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Crucero Variety La Grecia Histórica
Velero por el Peloponeso y Delfos
Velero por el Peloponeso y Delfos
Duración

10 días / 9 noches

Desde

1900€

Nuestra propuesta de viaje
DÍA 1

ESPAÑA - ATENAS
Salida en vuelo con destino a Atenas. Llegada y traslado privado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2

EMBARQUE - EPIDAURO
Desayuno. A la hora prevista traslado hasta el puerto de Marina Zea. Embarque previsto
14:00-15:00 en el velero Galileo. Coctel de bienvenida con el capitán, tripulación y el resto de
pasajeros. Navegación hasta Epidauro. Cena de bienvenida y noche a bordo.

DÍA 3

EPIDAURO - NAUPLIA
Desayuno. Salida temprano por la mañana para visitar Epidauro (excursión opcional). Su
teatro aún permanece en uso hoy en día. Almuerzo a bordo y por la tarde navegación hasta
Nauplia. Tiempo libre para pasear y cenar en alguna taberna típica. Noche en el puerto de
Nauplia.

DÍA 4

NAUPLIA - MICENAS - MONEMVASIA
Desayuno. Después de una breve visita a pie por Nauplia, recorreremos la colorida ciudad y
los preciosos campos de Argólida hasta Micenas para una excursión opcional. Visita los
vestigios de la antigua y gloriosa ciudad incluyendo la Puerta del León, el Palacio, la Tumba
de Agamenón y el Museo. Almuerzo a bordo y navegación hacia Monemvassia por la tarde.
Noche navegando con destino Gythion.

DÍA 5

GYTHION
Desayuno. Llegada a Gythion de madrugada. Excursión opcional a la península de Mani, a
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Cabo Tenario. Dejando Gythion cruzaremos la pintoresca península de Mani para llegar a
Diros y visitar las espectaculares cuevas, descubiertas en torno a los años 60. Después
continuaremos a Areopoli para hacer un breve paseo por la ciudad. Mani está en la punta del
Peloponeso, una región de lagos y ríos subterráneos, paisajes azotados por el viento y torres
que le dotan de una belleza única. Navegación nocturna hacia Pylos.

DÍA 6

PYLOS
Desayuno. Pilos es un pintoresco pueblo costero en el extremo sudoeste del Peloponeso.
Después de hacer una parada para admirar el paisaje, continuamos nuestra excursión
opcional hacia el Palacio de Nestor. Los vestigios del prehistórico Palacio coronan la cumbre
de una colina que yace al norte de Pilos. Tras la visita a los restos del Palacio visitamos
rápidamente el pueblo de Hora, dónde un soberbio museo de arqueología expone miles de
objetos recogidos a lo largo del tiempo en este lugar. Noche navegando hacia Katakolon.

DÍA 7

KATAKOLON - OLYMPIA - ITEA
Desayuno. Llegada a primera hora de la mañana a Katakolon. Desembarcaremos alrededor
de las 7.00h para la excursión opcional en autobús a Olimpia, uno de los sitios más famosos
e importantes del mundo antiguo y venerado como la cuna de los Juegos Olímpicos. Tras
haber visitado la mítica Olimpia, nos trasladamos por tierra hacia Patras en la costa norte de
la península, donde volveremos a embarcar en nuestro buque y saldremos hacia Itea en el
Golfo de Corintio. Noche en Itea.

DÍA 8

ITEA - DELFOS
Desayuno. Excursión matutina opcional a Delfos, uno de los lugares más reverenciados del
mundo antiguo. Desembarcaremos a primera hora de la mañana, para dirigirnos al complejo
de ruinas, construido en la ladera de una montaña. Tendremos medio día para pasear
alrededor del complejo y visitar el museo adyacente. Regreso al barco y cruce del Canal de
Corinto. A última hora de la tarde navegaremos hacia Marina Zea, Atenas, donde pasaremos
la noche.

DÍA 9

DESEMBARQUE
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
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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 camarote doble desde 1900 €
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 pensión completa:
Desayuno buffet y dos comidas al dia, 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
NOTA
Consultar conexión de vuelos desde otras ciudades
Condiciones especiales para lunas de miel y aniversarios
Se pueden añadir noches en Atenas
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