
LIMITED COLLECTION SERIES BY VARIETY CRUISES

2023 · 8 DÍAS I 7 NOCHES · ATENAS – ATENAS 

CRUISE BOOK 2023 

ANFITRIÓN: TIM CLARKE, EMBAJADOR ENÓLOGO

VINOS DE GRECIA
CRUCERO ESPECIAL ENOLÓGICO



DATOS CLAVE

Embarque: Atenas (Marina Zea)
Destinos clave: Atenas · Hydra · Nafplio ·
Monemvasía · Milos · Santorini · Samos ·
Fourni · Tinos · Karystos
Buque: M/Y Harmony G
Duracion: 8 días / 7 noches
Salidas: 01/09/2023 – 08/09/2023
Desde: € 4.350 + tasas



BUQUE E ITINERARIO

MEGA YATE HARMONY G

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

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. Las excursiones organizadas están
disponibles en la mayoría de puertos y pueden ser
reservadas con 24 horas de antelación.

CAMAROTES

Los 21 camarotes del Harmony G están situados en
la cubierta superior (4 camarotes), en la cubierta
principal (11 camarotes) y en la planta baja (6
camarotes). Todos ellos son de primera calidad y
decorados con un estilo contemporáneo y muebles
de suaves tonalidades. Los camarotes están
equipados con dos camas o cama de matrimonio
(dos de los camarotes son triples) y disponen de
grandes ventanas (dos ojos de buey en los 6
camarotes de la cubierta más baja). Todos los
camarotes cuentan con baño privado, ducha,
televisor y CD/DVD, canales de música, mini nevera,
secador de pelo, control individual de A/C y caja de
seguridad.

Ventanas: cubiertas superior y principal
Ojo de buey: cubierta inferior

Camarotes triples: Categoría C

TV de pantalla plana

Caja fuerte

Minibar

Reproductor de CD y DVD

Baño privado con ducha

Aire acondicionado con control individual

Secador

Teléfono

Hilo musical central

Restaurante
Lounge / bar interior y exterior

Audiovisuales en el Lounge

Restaurante interior y exterior

Pequeña Biblioteca
Toallas de playa
Equipo de esnórquel

Kayak

Juegos de mesa

Plataforma para el baño

Wi-Fi

SERVICIOS DE ESTE BUQUE



ITINERARIO ESPECIAL I ATENAS - ATENAS

DÍA 1 I MARINA ZEA, ATENAS – HYDRA

Bebida de bienvenida, degustación de vinos del mar
Jónico
Embarcamos en el mega yate Harmony G con una copa de
vino espumoso de bienvenida mientras conocemos a la
tripulación y al resto de pasajeros. Navegación nocturna
hacia Hydra y cena servida con vinos del mar Jónico.
Noche en Hydra.

DÍA 2 I NAFPLIO Y NEMEA

Bodega Gaia, almuerzo en bodega SEMELI
Después de llegar por la mañana a Nafplio, visitaremos el
sitio antiguo de Micenas. Luego nos dirigiremos a Nemea -
denominación de origen de vino tinto líder en el sur de
Grecia- para visitar la finca Gaia, pionera y con una
producción de máxima calidad. Nuestra próxima visita es
también nuestra parada para almorzar en Semeli, donde
degustaremos su gama de refinados vinos de Nemea y
Mantineia. Disfrutaremos del tiempo libre en Nafplio, una
de las ciudades más atractivas de Grecia continental,
antes de navegar hacia el sur a lo largo de la costa de
Arcadia. Soltaremos el ancla para nadar tan pronto como
sea posible. Cena a bordo, maridada con una selección de
vinos del Peloponeso

DÍA 3 I MONEMVASÍA

Bodega Monemvasia, cena con la familia Tsimbidis
La riqueza de Monemvasia provenía de su malvasía, por lo
que es seguro decir que el vino significaba mucho para la
ciudad medieval. Visitaremos los viñedos de Monemvasia
Winery, que está restableciendo la fama del vino de la isla.
Almuerzo en tierra con tiempo libre por la tarde para
explorar la zona.

Recomendamos el casco antiguo y darse un chapuzón en
las refrescantes aguas. La cena de esta noche será a
bordo, donde daremos la bienvenida a la familia Tsimbidis
de Monemvasia Winery para cenar con nosotros.

DÍA 4 I MILOS

Parada para nadar, bodega Imery, los mejores vinos de
Creta
Nadar en las playas de Milos es prácticamente una de las
mejores experiencias. Casi, pero no del todo: Echar el
ancla en sus costas cercanas y zambullirse en el agua
siempre gana. Pasaremos la mañana disfrutando de las
aguas turquesas antes de desembarcar para explorar la
isla, disfrutando de la comida y los vinos producidos
localmente en una taberna del pueblo. Conoceremos la
historia de la uva de la isla y la reciente inversión de
Imerys en sus viñedos. En la cena de esta noche nuestro
anfitrión enólogo, Tim Clarke, nos deleitará con algunos
de los mejores vinos de la cercana Creta.

DÍA 5 I MILOS

Bodega Argyros, degustando algunos de los vinos de
Santorini
Santorini es conocido como uno de los mejores lugares
para el vino blanco en Grecia y tiene variedades de uva
locales de extraordinaria calidad. Visitaremos una de las
mejores bodegas, Argyros, y sus viñedos centenarios.
Mientras navegamos por las Cícladas hasta las islas del
Egeo oriental degustaremos algunos de los mejores vinos
y uvas de Santorini.

Este itinerario cuidadosamente diseñado ha sido diseñado por el enólogo experto y gurú Tim Clarke. Tim nos acompaña a
lo largo de este crucero como nuestro especialista enólogo a bordo. Junto a su esposa Lynette Arblaster, fundó Arblaster
Clarke Wine Tours, con una experiencia de casi 30 años Tim también se ha dedicado a la viticultura en la isla de Samos. En
este crucero especial, Tim nos descubrirá el panorama de los vinos en Grecia desde la época clásica hasta la moderna, lo
cual nos dará una visión excepcional del país. Estamos convencidos de que terminará este crucero siendo un entusiasta
de los vinos griegos.



DÍA 6 I ISLAS DE SAMOS Y FOURNI

Bodega Vakakis, almuerzo en la bodega Platanos, vinos
Chios-Ikaria
Esta mañana atracaremos en el tranquilo pueblo de
pescadores de Ormos antes de adentrarnos en la isla para
visitar la inspiradora bodega Vakakis. Posteriormente nos
dirigimos a Platanos, con sus empinadas terrazas de
viñedos sembradas con moscatel. En un almuerzo idílico,
degustaremos una variedad de vinos de Samia. Nuestra
navegación vespertina nos lleva a las Islas Fourni, rara vez
visitadas por turistas y un lugar ideal para nadar gracias a
sus playas en gran parte vírgenes. La cena de esta noche
se combina con vinos de Chios e Ikaria, ambos vinos muy
preciados en la antigüedad.

DÍA 7 I TINOS Y KARYSTOS

Bodega Volacus, almuerzo en Andros con vinos griegos
Tinos es una isla sagrada, se dice que alberga más de 700
iglesias. También es otro lugar de moda para el vino,
conocido por su variedad de uva –Assyrtiko-, de
extraordinaria calidad cuando se cultiva en suelos ricos en
cenizas volcánicas, como los de Tinos. Visitaremos la
bodega estrella del momento, Volacus, antes de zarpar y
amarrar cerca de Andros para almorzar, nadar y degustar
vinos griegos de variedades de uva internacionales. Por la
tarde, navegaremos hacia Karystos en la isla de Evvia.

DÍA 8 I ATENAS

Degustación de vinos en Kokotos Estate
Desayuno y desembarque. Para aquellos que no organicen
su propio transporte esta mañana, ofrecemos un tour
opcional de Atenas, incluyendo degustación de vinos y
almuerzo en Kokotos Estate, seguido de un traslado al
aeropuerto de Atenas. La excursión opcional del último
día llega al aeropuerto de Atenas a tiempo para los vuelos
que salgan después de las 18:00.

NOTA: 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.



SALIDAS Y TARIFAS

TARIFAS TEMPORADA UNICA

> Cat. C Cubierta principal. Cama de matrimonio € 4.350

> Cat. B Cubierta principal. Cama de matrimonio o 

Dos camas (Twin)
€ 4.890

> Cat. A Cubierta superior. Cama de matrimonio o 

Dos camas (Twin)
€ 5.290

> Cat. P Cubierta superior. Cama de matrimonio o 

Dos camas (Twin)
€ 5.950

> Suplemento Individual
50% en camarotes con Cat C y Cat B
75% en camarotes con Cat A y Cat P

> Descuento para tercera persona y niño en Cat. C 30%

> Tasas portuarias € 340

CALENDARIO

Atenas / Marina Zea (Grecia) a  Atenas / Marina Zea (Grecia) 

HARMONY G

> Septiembre 2023 01

CONSULTAS Y COTIZACIONES

Email: varietycruises@discoverspain.net   
Tel.: 93 217 15 74
Dirección: Vía Augusta, 42-44 1ª 4ª
08006 - Barcelona

Contacta >

mailto:varietycruises@discoverspain.net


CONDICIONES

NOTA IMPORTANTE
Tour Operadores que oferten nuestros cruceros en su catálogo o en su página web por itinerario, descripción del navío
e imágenes, deberán enviar a Variety Cruises un borrador del contenido para verificar posibles errores previa a su
publicación, así como dos copias del folleto cuando esté impreso. Todo ello para asegurar que nuestros clientes reciben
una correcta información y poder garantizarles un alto nivel de satisfacción. Variety Cruises no se responsabiliza de una
información imprecisa o de una mala representación de nuestros barcos o itinerarios de crucero si no ha recibido un
borrador previo a la impresión del folleto o a la publicación de la página web.

TARIFA

Incluye:
- Alojamiento en camarotes dobles o twin (2 camas) con
ducha/wc privado y aire acondicionado.
- Tim Clark como nuestro anfitrión y guía especialista en
vinos a bordo.
- Los tours diarios centrados en vino e historia
especificados en el itinerario.
- 12 comidas maridadas con vinos cuidadosamente
seleccionados por nuestro experto en vinos incluyendo:
(1) 9 cenas servidas o almuerzos buffet a bordo
maridados con vinos seleccionados de las regiones en
las que navegamos.
(2) Se incluyen 3 almuerzos en tierra en fincas vinícolas
o tabernas locales acompañados de vinos, comida
tradicional griega y traslados en autocar
- Desayuno buffet cada mañana.
- Catas a bordo según se detalla en el itinerario
- Café de “Melitta”, té y agua mineral gratis todo el día.
- Actividades especiales a bordo : Recepción de
bienvenida el primer día con vino espumoso, cenas con
vinos locales e invitados especiales, y Cena del Capitán.
- Uso de equipo de snorkeling (aletas y tubos), y toallas
de playa.
- Kayaks, juguetes acuáticos y tablas de Paddle Surf
(sujeto a disponibilidad).
- Coordinador de crucero de habla inglesa.

No Incluye:
- Bebidas (excepto las mencionadas anteriormente).
- Excursiones u otros servicios en tierra.
- Propinas para la tripulación (13€-15€ por persona y día)
- Gastos personales de los pasajeros.
- Wi-Fi (disponible con cargo).

PAGO
Confirmar opciones de pago con Variety Cruises.



CANCELACIONES
Entre 240 y 120 días antes del embarque existen unos gastos de cancelación de 250€/280$ (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 por Variety Cruises siempre por escrito.

CAMBIOS
Puede haber gastos por cambios en la fecha del crucero o reducción del número de pasajeros solicitados con menos de
60 días de antelación a la salida del crucero. Los cambios deberán ser confirmados por Variety Cruises por escrito.


