Joyas de las Cicladas Grecia en velero
#VALLESCLUB
Del 1 al 9 de julio de 2021

PRECIO POR PERSONA
EXTERIOR
Cabina doble Cat C
Cabina doble Cat B
Cabina doble Cat A

3.295 €
3.660 €
4.435 €

Sup. Cabina individual Cat C 1.400€
Sup. Cabina individual Cat B 1.620€
NUESTRO PRECIO INCLUYE
Billete de avión, clase turista, compañía
regular Vueling: BARCELONA – ATENAS
– BARCELONA.
Tasas de aeropuerto (a confirmar el día
de emisión del billete).
Traslados aeropuerto – hotel; hotel puerto y puerto – aeropuerto.
Estancia de siete noches a bordo del
velero a motor GALILEO, cabina doble
exterior categoría escogida con ducha/
WC privado y aire acondicionado.
Tasas de embarque.

Régimen de Media Pensión a bordo:
desayuno bufet americano y una
comidas diarias, incluyendo coctel de
bienvenida,
noche
local
temática,
barbacoa (si el tiempo lo permite) y cena
del Capitán. Café de “Melitta”, té y agua
mineral gratis durante todo el día.
Uso de equipos de pesca i snorkel
(sujetos a disponibilidad).
Coordinador del crucero de habla
inglesa.
Guía acompañante de nuestra agencia
con un mínimo de 20 personas.
Documentación de viaje.

Seguro

asistencia
y
COVID19 (cía. CASER).

cancelación

NUESTRO PREU NO INCLUYE
Seguro cancelación F. Mayor (150€)

Bebidas

(excepto
las
indicadas
anteriormente).
Excursiones opcionales según itinerario.

Wifi disponible a bordo con cargoPropinas para la tripulación (11 a 13 €
diarios por pasajero y día).
Servicios
no
especificados
anterioridad.

con

NOTA: : Presupuesto calculado con
fecha 15 de enero para un mínimo de 20
personas y pendiente de confirmar en
firme. Cualquier alteración en el cambio
de divisa, tarifa aérea, fecha de salida,
número de participantes o servicios
marítimos/terrestres
implicaría
una
variación en el precio final.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA GCMD-000228

1 julio BARCELONA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto de Barcelona
dos horas antes de la salida del vuelo. Salida
con el vuelo regular cia. Vueling destino
Atenas. Llegada, asistencia y traslado al
hotel.
2 julio ATENAS – POROS
Desayuno. Traslado puerto de Marina Zeas.
Embarque entre las 14.00 y las 15.00h.
Cóctel de bienvenida para conocer a la
tripulación del barco y al resto de pasajeros.
Tras
una
cálida
bienvenida
y
una
presentación para el simulacro de seguridad
zarpamos hacia la Isla de Poros donde se
realizará una breve visita de 3 horas,
posteriormente salida con destino Poliegos.
Noche en el mar.
3 julio POLIEGOS – FOLEGANDROS
Llegada por la mañana a Poliegos, una
pequeña
isla
conocida
por
sus
impresionantes playas. Parada para disfrutar
de un baño en el mar, seguido de una
barbacoa en cubierta. Por la tarde, salida
hacia Folegandros, una de las islas más
asombrosas y menos conocidas del Mar
Egeo. Recomendamos caminar por la ciudad
y cenar en una de las tabernas tradicionales
griegas. Noche en Folegandros.
4 julio SANTORINI
A primera hora de la mañana zarpamos hacia
Santorini y llegada por la mañana al puerto
de Santorini (ocasionalmente anclados), para
descubrir su capital, Fira. Excursión opcional
a las excavaciones de Akrotiti y recorrido por
los diferentes pueblos, incluyendo la preciosa
y pequeña ciudad de Oia, conocida por sus
impresionantes vistas sobre La Caldera.
Noche en Santorini.
5 julio ANTIPAROS – PAROS
Por la mañana se realizará una parada para
disfrutar de un baño en la encantadora bahía
de Antiparos. Llegada sobre el mediodía a
Paros. Visita de Parikia y del pintoresco
pueblo de Naoussa. Celebración de nuestra
famosa noche Griega donde podrá demostrar
sus habilidades para el baile. Noche en
Paros.

6 julio DELOS – MYKONOS
Tour opcional por la mañana a la singular
zona arqueológica de Delos, la isla más
sagrada de la antigüedad. Más tarde,
pararemos en una de las bahías más bonitas
de Mykonos para darnos un baño para
después proseguir con nuestra navegación
hacia el puerto de Mykonos. La isla de la jet
set es suya para explorarla. ¡La noche es
joven! Noche en Mykonos.
7 julio SYROS
Después de un chapuzón matutino llegaremos
a Syros, la capital de las islas Cícladas, donde
podrá disfrutar de una de sus preciosas
playas de arena o caminar por la ciudad,
disfrutando de su arquitectura única. Noche
en Syros.
8 julio KYTHNOS – ATENAS
Durante la mañana llegaremos a Kythnos
donde podrá refrescarse con un baño en la
bahía de Kolones. Luego partiremos hacia
Marina Zea donde llegaremos por la tarde a
través del Cabo Sunión, el templo de
Poseidón. Cena de despedida del Capitán y
noche en Marina Zea, Atenas.
9 julio ATENAS - BARCELONA
Desembarque entre las 8.00 y 9.00h después
del desayuno. Traslado al aeropuerto de
Atenas. Salida con el vuelo regular de
Vueling. Llegada a Barcelona.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Rambla, 117
08202 SABADELL www.vallestour.com
Tel. 937 272 263 o 937 261 127

