
MALTA, SICILIA E 

ISLAS EOLIAS
2023 · 8 DÍAS I 7 NOCHES

CRUISE BOOK 2023



DATOS CLAVE
Embarque: La Valeta (Malta)

Destinos clave: La Valeta | Isla Gozo | 

Siracursa | Lipari | Isla Vulcano | 

Panarea | Stromboli | Catania | Taormina

Buque: M/Y Voyager

Duracion: 8 días / 7 noches

Salidas: Junio a Julio de 2023

Desde: € 2.850 + tasas



BUQUE E ITINERARIO

MEGA YATE VOYAGER

El mega yate Variety Voyager de 68 metros y

36 camarotes fue inaugurado en el 2012. Este

elegante yate de alta tecnología cumple con las

más exigentes normas de seguridad SOLAS.

Salón principal: Situado en la cubierta principal,

al lado de la zona de recepción, el salón

principal es de elegante diseño y acabados de

madera. Espacio con amplios asientos para

disfrutar de momentos de placer o relajación y

dotado de un moderno equipamiento

audiovisual para presentaciones. Una pequeña

biblioteca justo al lado del salón principal,

ofrece una gran variedad de libros y revistas.

CAMAROTES

Los 68 metros del Variety Voyager albergan a

72 pasajeros en 36 camarotes. 28 están

situados en las cubiertas de Marina y Rivera y 8

camarotes en la cubierta Horizons. El tamaño

de los camarotes oscila entre los 16 y los 20

m2. Los camarotes en la cubierta Marina tienen

dos grandes ojos de buey y en la cubierta

Riviera constan de grandes ventanas. Todos los

camarotes cuentan con control individual de A/C

y ventilación, mini-bar, TV de pantalla plana,

DVD, y todas las comodidades de un barco de

lujo. Los baños están acabados en cálidos

mármoles y materiales de Corian.

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

Camarotes triples: Categoría B & P

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

Mesas individuales
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

Albornoces

Tablas de SUP

Gimnasio

Espacio Spa



ITINERARIO I LA VALETA – LA VALETA

DÍA 1 I LA VALETA (MALTA)

Embarque a las 3 pm. Disfrute de una bebida de

bienvenida y conozca a nuestra tripulación así

como al resto de pasajeros. Simulacro de

seguridad. Noche en el puerto.

DÍA 2 I LA VALETA – ISLA DE GOZO (MALTA)

Por la mañana navegaremos hacia la Isla de

Gozo. Disfrutaremos de una parada para

refrescarnos en una de las preciosas playas de

Gozo. Llegaremos al puerto de Gozo tras la

comida. Excursión opcional con visitas a la

Ciudadela y su Catedral Barroca, a la Basílica

de Nuestra Señora de Ta Pinu, a la Basílica de

San Jorge y al museo de la Catedral. A lo largo

de la tarde, tras una breve cata de vinos,

regresaremos a nuestro yate. Salida a última

hora hacia Siracusa, Sicilia. Noche navegando.

DÍA 3 I SIRACUSA (ITALIA)

Llegamos al puerto de Siracusa a primera hora

de la mañana. Siracusa, una de las más

prestigiosas ciudades en el Mundo Heleno, era

un eterno rival de Atenas. Nuestra excursión

opcional le descubrirá el Teatro Griego con más

de 15,000 plazas, el Anfiteatro Romano, el

Museo Arqueológico, el Templo de Apolo, la

Fuente de Aretusa y la Catedral, que incorpora

los restos del famoso Templo de Atenea. Tras

almorzar también puede tomar nuestra

excursión opcional hacia el interior de la isla.

Nos dirigiremos hacia el Sureste de Sicilia,

región conocida por sus pueblos barrocos.

Podrá visitar la ciudad de Noto, un tesoro

arquitectónico exquisitamente conservado sobre

una meseta. A última hora de la tarde

dejaremos Siracusa para poner rumbo hacia las

Islas Eolias. Noche navegando.

DÍA 4 I LIPARI (ITALIA)

Llegada por la mañana a Lipari, la mayor de las

islas Eolias. Esta isla, que se asienta sobre una

roca volcánica de color rojizo, fue descrita como

una “muralla de bronce” por Homero. Los restos

arqueológicos que se hallaron en esta isla

muestran que la isla fue habitada por distintas

civilizaciones al menos desde el 1700 a.C,.

Algunos de estos restos incluyen piedras

neolíticas, necrópolis así como restos de

murallas griegas y de villas romanas. Los

españoles alcanzaron este punto durante el s.

XVI, donde construyeron su famoso Castello

(castillo), así como la catedral que fecha del s.

XVII –ubicada sobre el puerto-. Todos estos

enclaves podrán ser visitados gracias a nuestra

excursión opcional durante la mañana. Por la

tarde disfrutaremos de tiempo libre. Noche

anclados en Lipari.

DÍA 5 I ISLA VULCANO – PANAREA –

STROMBOLI (ITALIA)

Dejamos Lipari a primera hora de la mañana

para alcanzar la Isla Vulcano, famosa por su

majestuoso cráter y los baños de barro. Nuestra

excursión opcional a pie por las pendientes del

cráter del volcán nos permitirá disfrutar de unas

maravillosas vistas al mar y al archipiélago. Por

la tarde navegaremos hacia Panarea, una de las

islas Eolias más pintorescas. Más tarde,

llegaremos a Panarea. Tras disfrutar de tiempo

libre, a última hora de la tarde, emprendemos

nuestro viaje de vuelta y pondremos rumbo a

Catania, a la cual
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llegaremos tras circunvalar lentamente la isla de

Stromboli, famosa por su volcán activo. La

imagen del volcán en erupción es incomparable.

Noche navegando.

DÍA 6 I CATANIA (ITALIA)

Excursión opcional por la mañana al volcán

Etna, el punto más alto de Sicilia además de ser

un volcán en activo. Un vulcanólogo local nos

informará al completo sobre la actividad

vulcanológica en el Sur de Italia. Durante la

tarde también podremos disfrutar de un tour a

pie opcional en Catania para descubrir los

tesoros menos conocidos de esta ciudad

italiana. Noche en puerto.

DÍA 7 I CATANIA – TAORMINA

Nuestro día empieza con un tour opcional en la

cercana Taormina, una ciudad con sinuosas

calles medievales y coquetos jardines

escondidos tras murallas de piedra. Nuestra

excursión opcional de día completo nos

descubrirá al completo la belleza e historia de

esta urbe, con joyas como el Corso Umberto,

las piazzas, Duomos y palazzos (Palazzo Santo

Stefano…). Más tarde nos deleitaremos con un

tour guiado en el antiguo Teatro Griego, con

vistas maravillosas sobre el mar. Nuestro

almuerzo dará paso a tiempo libre para explorar

Taormina y sus encantadores comercios. Tras

nuestra cena de despedida emprendemos

nuestra última navegación hacia Malta. Noche a

bordo.

DÍA 8 I LA VALETA (MALTA)

Desembarque a las 9:00h, después del

desayuno.

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.
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SALIDAS Y TARIFAS

TARIFAS TEMPORADA UNICA

> Cat. C Cubierta inferior. Cama de matrimonio o Dos camas (Twin) € 2.850

> Cat. B Cubierta inferior y principal. 

Cama de matrimonio o Dos camas (Twin)
€ 3.450

> Cat. A Cubierta principal. Cama de matrimonio o Dos camas (Twin) € 4.100

> Cat. P Cubierta Superior. Configuración flexible € 4.550

> Owner’s Suite Cubierta Superior. Configuración flexible € 5.700

> Suplemento Individual
60% (Cat. C, B, A) y 75% 

(Owner’s Suite)

> Descuento para 3ª persona y niños en Cat P y B 30%

> Tasas portuarias € 460

CALENDARIO

La Valeta (Malta) a La Valeta (Malta)

TEMPORADA UNICA

> Junio 2023 17, 24

> Julio 2023 15

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

Contacta >

CONSULTAS Y COTIZACIONES

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.

▪ Pensión completa: Desayuno buffet americano y

dos comidas principales al día, 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.

No Incluye:

▪ Bebidas (excepto las mencionadas

anteriormente).

▪ Excursiones u otros servicios en tierra.

▪ Propinas para la tripulación (13-15€ por pasajero

y por día).

▪ Gastos personales de los pasajeros.

▪ Wi-Fi (disponible con cargo).

REDUCCIÓN NIÑOS / OFERTA FAMILIAR
▪ Máximo 2 niños compartiendo camarote con 1 adulto, el adulto paga tarifa individual, y los niños gratuitos.

▪ Una pareja compartiendo camarote con 1 niño: gratuito para niños menores de 10 años; 50% descuento

para el niño (entre 11 y 17 años).

▪ Una pareja compartiendo con 2 o 3 niños (depende de la edad): ambos camarotes serán tratados como

tarifa individual (de adulto).

* DESCUENTO ESPECIAL SÓLO NIÑOS (ENTRE 5-17 AÑOS): 25% DESCUENTO EN TODAS

LAS EXCURSIONES OPCIONALES

Condiciones y Restricciones

▪ Se aplica sobre menores entre 5 y 17 años.

▪ Descuento aplicable sobre nuevas reservas.

▪ Mencionar “Special Family Offer” para poder aplicar los descuentos especiales.

▪ Sujeto a disponibilidad.

▪ Las tasas portuarias no tienen descuento.

▪ Descuentos no combinables con otros descuentos especiales.

▪ Se aplican las estándar condiciones de pago y de cancelación.



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.
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