
CRUISE BOOK 2023 

LIMITED COLLECTION SERIES BY VARIETY CRUISES

SENDERISMO EN GRECIA
ANFITRIONES: EUGENIA ALEXLOU (ARQUEÓLOGA)

GEORGE VAVOUDAKIS & IRO VALAVANI (GUÍAS DE SENDERISMO) 

2023 · 8 DÍAS I 7 NOCHES · ATENAS – ATENAS 



DATOS CLAVE
Embarque: Atenas (Marina Zea)

Destinos clave: Atenas | Palaia Epidauros | 

Nafplion | Micenas | Gitión | Pilos | Katákolo | 

Olimpia | Delfos | Canal de Corinto

Buque: M/S Galileo 

Duracion: 8 días / 7 noches

Salidas: 31/03/2023 y 27/10/2023

Desde: € 2.150 + tasas (pensión completa)

HIKING



BUQUE E ITINERARIO

VELERO A MOTOR GALILEO
El Galileo es un velero clásico a motor, de 48 metros

de eslora, con un interior espacioso y renovado en

el 2016. El Galileo navega siempre a motor, las

velas se utilizan en algunas ocasiones, cuando el

tiempo y la ruta lo permiten.

En la cubierta principal, un salón con bar americano

conduce a un elegante y acogedor comedor con

acabados en madera, bonitos muebles y piel. Los

huéspedes del Galileo disfrutan de una zona al aire

libre protegida del sol con bar y una cubierta

equipada con hamacas y tumbonas.

CAMAROTES
Los 25 camarotes del Galileo están situados en la

cubierta inferior y superior, todos ellos con amplias

ventanas u ojos de buey. Elegantemente decorados,

cuentan con camas dobles o dos camas individuales

y baño con ducha. Todos los camarotes tienen aire

acondicionado y ofrecen espacio para almacenaje y

control radio musical, así como televisión de pantalla

plana, mini bar, teléfono para uso interno, secador

de pelo y caja fuerte de seguridad.

Ventanales: cubierta superior
Ojo de buey: cubierta inferior

Camarotes triples: Categoría A

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 – PALAIA EPIDAURO

Embarque a las 2-3pm. Durante la tarde y noche

conoceremos a nuestros compañeros de viaje así como

a la tripulación durante una cena de bienvenida con

bebidas. También tendremos tiempo para conocer a

nuestros expertos en senderismo y arqueología que nos

acompañarán durante la semana: George, Iro y

Evgenia. Ellos harán de esta semana una experiencia

para recordar. Llegaremos a Antiguo Epidauro. Cena a

bordo.

DÍA 2 I PALAIA EPIDAURO

EXCURSIONES OPCIONALES A PALAIA EPIDAURO

Por la mañana visitaremos el Antiguo Epidauro, un

centro de curación y teatro – le invitamos a maravillarse

con su excepcional acústica desde cualquiera de sus

15.000 butacas (excursión opcional). Después del

almuerzo a bordo, emprenderemos navegación hacia

Nafplion. Nafplion fue la primera capital de la Grecia

moderna, y el principal puerto del Este del Peloponeso.

Como tal, está bien conectado y es una excelente

ubicación para comenzar nuestros tours opcionales.

Noche en puerto.

DÍA 3 I NAFPLION – MICENAS

Después de un breve recorrido a pie por la mañana de

Nafplion, cruzaremos la impresionante campiña de

Argólida hasta otro centro importante de la civilización

griega: Micenas. Esta antigua ciudad alberga la Puerta

de los Leones, Muros ciclópeos, la tumba de Agamenón

y mucho más. También haremos una caminata suave

por los alrededores, a través de senderos de montaña

que ofrecen un sinfín de parajes increíbles. Aquí es

donde nuestro equipo preparará un incomparable

almuerzo / barbacoa. ¡Cámaras listas! Las

necesitaremos para este momento especial.

Navegaremos por la tarde rumbo a Monemvasía, una

ciudad bizantina medieval. Disfrutaremos de un paseo

guiado por su interior – adentrándonos en sus sinuosas

calles e iglesias tradicionales, así como alrededor de su

castillo. Apodado como el Gibraltar del Este, le invitamos a

explorar la excelentemente conservada arquitectura

bizantina y veneciana de este pueblo, que fue cuna de uno

de los más importantes poetas griegos, Giannis Ritsos.

DÍA 4 I GITIÓN

Gitión fue la antigua base naval de los espartanos y

nuestra ruta de senderismo de hoy explora un área que se

dice que es hogar de los descendientes modernos de ellos

– la Península de Mani. Caminaremos por una de las

zonas más hermosas de ella, Cabo Tainaron, comenzando

en Kokkinogia y finalizando en el faro de Tenaro. Este

último es el punto más meridional de Europa continental.

Nuestra ruta tomará alrededor de una hora y, a pesar de

varias secciones rocosas, es una caminata relativamente

fácil con paisajes fascinantes. Resaltaremos las áreas de

importancia histórica mientras caminamos, pero

esperamos encontrar impresionantes restos de mosaicos

romanos, un faro del s. XIX construido en piedra y una

cueva con la nigromancia de Poseidón. Noche en el mar

DÍA 5 I PILOS

Llegada por la mañana al puerto de Pilos - el sitio de

famosas batallas navales, la última de las cuales condujo

a la independencia de Grecia. Las opciones de

senderismo hoy incluyen una caminata de ida y vuelta a

Polilimnio, o a través del Cañón de Stenosia. Cualquiera

de ellas (la ruta final se decidirá en el mismo día), nos

aportan elementos como senderos exuberantes, cascadas

y muchos descansos para nadar en lago naturales.

Navegación nocturna rumbo a Katákolo.

SOBRE ESTE CRUCERO
George Vavoudakis e Iro Valavani serán nuestros guías de senderismo, mientras que Evgenia Alexiou,

licenciado en arqueología e historia del arte por la Escuela de Filosofía en Atenas, con amplia experiencia

excavando sitios históricos y con licencia para ofrecer visitas guiadas en Grecia, será la acompañante

perfecta como complemento a nuestro crucero.



ITINERARIO

DÍA 6 I KATÁKOLO – OLIMPIA

EXCURSIÓN OPCIONAL A OLIMPIA
Excursionistas entusiastas (¡oh, eso va por todos

nosotros!), escuchen. La excursión opcional de hoy

es a Olimpia, el lugar de nacimiento de los Juegos

Olímpicos y un lugar especial para cualquier

apasionado de los deportes, la salud y el fitness. Aquí

podremos visitar el sitio del Templo de Zeus - uno de

los siete maravillas del mundo antiguo - sino también

obtener la oportunidad de correr en el mismo lugar en

el que los atletas de las primeras Olimpiadas lo

hicieron, hace más de 2000 años. La caminata de

hoy transcurre a través del bosque de robles de

Foloi. Es un paseo fácil que vamos a realizar

lentamente, lo que nos permitirá disfrutar de la

impresionante flora y fauna de la zona. Por la tarde

partiremos hacia Itea. Noche en Itea.

DÍA 7 I ITEA – DELFOS

EXCURSIÓN OPCIONAL A DELFOS
Nuestra caminata de hoy es rica en historia y, junto

con nuestra excursión opcional a Delfos, venerada

por albergar el oráculo más importante en el mundo

clásico – nuestra voluntad es ayudarle a entender la

importancia histórica del área. De hecho, nuestra

caminata recorre el mismo camino antiguo que

hacían los peregrinos en su búsqueda del oráculo.

Las vistas mientras caminamos son tan gratificantes

como la playa y comida al aire libre que

disfrutaremos al final.

Después de la caminata, regreso al barco para cruzar

el Canal de Corinto. A última hora navegaremos hacia

Marina Zea.

DÍA 8 I MARINA ZEA, ATENAS
Llegamos de nuevo a Atenas para disfrutar de un

último desayuno juntos antes de intercambiar los

detalles de contacto con nuestros nuevos amigos.

Desembarcaremos para seguir con nuestro viaje

rumbo a casa.

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

CONSULTAS Y COTIZACIONES

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

Contacta >

TARIFAS TEMPORADA ÚNICA

> Cat. C Cubierta inferior.

Cama de matrimonio o Dos camas (Twin)
€ 2.150

> Cat. B Cubierta inferior. Configuración flexible € 2.790

> Cat. A Cubierta superior. Cama de matrimonio 

o Dos camas (Twin). Disponible triples.
€ 3.300

> Suplemento Individual 50%

> Descuento para 3ª persona (adulto) en

camarote triple con 2 adultos
30%

> Tasas portuarias € 310

CALENDARIO

ITINERARIO TEMPORADA ÚNICA

Desde Atenas, Marina Zea

(Salidas los Viernes)

> Mar 2023 31

> Oct 2023 27

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 y la Cena con

el Capitán. Café de “Melitta”, té y agua mineral

gratis todo el día.

▪ Uso de equipos de pesca y snorkel (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 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.
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