
LA GRECIA CLÁSICA

2023 · 8 DÍAS I 7 NOCHES · ATENAS – ATENAS 

CRUISE BOOK 2023

SALIDA ESPECIAL EN ESPAÑOL 



SALIDA ESPECIAL EN ESPAÑOL
04 DE AGOSTO DE 2023

SALIDA EXCLUSIVA 
04 de Agosto de 2023

COORDINADOR Y DIRECTOR DE 
CRUCERO DE HABLA HISPANA
Durante todo el crucero

EXCURSIONES EN ESPAÑOL
En todos los destinos

MENÚS Y DOCUMENTACIÓN 
EN ESPAÑOL
A lo largo del crucero



DATOS CLAVE

Embarque: Atenas (Marina Zea)
Destinos clave: Atenas · Santorini · Mykonos ·
Delos · Kythira · Hydra · Creta · Monemvasía
Buque: M/Y Harmony V
Duracion: 8 días / 7 noches
Salida Exclusiva en Español: 04 de Agosto de 2023
Desde: € 2.500 + tasas



BUQUE E ITINERARIO

MEGA YATE HARMONY V
El HARMONY V es un yate elegante que fue botado en
Julio de 2009 de 55,95 m de ancho. Cumple con las más
exigentes normas de seguridad de EUROSOLAS, ISPS
(International Ships Port Safety Code), e ISM
(International Safety Management); mientras sus
motores potentes, sus generadores y sus estabilizadores
dobles de última generación permitirán travesías seguras
y confortables.

CAMAROTES
El Harmony V dispone de 25 camarotes, 16 situados en la
cubierta superior y 9 en la cubierta principal. Todos ellos
tienen 12,5 m2, son de primera calidad y están
decorados con un estilo contemporáneo y muebles de
tonalidades suaves.

Los 16 camarotes de la cubierta superior ofrecen una
configuración /distribución flexible: dos camas dobles o
dos camas individuales; de los 9 camarotes en la cubierta
principal, 6 tienen cama doble y 3 camas separadas
(disposición de las camas es fija).

Todos los camarotes tienen amplias ventanas con cuarto
de baño con ducha en un elegante acabado Corian en
paredes y suelos. Están también equipados con TV de
pantalla plana, DVD, mini-bar, secador de pelo, aire
acondicionado individual 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 I ATENAS – ATENAS 

DÍA 1 I MARINA ZEA, ATENAS – KEA

Embarque de 14:00 a 15:00 horas en el Marina Zea en
Atenas. Bebida de bienvenida y recepción por parte de la
tripulación. Tras una cálida bienvenida y la presentación
del simulacro de seguridad zarparemos hacia la Isla de
Kea, pasando por el Cabo Sunión. Después de cenar
tiempo libre para visitar el pequeño puerto de la Isla de
Kea, Coresia. Salida hacia Delos y noche en alta mar.

DÍA 2 I 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 I SANTORINI

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

DÍA 4 I 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 I KYTHIRA

A última hora 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
griegos. Tarde libre para visitar la pintoresca ciudad de
Chora y para disfrutar de los encantos de esta tranquila
isla. Noche en Kythira.

DÍA 6 I MONEMVASÍA – NAPFLION

A primera hora de la mañana zarparemos hacia
Monemvasía. Tiempo libre para descubrir y explorar esta
magnífica ciudad medieval fortificada que aún conserva
una arquitectura única bizantina y veneciana, así como
para sorprenderse con la belleza de su entorno natural. A
primera hora de la tarde saldremos hacia Nauplia.
Pararemos en el camino para disfrutar de un refrescante
baño. Llegada por la tarde. En Nauplia destaca su
encantador casco antiguo, con calles estrechas y la
arquitectura característica de la época, además de las
impresionantes fortificaciones medievales que se pueden
contemplar en el puerto y que coronan las colinas. Noche
en Nauplia.

DÍA 7 I 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. Salida por la noche hacia Marina Zeas, Atenas.

DÍA 8 I MARINA ZEA, ATENAS

Desembarque a las 9:00 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.

SALIDA ESPECIAL EN ESPAÑOL



SALIDAS Y TARIFAS

TARIFAS TEMPORADA UNICA

> Cat. C Cubierta principal. Cama de matrimonio € 2.500

> Cat. B Cubierta principal. Cama de matrimonio o 

2 camas (Twin)
€ 3.150

> Cat. A Cubierta superior. Cama de matrimonio o 

2 camas (Twin)
€ 3.650

> Cat. P Cubierta superior. Cama de matrimonio o 

2 camas (Twin)
€ 3.950

> Suplemento Individual 60%

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

> Tasas portuarias € 295

CALENDARIO

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

HARMONY V

> Agosto 2023  (Salida en Español) 04

DESCUENTOS

> Descuento por reserva anticipada en las fechas señaladas 

con un asterisco (reservas realizadas antes del 31/01/2023)
-10% dto

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.
▪ Media pensión: Desayuno buffet americano y una

comida diaria, 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 y director de crucero de habla hispana.
▪ Toda la documentación y menús en español.

No Incluye:
▪ Bebidas (excepto las mencionadas anteriormente).
▪ Excursiones (en español) u otros servicios en tierra.
▪ Propinas para la tripulación (11-13€ por pasajero

y por día).
▪ Gastos personales de los pasajeros.
▪ Wi-Fi (disponible con cargo).

DESCUENTOS RESERVA ANTICIPADA
▪ La reserva debe ser confirmada antes del 31/01/2023
▪ 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 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.


