
ADRIÁTICO 

Y GRECIA
2022 · 8 DÍAS I 7 NOCHES · ATENAS – DUBROVNIK I DUBROVNIK - ATENAS 

CRUISE BOOK 2022 



DATOS CLAVE

Embarque: Atenas o Dubrovnik
Destinos clave: Elafónisos · Zacinto ·  Cefalonia ·  
Antipaxos ·  Corfú ·  Sarandë/Butrint ·  Budva ·  
Kótor ·  Dubrovnik 
Buque: M/Y Callisto y M/S Panorama
Duracion: 8 días / 7 noches
Salidas: Junio 2022 a Agosto 2022
Desde: € 2.100 + tasas



BUQUE E ITINERARIO

MEGA YATE CALLISTO
El elegante yate Callisto recientemente incorporado en
la flota de Variety Cruises: Elegante y clásico, fue
completamente acondicionado en el 2000, renovado en
2005 y de nuevo entre marzo y julio de 2015. Este yate
con clase, desarrolló varias travesías en el Océano
Atlántico, y también navegó a lo largo de las costas más
interesantes de Europa, Norte y Oeste de África. El Mega
Yate Callisto es considerado un buque “boutique” y
ofrece los mejores valores de alojamiento, comodidad y
seguridad.

CAMAROTES
El Callisto ofrece 17 camarotes exteriores localizados en
la cubierta inferior y la cubierta principal. Todos los
camarotes están 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.

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

Camarotes triples: Categoría C & B

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

Protocolo Covid-19  >

https://www.varietycruisesspain.com/covid19


BUQUE E ITINERARIO I M/S PANORAMA

VELERO A MOTOR PANORAMA
Durante el día, la vida a bordo del M/S Panorama se
centra en torno a las zonas interiores, el salón y el
comedor, así como las zonas abiertas de las cubiertas,
sitios perfectos para disfrutar de las comidas al aire libre,
sentado en una silla con un buen libro, o reunido con los
otros pasajeros disfrutando de las vistas de los lugares de
visita.

La plataforma que dispone permite nadar fuera del
velero cuando el tiempo y las condiciones de anclaje lo
permitan. El M/S Panorama cumple con las regulaciones
de seguridad más estrictas SOLAS. El servicio a bordo es
proporcionado por el capitán y la tripulación a bordo.

CAMAROTES
Los 24 camarotes del M/S Panorama acomodan a 49
pasajeros. Fue botado el año 1993 y renovado el 2001,
2008 y el 2014. Los camarotes están ubicados en 3
cubiertas y están acabados con muebles de madera y
telas de colores claros. Los camarotes de la cubierta
superior y la cubierta principal están equipados con
amplios ventanales, mientras que los camarotes de la
cubierta inferior cuentan con ojos de buey.

Todos ellos disponen de baños totalmente equipados y
con acabados en mármol o corian. También disponen de
aire acondicionado, televisión de pantalla plana, teléfono
(para uso interno), secador de pelo, mini nevera, música
de ambiente y caja fuerte.

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

Camarotes triples: Categoría B

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

Protocolo Covid-19  >

https://www.varietycruisesspain.com/covid19


ITINERARIO I ATENAS - DUBROVNIK

DÍA 1 I MARINA ZEA, ATENAS – CRUCE DEL

CANAL DE CORINTO (GRECIA)

Embarque entre las 14 y las 15 horas. Salida a las 17:00
horas. Disfrutaremos de una bebida de bienvenida
mientras conocemos a nuestra tripulación así como al
resto de compañeros de viaje. Cena de bienvenida y
navegación hacia la pequeña isla de Elafónisos. Noche en
el mar.

DÍA 2 I ELAFÓNISOS

A primera hora de la mañana llegamos a Elafónisos.
Podremos nadar y refrescarnos todo el día. Salida
alrededor de las 17:00 hrs hacia Zacinto. Noche en el mar.

DÍA 3 I ZACINTO (PLAYA NAVAGIO) –

CEFALONIA (SAMI)

Llegada por la mañana a la playa de Navagio en Zacinto,
una de las mejores playas de Europa. Dispondremos de
mucho tiempo para explorar este lugar único y nadar
entre sus aguas turquesas. Después del almuerzo, salida y
llegada a la cercana isla de Cefalonia. Noche en el mar.

DÍA 4 I ANTIPAXOS – CORFÚ

Llegada por la mañana a Antipaxos para disfrutar de una
parada para nadar. Después del almuerzo, salida hacia la
cercana isla de Corfú. Corfú es la Gran Dama de las Islas
Jónicas y la isla más verde de Grecia. Llegamos a Corfú
alrededor de la hora de la cena. Noche griega a bordo.
Noche en puerto.

DÍA 5 I CORFÚ – SARANDA

Excursión opcional por la mañana para explorar el pasado
imperial de Corfú; el impresionante centro histórico
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y
las iglesias bizantinas, o recorrido panorámico opcional a
través de la exuberante campiña de Corfiot y los antiguos
pueblos de las altas colinas.

Almuerzo a bordo y navegación hacia Sarandë, Albania. A
primera hora de la tarde llegaremos a la encantadora
ciudad de Sarandë, que cuenta con el frente marítimo
más atractivo de la Riviera albanesa. Podremos realizar
una excursión opcional al sitio arqueológico cercano de
Butrint, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Regreso al barco para cenar y navegar hacia Budva,
Montenegro. Noche en el mar.

DÍA 6 I BUDVA

Llegada por la tarde a la excelentemente bien conservada
ciudad medieval de Budva. Navegación nocturna hacia
Kotor, Montenegro. Noche en el mar.

DÍA 7 I KOTOR – DUBROVNIK

Navegación de madrugada hacia la Bahía de Kotor, el
fiordo natural más profundo del Mediterráneo. Podemos
realizar nuestra excursión matutina opcional al
impresionante casco antiguo medieval fortificado de
Kotor. Almuerzo y salida hacia Dubrovnik, Croacia. Llegada
a primera hora de la tarde. Noche en puerto.

DÍA 8 I DUBROVNIK

Llegada y desembarque después del desayuno, a partir de
las 9.00h.

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.



ITINERARIO

ITINERARIO I DUBROVNIK - ATENAS

DÍA 8 I DUBROVNIK – KOTOR

Embarque entre las 14 y las 15 horas. Salida a las 16:00
horas hacia Kotor. Disfrutaremos de una copa de
bienvenida mientras conocemos a la tripulación y al resto
de compañeros de viaje. Navegación hacia la Bahía de
Kotor, el fiordo natural más profundo del mediterráneo.
Cena de bienvenida y alojamiento en puerto.

DÍA 2 I KOTOR – BUDVA (MONTENEGRO)

Navegación matinal y llegada a Budva, ciudad
excelentemente conservada en Montenegro. Podremos
disfrutar de una excursión opcional a la Antigua Budva.
Exploraremos el vasto patrimonio cultural de Budva y su
arquitectura veneciana. Almuerzo a bordo y navegación
hacia Sarandë, Albania. Noche en el mar.

DÍA 3 I SARANDË – CORFÚ

Llegada por la mañana a la encantadora ciudad de
Sarandë, que cuenta con el frente marítimo más atractivo
de la Riviera albanesa. Únase a la excursión opcional al
sitio arqueológico cercano de Butrint, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Regreso al barco para
almorzar y navegar hacia Corfú, Grecia. Llegada por la
tarde a Corfú. Noche en puerto.

DÍA 4 I CORFÚ – ANTIPAXOS

Navegación durante la mañana y llegada a la isla de
Antipaxos para disfrutar de una parada para nadar. Salida
por la tarde hacia Cefalonia. Noche en el mar.

DÍA 5 I CEFALONIA

Llegada por la tarde al puerto Sami, en Cefalonia. La isla
no solo es conocida por “La mandolina del capitán
Corelli”, la película de 2001, sino también por su belleza,
su Parque Nacional y su majestuosos pueblos. Noche en
puerto.

DÍA 6 I CEFALONIA

Navegación durante la mañana y llegada a Zacinto.
Disfrutaremos de una refrescante parada para nadar.
Almuerzo BBQ a bordo y salida hacia Elafónisos. Noche en
el mar.

DÍA 7 I ELAFÓNISOS

Llegada por la mañana a Elafónisos para disfrutar de una
parada para nadar. Navegación por la tarde a Atenas.
Después de la medianoche, llegamos a Marina Zea,
Atenas.

DÍA 8 I MARINA ZEA, ATENAS

Llegada y desembarque después del desayuno, a partir de
las 9.00h.

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.



CALENDARIO

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

TEMPORADA UNICA TEMPORADA UNICA

> Junio 2022 (M/Y Callisto) 03 > Julio 2022 (M/S Panorama) 15

> Julio 2022 (M/S Panorama) 08 - -

> Agosto 2022 (M/Y Callisto) 19

SALIDAS Y TARIFAS

TARIFAS (M/S PANORAMA) TEMPORADA UNICA

> Cat. C Cubierta inferior. Dos camas (Twin) o Cama Doble € 2.100

> Cat. B Cubierta inferior. Dos camas (Twin) o Cama Doble € 2.600

> Cat. A Cubierta principal. 

Cama de matrimonio o Dos camas (Twin)
€ 3.350

> Suplemento Individual 50% (Cat C y B) I 75% (Cat A y P)

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

> Tasas portuarias € 350

CONSULTAS Y COTIZACIONES

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

Contacta >

DESCUENTOS

> Descuento en nuevas Reservas Anticipadas 

hasta el 31 de Enero de 2022
-10%

TARIFAS (M/Y CALLISTO) TEMPORADA UNICA

> Cat. C Cubierta inferior. Dos camas (Twin) € 2.100

> Cat. B Cubierta inferior. Dos camas (Twin) € 2.250

> Cat. A Cubierta principal. 

Cama de matrimonio o Dos camas (Twin)
€ 3.150

> Cat. P Cubierta principal.

Cama de matrimonio o Dos camas (Twin)
€ 3.350

> Suplemento Individual 50% (Cat C y B) I 75% (Cat A y P)

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

> Tasas portuarias € 350

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 diarias, 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 del crucero de habla inglesa.

No Incluye:
- Bebidas (excepto las mencionadas anteriormente).
- Excursiones u otros servicios en tierra.
- Propinas para la tripulación (11-13€ por pasajero por
día).
- Gastos personales de los pasajeros.
- Wi-Fi (disponible con cargo).

DESCUENTOS RESERVA ANTICIPADA
- La reserva se debe garantizar con el 35% del depósito en la confirmación
- Excluidas tasas portuarias.
- No aplica para grupos.
- El descuento no se puede combinar con otras ofertas.
- Sujeto a niveles de ocupación, se puede retirar en cualquier momento.

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 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 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.


