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

Crucero en Yate Lujo Odisea Adriática
Embarque en Dubrovnik en un yate de lujo.

Disfrute de la armoniosa combinación entre el crucero convencional y los yates
privados, junto con un emocionante viaje descubriendo las maravillas Croatas.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos con tasas desde origen
tasas de puerto
traslados
Seguro básico
Alojamiento en camarote doble o twin con ducha/wc privado y aire acondicionado.
Desayuno buffet americano y dos comidas principales diarias, incluyendo un Cocktail
de Bienvenida y la Cena del Capitán.
Café de filtro, té y agua mineral gratis todo el día.
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Uso de equipo de pesca y snorkelling (sujeto a disponibilidad).
Coordinador en el barco en inglés
Posibilidad de algunas visitas en español
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Bebidas (excepto las mencionadas anteriormente)
Excursiones facultativas en las islas u otros servicios de tierra. Se pueden ofrecer en
español según pedido
Propinas para la tripulación.
Gastos personales de los pasajeros.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Este viaje se realiza en dos sentidos,
DESDE ATENAS/MARINA ZEA (GRECIA) A DUBROVNIK (CROACIA)
Junio 2021: 4, 18 Julio 2021: 2, 16, 30 Agosto 2021: 13, 27
DESDE DUBROVNIK (CROACIA) A ATENAS/MARINA ZEA (GRECIA)
Junio 2021: 11 Julio 2021: 23 Agosto 2021: 6, 20
En su caso si fuera necesario se cambiará el orden de los vuelos reservados

Día 1.

Origen - Dubrovik

Vuelos desde el aeropuerto de salida. Traslados al barco. Embarque entre las 2 y las 3 pm.
Tras una cálida bienvenida y una presentación para el simulacro de seguridad partimos a las 4
pm hacia Kotor. Disfrutaremos de una bebida de bienvenida mientras vamos saludando y
conociendo a la tripulación y al resto de pasajeros que nos acompañarán en esta travesía. Nos
adentraremos en la Bahía de Kotor, el fiordo más profundo del Mediterráneo. Noche en el
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puerto. Cena de bienvenida y noche a bordo rumbo a Kotor.

Día 2.

Kotor - Budva

A primera hora de la mañana podremos sumarnos a la excursión opcional del casco antiguo de
Kotor, coronado por su fortaleza medieval muy bien conservada. Almuerzo a bordo y
navegación hacia Budva. Llegada por la tarde a Budva, un puerto medieval muy bien
conservado. Podremos unirnos a una excursión opcional para visitar el casco antiguo de este
puerto. Así mismo podremos explorar el amplio patrimonio cultural de Budva donde la
arquitectura veneciana sigue muy latente. Cena a bordo y salida hacia Saranda, Albania.
Noche navegando hacia Saranda.

Día 3.

Saranda - Corfú

A primera hora de la mañana llegamos al encantador pueblo de Saranda, la zona más
atractiva de la Riviera Albanesa. Podremos unirnos a la excursión opcional al sitio
arqueológico de Butrint. Regresaremos a nuestro yate para cenar a bordo camino de Corfú
(Grecia). Llegada a Corfú a última hora. Noche anclados en el puerto.

Día 4.

Corfú - Paxi

Corfú es la isla más grande del archipiélago de las Islas Jónicas así como la isla más verde de
Grecia. Excursión opcional para explorar el pasado imperial de Corfú. Visita al impresionante
centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y las iglesias
bizantinas. Almorzaremos a bordo para proseguir con nuestra navegación hacia Paxi, una isla
fuera de lo común con playas y puertos en forma de fiordos rodeados de olivos. Tarde libre y
noche anclados en el puerto.

Día 5.

Cefalonia

Llegamos a primera hora de la mañana a Sami, el puerto de Cefalonia. Excursión opcional por
la mañana. La isla no es conocida solamente por la película de 2001 “La mandolina del capitán
Corelli” si no por su belleza pura, por su parque nacional y por sus pueblos señoriales. A
primera hora de la tarde navegaremos hacia Ítaca. Noche en puerto.

Día 6.

Cefalonia - Itaca

A primera hora de la mañana pondremos rumbo a Ítaca. Disfrutaremos de una parada para
bañarnos y de una barbacoa en cubierta para alcanzar el puerto de Vathy (Ítaca) a primera
hora de la tarde. Erigida en pleno corazón de una bahía de fiordos de aguas profundas, la
capital de la isla mantiene su encanto y su arquitectura jónica tradicional. Esta isla es la patria
de la Odisea de Homero. Tarde libre para explorar el pintoresco puerto y las calles
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adoquinadas de la isla. Regresaremos a bordo para la cena para poner rumbo hacia el Golfo
de Corinto. Noche navegando.

Día 7.

Corinto - Atenas

Esta mañana cruzaremos el Canal de Corinto, uno de los proyectos más importantes de la
Grecia moderna. Este canal jugó un papel crucial en el comercio del Mediterráneo.
Disfrutaremos de un almuerzo-barbacoa en cubierta y de una parada para refrescarnos de
camino a la isla de Aegina. A primera hora de la tarde llegaremos a Aegina, una encantadora
isla en el Golfo Sarónico. Tarde libre para explorar las perfectamente conservadas columnas
del Templo de Aphaia, anterior incluso al Partenón, o para pasear por la Aegina medieval y
probar los pistachos locales recién tostados. A última hora de la tarde zarparemos hacia
Atenas. Durante la medianoche atracaremos en Marina Zea, Atenas.

Día 8.

Regreso

Llegada y desembarque después del desayuno entre las 8.00 y las 9.00h. Traslado y vuelos

Día 999.

*

al revés
[Día 1] MARINA ZEA, ATENAS – CRUCE DEL CANAL DE CORINTO (GRECIA)
[Día 2] CEFALONIA – ÍTACA (GRECIA)
[Día 3] ANTIPAXI - PAXI
[Día 4] CORFÚ
[Día 5] SARANDA (ALBANIA)
[Día 6] BUDVA – KOTOR (MONTENEGRO)
[Día 7] KOTOR (MONTENEGRO) – DUBROVNIK (CROACIA)
[Día 8] DUBROVNIK (CROACIA)

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
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Yates - Mv Callisto Camarote A
Categoría: *****

El Callisto ofrece 17 camarotes
exteriores localizados en la cubierta
inferior y la cubierta principal,
cómodamente decorados y
adecuadamente amueblados con
mobiliario de madera y estructuras
ligeras. Todos los camarotes tienen un
cuarto de baño con ducha en un
acabado de mármol. Los camarotes de
la cubierta principal están equipados
con ventana, mientras que los
camarotes de la cubierta inferior con
ojos de buey. Están también equipados
con aire acondicionado individual, TV,
DVD, teléfono (para uso interno),
secador de pelo, mini-bar, mini cadena
y cajas de seguridad. Los cuatro
camarotes en la sección de proa
ofrecen 1 cama doble mientras que los
otros camarotes de la cubierta inferior y
principal están equipados con camas
separadas

Yates - Mv Callisto Camarote B
Categoría: *****

El Callisto ofrece 17 camarotes
exteriores localizados en la cubierta
inferior y la cubierta principal,
cómodamente decorados y
adecuadamente amueblados con
mobiliario de madera y estructuras
ligeras. Todos los camarotes tienen un
cuarto de baño con ducha en un
acabado de mármol. Los camarotes de
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la cubierta principal están equipados
con ventana, mientras que los
camarotes de la cubierta inferior con
ojos de buey. Están también equipados
con aire acondicionado individual, TV,
DVD, teléfono (para uso interno),
secador de pelo, mini-bar, mini cadena
y cajas de seguridad. Los cuatro
camarotes en la sección de proa
ofrecen 1 cama doble mientras que los
otros camarotes de la cubierta inferior y
principal están equipados con camas
separadas

Yates - Mv Callisto Camarote C
Categoría: *****

El Callisto ofrece 17 camarotes
exteriores localizados en la cubierta
inferior y la cubierta principal,
cómodamente decorados y
adecuadamente amueblados con
mobiliario de madera y estructuras
ligeras. Todos los camarotes tienen un
cuarto de baño con ducha en un
acabado de mármol. Los camarotes de
la cubierta principal están equipados
con ventana, mientras que los
camarotes de la cubierta inferior con
ojos de buey. Están también equipados
con aire acondicionado individual, TV,
DVD, teléfono (para uso interno),
secador de pelo, mini-bar, mini cadena
y cajas de seguridad. Los cuatro
camarotes en la sección de proa
ofrecen 1 cama doble mientras que los
otros camarotes de la cubierta inferior y
principal están equipados con camas
separadas
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Yates - Mv Callisto Camarote P
Categoría: *****

El Callisto ofrece 17 camarotes
exteriores localizados en la cubierta
inferior y la cubierta principal,
cómodamente decorados y
adecuadamente amueblados con
mobiliario de madera y estructuras
ligeras. Todos los camarotes tienen un
cuarto de baño con ducha en un
acabado de mármol. Los camarotes de
la cubierta principal están equipados
con ventana, mientras que los
camarotes de la cubierta inferior con
ojos de buey. Están también equipados
con aire acondicionado individual, TV,
DVD, teléfono (para uso interno),
secador de pelo, mini-bar, mini cadena
y cajas de seguridad. Los cuatro
camarotes en la sección de proa
ofrecen 1 cama doble mientras que los
otros camarotes de la cubierta inferior y
principal están equipados con camas
separadas

Todos los hoteles están 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 través de nuestro correo.
Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.
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IMPORTANTE
Los descuentos aplicados han de ser confirmados por nuestro dto de reservas
Este crucero tiene condiciones especiales
Entre 240 y 120 días antes del embarque existen unos gastos de cancelación de 120€/140€ (por
reserva) como gastos de administración, que se convertirá en un crédito para un futuro crucero,
canjeable en reservas realizadas hasta 12 meses después de la cancelación, válido para cualquier
crucero/fecha.
###
Gastos cancelación:
119-90 días antes del embarque 15% de la tarifa de crucero.
89-60 días antes del embarque 25% de la tarifa de crucero.
59-30 días antes del embarque 50% de la tarifa de crucero.
29-00 días antes del embarque 100% de la tarifa de crucero.
Las cancelaciones deben ser confirmadas siempre por escrito.
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