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Crucero Variety Grecia Clásica en yate
2 noches en Atenas & Yate por las islas griegas y Grecia Clásica.
Una experiencia única a bordo de un yate por las Cícladas y alguna de las ciudades de la Grecia Clásica.
Podrán explorar las islas de Delos, Mykonos, Santorini, Rethymon y Kythira; Conocerán la ciudad medieval de Momenvasia, Nafplion con sus
fortificaciones medievales y Kythnos, para acabar realizarán una visita a Hydra, isla preferida por la jet-set internacional y el sueño de pintores y
fotógrafos.
Salidas de abril a octubre.

Duración

10 días / 9 noches

Desde

2990€

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 ATENAS
Desayuno. A la hora prevista traslado desde el hotel al puerto. A las 14:00 embarque a bordo
del yate Harmony y salida a través de Cap Sounion hacia Kea. Tiempo libre para explorar el
pequeño puerto de Kea. Salida hacia la isla de Delos. Noche a bordo

DÍA 3

CRUCERO: DELOS - MYKONOS
Desayuno. Posibilidad de reservar una excursión opcional a la zona arqueológica de Delos.
Salida hacia el puerto de Mykonos donde se hará una parada para nadar. Dispondrán de la
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tarde y la noche libre en la cosmopolita isla. Noche a bordo en Mykonos.

DÍA 4

CRUCERO: SANTORINI
Desayuno. Llegada a mediodía a Fira, capital de Santorini. Tiempo libre para explorar la isla
visitando los sitios arqueológicos o los pueblos típicos con vistas a la caldera volcánica, bien
por su cuenta o reservando alguna excursión opcional. Navegación nocturna con rumbo a
Creta.

DÍA 5

CRUCERO: RETHYMNO
Desayuno. Llegada por la mañana al famoso y animado puerto de Rethymno, en la isla de
Creta. Posibilidad de reservar una excursión opcional a Knossos. Por la tarde salida hacia
Kythira. Navegación nocturna.

DÍA 6

CRUCERO: KYTHIRA
Desayuno. Por la tarde después de una parada para un baño llegarán a Kythira. Tarde libre
para conocer Chora, la principal y pintoresca ciudad de la isla. Noche a bordo.

DÍA 7

CRUCERO: MONEMVASSIA - NAFPLION
Desayuno. Navegación hasta Monemvassia. Tiempo libre para descubrir la ciudad medieval,
la arquitectura bizantina y veneciana y la belleza del entorno natural. Salida hacia Nafplion
donde llegarán por la tarde. En el casco antiguo de la ciudad con sus estrechas calles se
puede observar la arquitectura típica de esta época y en el alto de la colina, impresionantes
fortificaciones medievales. Noche a bordo en Nafplion.

DÍA 8

CRUCERO: NAFPLION - HYDRA
Desayuno. Posibilidad de reservar una excursión opcional a Micenas, el palacio amurallado
de Agamenón. Salida hacia la isla de Hydra y tiempo libre para explorar la pintoresca ciudad
portuaria. Noche a bordo.

DÍA 9

CRUCERO: DESEMBARQUE ATENAS
Salida a primera hora hacia Marina Zea, puerto de Atenas. Llegada y desembarque después
del desayuno. Traslado y alojamiento al hotel previsto en Atenas.

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 2.990 €
EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión ida y vuelta desde Barcelona o Madrid con tasas incluidas
Traslados entrada y salida en Atenas
Visita a pie, 3 h., con guía privado y habla española en Atenas (sin entradas)
2 noches en Atenas en hotel 4* en régimen de alojamiento y desayuno
Crucero 7 noches en camarote doble y media pensión (sin bebidas):* 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 capital
* 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
El itinerario del crucero puede verse modificado según las condiciones climatológicas
** En el precio esta aplicado el descuento por reserva anticipada**
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