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Grecia en Velero: Ruta por las Islas Cícladas
ATENAS & VELERO 7 NOCHES ISLAS CICLADAS
SALIDA LOS SABADOS DE JUNIO, JULIO Y SEPTIEMBRE

Viaje en velero por plazas y con patrón por las islas griegas
Duración

10 días / 9 noches

Desde

1295€

Nuestra propuesta de viaje
DIA 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.

DIA 2

CRUCERO: EMBARQUE EN ATENAS
Zarparemos desde el puerto de Atenas sobre medio día rumbo al cabo Sounion, famoso por
las ruinas de dos templos que dominan el mar: uno el de Atenea y el otro donde pasaremos
la noche fondeados a la vista y protección de Poseidón.

DIA 3

CRUCERO: KYTHNOS
Rumbo a Kythnos fondearemos en alguna de sus playas para pasar el día bañándonos en
sus aguas y relajándonos viendo el atardecer desde el mar.

DIAS 4 Y 5

CRUCERO: MILOS
Milos cuenta con una historia datada desde hace más de 13.000 años. Visitaremos el lugar
donde fue descubierta la famosa estatua de la Venus de Milo, además de sus paradisíacas
playas. La isla no está contaminada por el turismo de masas y se caracteriza por sus playas
de finísima arena blanca y aguas transparentes. La formación rocosa que surge de las
profundidades del mar en forma de columnas hexagonales dan un carácter único a la isla y
su gente.
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DIA 6

CRUCERO: SERIFOS
Rumbo a Serifos, una pequeña isla tranquila al norte de Milos donde fondearemos en alguna
cala.

DIA 7

CRUCERO: POROS
Rumbo a Poros. Salimos de las islas Cícladas y recalamos en una de las islas más bonitas
de las Sarónicas. Puede ser interesante alquilar un scooter para recorrerla, hacer compras, ir
a sus playas, al templo de Poseidon, o cenar en una taberna y saborear la exquisita
gastronomía local con productos frescos mediterráneos.

DIA 8

CRUCERO: ATENAS
De camino a Atenas se parará en alguna cala para poder disfrutar de un baño. Se prevee
llegar a Atenas por la tarde-noche. Una vez en puerto, disfrutaremos de sus instalaciones,
podremos cenar viendo un atardecer en directo y por la noche organizan una fiesta en uno de
sus clubs donde el ambiente es de lo más animado ya que son muchos los chárters que
finalizan los viernes.

DIA 9

CRUCERO: DESEMBARQUE ATENAS
Después del desayuno deberemos dejar el barco. El traslado os llevará hasta el hotel
seleccionado. Resto del día libre para visitar algún museo y pasear por la ciudad.

DIA 10

ATENAS - ESPAÑA
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado privado desde el hotel al aeropuerto de
Atenas. Vuelo de regreso. Fin del viaje y de nuestros servicios.

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 camarote doble desde 1.295 €
EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión ida y vuelta desde Barcelona o Madrid a Atenas con traslados privados en Atenas
2 noches en Atenas en hotel 4* en régimen de alojamiento y desayuno
Visita a pie, 3 h., con guía privado y habla española en Atenas (sin entradas)
Crucero 7 noches en camarote doble, con patrón profesional, auxiliar con motor fueraborda y limpieza final
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Tasas portuarias e IVA
EL PRECIO NO INCLUYE
Comida y bebida, la comida del patrón ni el gasoil.
Estos gastos se comparten entre los tripulantes (el gasto medio total es de unos 150 € aproximadamente por persona).
NOTA
Consultar conexión de vuelos desde otras ciudades
Precio calculado en base a hotel 4*, se puede modificar hotel
Se pueden añadir noches en Atenas
Muy importante: el presente itinerario es para tener una referencia, debido a causas meteorológicas y técnicas, puede
cambiar la ruta sin previo aviso
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