RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Joyas de las Islas Griegas
De abril a octubre Yate Galileo

Destinos clave: Atenas · Poros · Poliegos · Folegandros · Santorini · Antiparos · Paros ·
Delos · Mykonos · Syros · Kythnos · Cabo Sunión Buque: M/S Gali
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
vuelos
tasas
traslados
seguro de viaje básico
Alojamiento en camarotes dobles o twin (2 camas)con ducha/wc privado y
aire acondicionado.
Media pensión:
Desayuno buffet americano y
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una comida diaria,
incluyendo un Cóctel de Bienvenida,
noche local temática, BBQ (si el tiempo lo permite) y la Cena con el Capitán.
Café de “Melitta”, té y agua mineral gratis todo el día.
Uso de equipos de pesca y snorkelling (sujeto a disponibilidad).
Coordinador de crucero de habla inglesa.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Lo que no esté citado

ITINERARIOS

8 días / 7 noches
Día 1.

Atenas - Poros

Vuelos. Embarque entre las 14.00 y las 15.00h. Cóctel de bienvenida para conocer a la
tripulación del barco y al resto de pasajeros. Tras una cálida bienvenida y una presentación
para el simulacro de seguridad zarpamos hacia la Isla de Poros donde se realizará una breve
visita de 3 horas, posteriormente salida con destino Poliegos. Noche en el mar.

Día 2.

Poliegos - Folegandros

Llegada por la mañana a Poliegos, una pequeña isla conocida por sus impresionantes playas.
Parada para disfrutar de un baño en el mar, seguido de una barbacoa en cubierta. Por la tarde,
salida hacia Folegandros, una de las islas más asombrosas y menos conocidas del Mar Egeo.
Recomendamos caminar por la ciudad y cenar en una de las tabernas tradicionales griegas.
Noche en Folegandros.

Día 3.

Santorini

A primera hora de la mañana zarpamos hacia Santorini y llegada por la mañana al puerto de
Santorini (ocasionalmente anclados), para descubrir su capital, Fira. Excursión opcional a las
excavaciones de Akrotiti y recorrido por los diferentes pueblos, incluyendo la preciosa y
pequeña ciudad de Oia, conocida por sus impresionantes vistas sobre La Caldera. Noche en
Santorini.

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Día 4.

Antipaxi - Paxi

Por la mañana se realizará una parada para disfrutar de un baño en la encantadora bahía de
Antiparos. Llegada sobre el mediodía a Paros. Visita de Parikia y del pintoresco pueblo de
Naoussa. Celebración de nuestra famosa noche Griega donde podrá demostrar sus
habilidades para el baile. Noche en Paros.

Día 5.

Delos - Mykonos

Tour opcional por la mañana a la singular zona arqueológica de Delos, la isla más sagrada de
la antigüedad. Más tarde, pararemos en una de las bahías más bonitas de Mykonos para
darnos un baño para después proseguir con nuestra navegación hacia el puerto de Mykonos.
La isla de la jet set es suya para explorarla. ¡La noche es joven! Noche en Mykonos.

Día 6.

Syros

Después de un chapuzón matutino llegaremos a Syros, la capital de las islas Cícladas, donde
podrá disfrutar de una de sus preciosas playas de arena o caminar por la ciudad, disfrutando
de su arquitectura única. Noche en Syros.

Día 7.

Kythnos - Atenas

Durante la mañana llegaremos a Kythnos donde podrá refrescarse con un baño en la bahía de
Kolones. Luego partiremos hacia Marina Zea donde llegaremos por la tarde a través del Cabo
Sunión, el templo de Poseidón. Cena de despedida del Capitán y noche en Marina Zea,
Atenas.

Día 8.

Regreso a casa o noches extras

Desembarque entre las 8.00 y 9.00h después del desayuno. Traslados y vuelos, fin del vaije

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Barco Previsto Galileo
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