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De Grecia a Turquia en Yate
Viaje como un auténtico Lord

Delos, Mykonos, Lipsi, Patmos, Bodrum, Kos, Simi, Rodas, Santorini, Syros, Ios
BUQUE: Variety Voyager
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde origen
tasas de aeropuerto
tasas de embarque
Seguro básico de viaje
Alojamiento en camarotes dobles o twin (2 camas) con ducha/wc privado y aire
acondicionado
Media pensión: Desayuno buffet americano y una comida diaria,
Incluyendo un Cóctel de Bienvenida,
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Noche local temática, BBQ (si el tiempo lo permite)
Y la Cena con el Capitán.
Café de “Melitta”, té y agua mineral todo el día.
Uso de equipos de pesca y snorkelling (sujeto a disponibilidad).
Coordinador de crucero de habla inglesa.
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Bebidas (excepto las mencionadas anteriormente).
Excursiones u otros servicios en tierra.
Pagos para la tripulación (11-13€ por pasajero y día, pago directo).
Gastos personales de los pasajeros.
Wi-Fi (disponible con cargo).
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Abril 2021: 30*
Mayo 2021: 7, 14, 21, 28
Junio 2021: 4, 11, 18, 25
Julio 2021: 2, 9, 16, 23, 30
Agosto 2021: 6, 13, 20, 27
Septiembre 2021: 3, 10, 17, 24
Octubre 2021: 1, 8, 15, 22

Día 1.

Vuelos - Grecia

Vuelos y traslados a la llegada. Embarque entre las 14h y las 15h. Bienvenida y simulacro de
seguridad. Acto seguido pondremos rumbo hacia Cabo Sounion. A lo largo de la tarde
alcanzamos Cabo Sounion para disfrutar de unos cocteles y cena de bienvenida anclados bajo
el Templo de Poseidón. Salida y noche navegando hacia Ios.

Día 2.

Ios - Playa Manganari - Santorini
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Por la mañana podremos refrescarnos con un baño en la Playa Manganari / Ios, una de las
playas más bonitas de Grecia. Durante el mediodía alcanzamos Santorini, situada en la ladera
de una caldera volcánica parcialmente sumergida. Desembarcaremos y tomaremos el
teleférico hacia el pueblo de Fira, un precioso conjunto de edificaciones blancas en lo alto de
un acantilado. Excursión opcional a Akrotiri, antigua ciudad sepultada por la erupción que creó
la caldera alrededor del 1.600 a.C., así como a Fira. Esta visita terminará en Oia, enclave
famoso por su puesta de sol. Noche a bordo navegando hacia Rodas.

Día 3.

Rodas - Sim

Llegada por la mañana a Rodas. El casco antiguo medieval es uno de los mejores preservados
en el mundo y fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Excursión opcional por la
mañana y navegación a primera hora de la tarde hacia la cercana isla de Simi, con una parada
para bañarnos a mitad de camino. Llegada a última hora de la tarde a Simi, con tiempo libre
para disfrutar de este puerto. Noche anclados en puerto.

Día 4.

Simi - Bodrum - Kos

Navegación a primera hora de la mañana hacia Bodrum (Turquía). Tour opcional de
Halicarnaso, famoso por el Mausoleo de Halicarnaso, también conocido simplemente como la
Tumba de Mausolus, nombre del que proviene la palabra “mausoleo”. A primera hora de la
tarde navegaremos hacia Kos, una de las islas del Dodecaneso. Dispondremos de tiempo libre
durante la tarde para explorar las palmeras tan altas que se encuentran en esta isla, las
infinitas playas de arena y los numerosos sitios arqueológicos con vestigios que dejaron las
antiguas civilizaciones griegas, los romanos, los caballeros medievales, los venecianos y los
otomanos. Noche atracados en puerto.

Día 5.

Kos -. Lipsi - Patmos

Navegamos a primera hora de la mañana hacia Kos. Haremos una parada en la isla de Lipsi
para disfrutar de un baño y de una barbacoa en la playa para reanudar nuestra marcha hacia
Patmos. Llegaremos a Patmos a primera hora de la tarde y podremos unirnos a una excursión
opcional para descubrir 2 sitios Patrimonio de la Humanidad: La Gruta y Monasterio de San
Juan y el centro histórico de Chora. Tras esta excursión contaremos con tiempo libre para
divertirnos en Scala, la capital, o bañarnos en una de las playas cercanas. Noche anclados en
Patmos.

Día 6.

Delos - Mykonos

Esta mañana disfrutaremos de nuestro desayuno anclados en Delos. Podremos maravillarnos
con una visita opcional al místico lugar de nacimiento de Apolo y Artemisa. Con nuestro tour a
pie opcional podremos descubrir todos los secretos de este sitio Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, re-descubierto en el s. XIX. Delos es un auténtico museo al aire libre con

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

muchos monumentos y edificios que, sorprendentemente, están intactos. Tras este tour
disfrutaremos de una parada para bañarnos y de una barbacoa en cubierta, siempre que el
tiempo lo permita. A última hora de la tarde navegaremos hacia el puerto de Mykonos.
Mientras exploramos la ciudad, podremos visitar el museo arqueológico o el museo
arqueológico. ¡Además pasaremos la noche anclados en Mykonos para disfrutar de su famosa
vida nocturna!

Día 7.

Syros

Tras el desayuno navegaremos hacia Syros. Disfrutaremos de una parada para el baño
seguida de una barbacoa en cubierta. Llegaremos a primera hora de la tarde a Syros, la capital
de las islas Cícladas. Descubriremos Ermoupoli, puerto y capital de Syros, con sus
monumentales losas de mármol que recubren la espaciosa plaza principal, presidida por el
grandioso ayuntamiento, una de las obras principales de Ernst Ziller –arquitecto germano
nacionalizado como griego- (s. XIX). Tour a pie opcional y cena de despedida con nuestro
capitán a bordo. Navegación nocturna hacia Marina Zea, Atenas.

Día 8.

Regreso a casa o noches extras

Desembarque tras el desayuno (entre las 9 am y las 10 am). , vuelos y traslados incluidos

Día 999.

vuelta

Los itinerarios pueden sufrir modificaciones según criterio de Variety Cruises y del capitán del
barco en caso de condiciones climatológicas adversas – vientos de 6/7 nudos o más,
dependiendo del barco – o de las autoridades del Puerto, que no permitan a un navío
abandonar el Puerto, o por otras condiciones/circunstancias extraordinarias. Dichos cambios
no dan derecho a los pasajeros a ningún reembolso automático. En cualquiera de las
situaciones Variety Cruises garantiza el desembarque de los pasajeros en el puerto de destino
anunciado a tiempo para tomar sus vuelos.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Yate Variety Voyager - Cat A
Categoría: Barco | Yate

Las cabinas de categoría A se
encuentran en la cubierta principal que
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ofrece ventanas dobles, cuarto de baño
con suelos de mármol, así como
duchas de vidrio y Corian. 9 de las 11
cabinas ofrecen el tipo de cama
flexible.

Yate Variety Voyager - Cat B
Categoría: Barco | Yate

Las cabinas de categoría B se
encuentran en los orificios inferior y
principal que ofrece la cubierta de gran
tamaño twin (cubierta inferior) o
ventanas dobles (cubierta principal),
cuarto de baño con suelos de mármol,
así como duchas de vidrio y Corian.

Yate Variety Voyager - Cat C
Categoría: Barco | Yate

La categoría C, las cabinas están
ubicadas en el piso inferior ofreciendo
agujerossobredimensionadosgemelas
portuarias, baños con pisos de mármol,
así como duchas de vidrio y Corian.

Yate Variety Voyager - Cat P
Categoría: Barco | Yate

El nuevo 68m build / 223ft estado del
arte Mega yate tiene capacidad para
sólo 72 pasajeros en 36 cabinas.
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Construido bajo la última Internacional
"Seguridad de la Vida Humana en el
mar" (SOLAS 2010) regulaciones y
clasificados por RINA, el Voyager
Variedad garantiza la seguridad a los
huéspedes con el confort incomparable
y elegancia.

IMPORTANTE
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