En el precio esta aplicado el descuento por reserva anticipada**
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