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Crucero en Yate Imperio Bizantino
Viaje desde Aquitania a Bizancio en Yate de lujo

Crucero de lujo por Grecia y Turquía en uno de los barcos más prestigiosos del Egeo.
Excelencia y exclusividad con un esmerado servicio a bordo.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA

Vuelos con tasas desde origen.
Precio Bidtravel garantizado e inamovible una vez confirmada la reserva.
Asistencia Bidtravel 24 horas habla hispana.
Seguro Básico, válido para residentes en España.
Tasas de puerto.
Alojamiento en camarote doble o twin con ducha/wc privado y aire acondicionado.
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Pensión completa: Desayuno buffet y dos comidas principal diarias, incluyendo un
Cóctel de Bienvenida, una Noche Local Temática y la Cena con el Capitán.
Café de “Melitta” (con filtro), té y agua mineral gratis todo el día.
Guía multilingüe en las actividades.Bajo disponibilidad

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Bebidas (excepto las mencionadas anteriormente).
Excursiones u otros servicios de tierra, en español bajo petición
Propinas para la tripulación.
Gastos personales de los pasajeros.
Tasas conservacion y otros cargos portuarios.
WI-FI (disponible con cargo)
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Buque Harmony

Día 1.

Origen - Atenas

A la hora prevista vuelos y a la llegada traslado al barco. Embarque entre las 2 y las 3 pm.
Disfrute de una bebida de bienvenida y conozca a su tripulación y al resto de pasajeros.
Zarpamos dirección PalaiaEmbarque entre las 2 y las 3 pm. Disfrute de una bebida de
bienvenida y conozca a su tripulación y al resto de pasajeros. Zarpamos dirección Palaia

Día 2.

Delos - Mykonos

Por la mañana visita opcional al yacimiento arqueológico de Delos, la isla más sagrada de la
Edad Antigua. Salida hacia Mykonos y parada en ruta para disfrutar de un baño. Tarde y noche
libres para disfrutar del estilo de vida cosmopolita de la isla. Noche en Mykonos.

Día 3.

Santorini
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Llegada al mediodía a Santorini (anclaje en Fira). Disfrute del increíble paraje natural de la
Caldera volcánica. Excursión opcional a los yacimientos arqueológicos y a los pueblos típicos
con vistas únicas del mar Egeo. Noche en alta mar dirección Creta.

Día 4.

Rethymnon - Creta

Llegada por la mañana al famoso y animado puerto de Creta, Rethymnon. Excursión opcional
para visitar la antigua ciudad de Knossos, cerca de Heraklion. Noche en alta mar con destino
Kythira.

Día 5.

Kythira

Al final de la mañana realizaremos una parada en alta mar para disfrutar de un baño. Llegada
por la tarde a la menos conocida de las islas, Kythira. Una isla preciosa y en la actualidad una
de las favoritas de los visitantes de Grecia. Tarde libre para visitar la pintoresca ciudad de
Chora y gozar de los encantos de esta tranquila isla. Noche en Kythira.

Día 6.

Monemvasia - Napflion

Por la mañana temprano zarparemos hacia Monemvasia. Tiempo libre para descubrir y
explorar esta notable ciudad medieval fortificada que aún conserva una arquitectura única
bizantina y veneciana, y recrearse con la belleza de su entorno natural. A primera hora de la
tarde salida hacia Nafplion, parada en ruta para disfrutar de un baño, llegada por la tarde. En
Nafplion destacan su encantador casco antiguo, con calles estrechas y la arquitectura
característica de la época, las impresionantes fortificaciones medievales que se pueden
contemplar en el puerto y que coronan las colinas. Noche en Nafplion.

Día 7.

Hydra

Excursión opcional a Micenas, poderoso palacio amurallado del Rey Agamenón, Rey de Argos
y Micenas. A primera hora de la tarde salida hacia la Isla de Hydra. Tiempo libre para explorar
esta pintoresca ciudad porteña. Noche en el puerto.

Día 8.

Regreso a casa o noches extras

Después del desayuno se realizará el desembarque. Traslado al aeropuerto o noches extras
en atenas

Muy importante: 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
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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
Yates - MV Harmony - Camarote A
Categoría: ***** Gran Lujo

El Mega Yate Harmony G, de 53
metros, con 21 camarotes, es un yate
elegante botado en el 2001 y renovado
en el 2012-13.

Yates - MV Harmony - Camarote B
Categoría: ***** Gran Lujo

El servicio a bordo es proporcionado
por el capitán, el coordinador de
crucero, y los miembros de la
tripulación. El servicio será atento y
discreto, y la prioridad siempre es la
seguridad y el confort de los pasajeros

Yates - MV Harmony - Camarote C
Categoría: ***** Gran Lujo

El servicio será atento y discreto, y la
prioridad siempre es la seguridad y el
confort de los pasajeros. Las
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excursiones organizadas están
disponibles en la mayoría de puertos y
pueden ser reservadas con 24 horas de
antelación.

Yates - MV Harmony - Camarote P
Categoría: ***** Gran Lujo

El yate es moderno y cumple con las
más exigentes normas de seguridad
SOLAS

Todos los hoteles estï¿½n chequeados y han pasado nuestro test
de calidad. Si desea ver la lista completa de hoteles o quiere
reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta sin
compromiso a travï¿½s de nuestro correo.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada paï¿½s.

IMPORTANTE
Descuento PAJARITO MADRUGADOR, hasta el 31/01/2021, en verde en la parte superior.
Vida a bordo
Durante el día, la vida a bordo se desarrolla en torno a las zonas al aire libre, incluyendo los dos bares y
la terraza. Por la noche podrá relajarse en su salón y disfrutar de una copa mientras escucha música.
La plataforma de baño en el barco, le ofrece la posibilidad de nadar cuando las condiciones climáticas y
de seguridad lo permitan.
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