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CRUCERO POR LAS ISLAS GRIEGAS 
Idílico Egeo 
 

Si tienes alma viajera ¡Este es tu viaje! Un maravilloso recorrido que te permite descubrir 
la verdadera esencia de Grecia, junto con la costa turca y disfrutar de la puesta de sol 

de Santorini y la noche en Mykonos. Combina visitas espectaculares y diversión en un 

mismo barco.  Viaja con Gruppit, conoce gente y ten una experiencia inolvidable.  
Este es el Crucero que buscas. Gruppit además incluye visita con guía local en 
Atenas con entrada Acrópolis. 
 

VIAJE EN GRUPO 
REDUCIDO 

(garantizado con un 
mínimo de 20 personas) 

 
Del 19 al 26 de Junio  
Del 17 al 24 de Julio  
Del 07 al 14 de Agosto

 

De
 
Del 21 al 28 de Agosto 
Del 18 al 25 de Septiembre 
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A QUIEN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE: 
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A aficionados “cruceristas” o aquellos que se inicien en el mundo de los cruceros que y que 
quieran conocer un nuevo destino viajando en grupo. 

 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 
grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 

 

¿POR QUÉ HACER UN CRUCERO CON NOSOTROS? 

 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 

acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 

grupo. 
 
Para ello, entre nuestro equipo contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 

acompañará durante todos los días del crucero. Esta persona promoverá nuestro programa exclusivo de 
actividades a bordo para que tu experiencia sea mucho más que un crucero. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días 
antes de emprender el viaje.  

 Prepararemos actividades exclusivas para todo el grupo durante los días de navegación para 
que las risas formen parte de tu día a día. 

 En nuestro circuito incluiremos al menos una excursión, ruta o actividad local  diseñada 
exclusivamente para nosotros y que se aleja de otras propuestas más turísticas.  

 Además, podrás apuntarte a distintas excursiones opcionales en privado (siempre que se cumpla 
el mínimo de asistentes requerido) que acompañará el coordinador. 

 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 
          Coordinador Gruppit  
          Actividades en grupo durante los días de navegación 

Una excursión diferente con guías locales 
Excursiones opcionales  

 

 

¿TIENES DUDAS? 
 

“Viajo sola/o sin conocer a nadie”  
“Puedo compartir camarote” 
“Edades de la gente apuntada” 

 
Estas y otras son las dudas de nuestros viajeros; entra en el siguiente enlace y podrás dar respuesta a 
muchas de tus preguntas haciendo click aquí  

 
 
 

 

https://bit.ly/2REdxMR
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EL BARCO: 
 

Naviera: CELESTYAL 
Barco: EXPERIENCE        
(NUEVO BARCO)  
 
Tonelaje: 57100 
Capacidad Pasajeros: 1800 

Núm de Tripulantes: 622 
 
 

 
 
 

 

CAMAROTE INTERIOR: 

IA: cubierta 4 
IB: cubierta 5 y 6 

 
Ocupación: 1 - 4 pasajeros 
Descripción: Los camarotes interiores tienen una 

superficie de 16,6 m² y capacidad para hasta 4 
personas con dos camas convencionales y 3.ª y 4.ª 
en litera. Estos camarotes incluyen baño con ducha, 

aire acondicionado, televisor HD con pantalla plana 
de 40” y canales vía satélite, teléfono, minibar 
refrigerado, caja fuerte, secador, caja de seguridad 

y servicio de habitaciones las 24 horas. Por regla 
general, nuestros camarotes incorporan camas 
individuales que pueden unirse para formar una 

cama más grande si así lo solicita.  
 

 

CAMAROTE EXTERIOR 
XA: cubierta 4 

XC: cubierta 6  
 
Ocupación: 1 - 4 pasajeros 
Descripción: Los camarotes exteriores tienen una 
superficie de 16,6 m² y capacidad para hasta 4 

personas con dos camas convencionales y 3.ª y 4.ª 
en litera. Estos camarotes incluyen un gran 
ventanal con vistas al mar, baño con ducha, aire 

acondicionado, televisor HD con pantalla plana de 
40” y canales vía satélite, teléfono, minibar 
refrigerado, caja fuerte, secador, caja de seguridad 

y servicio de habitaciones las 24 horas. Por regla 
general, nuestros camarotes incorporan camas 
individuales que pueden unirse para formar una 

cama más grande si así lo solicita. 
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ITINERARIO: 

 

FECHA DESTINO 

Día 1 BARCELONA – ATENAS (18:00) 

Día 2 KUSADASI (TURKEY) (08:00 – 19:00) 

Día 3 RODAS (GRECIA)  (08:00 - 18:00) 

Dia 4 AGIOS NIKOLAOS (CRETA)  (8:00 – 20:00) 

Día 5 SANTORINI (07:00 -02:30+1) 

Día 6 MILOS (08:30 – 13:30) - MYKONOS (19:00) 

Día 7 MYKONOS (- 19:00) 

Día 8 ATENAS - BARCELONA  

 

 
 

DETALLE: 

 
DÍA 1: BARCELONA - ATENAS 

 

¿Preparados? Por fin llega el día más esperado. 

¡Bienvenido a la Experiencia Gruppit! 

 

A la hora indicada nos encontraremos todo el grupo, junto con nuestro coordinador acompañante en el 

aeropuerto de origen (Madrid o Barcelona) para tomar el vuelo hacia Atenas. Llegada y traslado al puerto 

para el embarque.  

Tiempo para acomodarnos, investigar el barco, y empezar a conocernos un poquito más. 

Las primeras sorpresas ya están preparadas ¡No te pierdas la reunión de bienvenida! Primer reto: ¿eres 

capaz de recordar los nombres de todos tus compañeros? 

Hoy será nuestra primera noche de baile ¡Reservar energía que nos esperan días de mucha diversión! 

 

Regimen alimenticio incluido a bordo: Almuerzo (si el horario de llegada del vuelo lo permite) y Cena. 

 

*El coordinador Gruppit puede volar desde Bcn o Mad, de modo que el encuentro con el grupo que vuele 

desde la otra ciudad será en el lugar acordado dentro del barco. A veces el día de embarque no hay turno 

de cena asignado y no es posible reservar espacio para grupo. 
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DÍA 2: KUSADASI – EFESO (TURQUIA). EXCURSIÓN INCLUIDA                                
   

Desayuno en el barco.  

 

Excursión INCLUIDA con CELESTYAL CRUISES: Antigua Éfeso a través de los años - 

helenística y romana 

El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión.  

 

El enclave de Kusadasi que nos depara una de las excursiones más interesantes del crucero, la antigua 

ciudad de Éfeso donde poder contemplar en un sólo emplazamiento los distintos periodos helenístico, 

romano y paleocristiano que conformaron esta importantísima ciudad de Asia Menor.  

 

Medio día: hasta 4 horas y media 

Nuestra excursión en autobús a la Antigua ciudad de Éfeso es un 

viaje a través la época dorada en que se convirtió en centro 

fundamental de comercio y espiritualidad. Construida hace 3 000 

años, Éfeso, elegida (según la leyenda) por el oráculo de Delfos, 

formó la historia de las civilizaciones griega, turca y cristiana desde 

su ubicación privilegiada. Un lugar de peregrinación, debido a su 

proximidad al Templo de Artemis (una de las 7 Maravillas del 

Mundo) y a la presencia de las principales figuras cristianas (los 

apóstoles Pablo y Juan y la Virgen María) dentro de las murallas de 

la ciudad, Éfeso es actualmente uno de los mayores lugares 

arqueológicos romanos del Mediterráneo.  

 

El esplendor de su época dorada es visible en cada rincón de sus calles y ruinas excepcionalmente bien 

conservadas. Mientras explora 

este lugar, Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO, 

tendrá la oportunidad de respirar 

los siglos de efervescencia 

cultural, visible en el Ágora de 

Éfeso, el Odeón, las Casas de los 

Patricios, el hermoso Templo de 

Adriano y la asombrosa Biblioteca 

de Celso. También tendrá la 

oportunidad de regatear y comprar 

objetos locales como alfombras, 

artículos de cuero, recuerdos, etc.    

 

 

 

 

Regimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena. 
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DÍA 3: RODAS. EXCURSIÓN INCLUIDA 
 
Desayuno en el barco. 
 

Excursión INCLUIDA con CELESTYAL CRUISES: Tour Medieval – La Acrópolis de Lindos y 
la Citadela de los Caballeros 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión.  

 

Medio día: hasta 4 horas y media 
Siglos de cultura y capa tras capa de civilizaciones extraordinarias 
esperan ser descubiertas durante nuestro recorrido en autobús por 

la impresionante Lindos y dentro de la increíble estructura de la 
Acrópolis de Lindos. Seguiremos los pasos de los héroes al 
caminar por la Calle de los Caballeros en el corazón de la histórica 

ciudad de Rodas.  Las siete logias de la Orden, que aún conservan 
sus escudos de armas originales, están exhibidos a lo largo de la 
calle donde se escribió la historia de Rodas. 

  
Durante más de dos siglos. Desde la parte de arriba de la Calle de 
los Caballeros, veremos el Palacio del Gran Maestre , cuyo nombre 
es más que merecido. Nos sorprenderá su imponente arquitectura gótica y la fuerza que se muestra en sus 

estructuras mientras vislumbramos la fascinante era de los Caballeros.  Al finalizar nuestro recorrido por la 
histórica ciudad de Rodas tendrá algo de tiempo libre para crear más recuerdos de esta maravillosa isla a 
su propio ritmo.   

 
Regimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena.  
 

 

DÍA 4: CRETA (AGIOS NIKOLAOS)     
 

Desayuno en el barco.   

 

Hoy nos espera un día compleo en Creta y Grppit propone una excursión a los lugares más tradicionales 

de la Isla. 

 

Excursión opcional EXCLUSIVA GRUPPIT : Descubriendo los pueblos tradicionales  

Comenzando desde Agios Nikolaos por la carretera costera hacia Heraklion (la capital de Creta) y 
Rethymno, pasaremos por algunos de los lugares turísticos más populares de Creta, disfrutaremos de una 

panorámica de las playas del norte de la isla y sus bahías pintorescas. 
 
Experimentaremos la forma de vida única de la provincia de Creta y haremos nuestra primera parada en 

Korfi, donde podremos admirar la ciudad de Rethymno desde una vista impresionante, así como su 
Fortezza veneciana. La Fortezza, es la fortaleza de la ciudad y fue construida por los venecianos en el 
siglo XVI (1573) para protegerla, conquistada por los otomanos en 1646.   

 
Continuamos dirección sur hasta Labini (Lampini), para visitar una iglesia bizantina local que data del siglo 
XI y que fue quemada por los turcos en 1829 y desde allí saldremos hacia el pueblo de Spili que se 

encuentra aproximadamente a 15 minutos, para ver su fuente veneciana compuesta por 52 hidrantes en 
forma de cabeza de león y además disfrutaremos de tiempo libre. 
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Llegaremos al pueblo de Vatos, que es realmente nuestro principal punto de interés y donde disfrutaremos 

de su gastronomía y folklore. Situado a una altitud de 640 m. y muy conocido en la zona por sus 
numerosos nogales. Aquí visitaremos la iglesia local "Agios Nikolaos", su hermoso patio, las destilerías 
Raki (bebida tradicional griega hecha de uvas), la plaza, una casa museo basada en su agricultura, una 

pequeña cocina auténtica de la abuela y la fuente, donde los lugareños van a lavar la ropa y recoger agua 
para regar sus patios. Continuaremos hasta la vieja escuela del pueblo, donde se servirá un almuerzo 
tradicional. 

Degustaremos la especialidad cretense, "Gamopilafo", que significa "arroz nupcial", plato tradicional que se 
ofrece en muchas regiones de esta gran isla como plato principal del banquete de bodas y, que consiste en 
carnes y aves acompañadas de arroz cocido en su propio caldo. La carne que se utiliza en Gamopilafo es 

tradicionalmente cordero. Su preparación tarda unas 3 horas en cocerse. Es una receta sencilla y fácil, que 
evita el uso de ingredientes demasiado complicados. La base de su sabor está en la alta calidad de la 
carne (fresca y local) y en el aroma de la mantequilla que se utiliza (casera y tradicionalmente elaborada 

con leche de cabra). El almuerzo se servirá directamente en una olla típica... así, disfrutaremos de un 
auténtico almuerzo en el patio del colegio, de la forma más tradicional y exclusiva. 
 

Durante el tiempo que pasaremos en el pueblo, la gente local estará presente para mostrar su hospitalidad 
ofreciendo diferentes delicias locales a sus visitantes. El cura del pueblo será uno de los narradores de la 
historia del pueblo. Los jóvenes bailarines de la zona dejarán una huella memorable en los visitantes 

invitándolos a conocer los primeros pasos de los bailes locales y a disfrutar de la música local. 
 
De regreso al crucero tomaremos la carretera sur de la isla pasando por importantes sitios arqueológicos 

como Phaistos, Gortyna y Konossos.  

Regimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena.  
 

DÍA 5: SANTORINI                              
 

Desayuno en el barco.  

 

Santorini es la joya de las Islas Griegas. Es absolutamente diferente a todas las islas Cycladas o a 

cualquier isla del Egeo. Su configuración geológica le da esa belleza salvaje y única. La isla toma su forma 

actual tras hundirse la caldera del enorme volcán. 

 

Excursión opcional GRUPPIT : Oia y Fira con Guía local 

El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 

 

El barco no puede atracar en el puerto, lo hace en el mar y el desembarque debe ser en las lanchas de la 

naviera. El destino es una maravilla así que, a pesar de las posibles colas, coged paciencia porque la vista 

merece mucho la pena ;) 

 

Una vez las lanchas nos dejen en Fira dónde nos estará esperando nuestro guía local, junto con él, 

cogeremos otra lancha (precio de la lancha incluido) que nos llevará hasta el puerto de Athinios durante 

esta travesía podremos ver la magnificencia de los acantilados con sus cambios de color, mostrando los 

relieves de lava petrificada ¡Empieza la magia de Santorini! 

 

Una vez en el puerto nuevo tomaremos el autobús y subiremos hacia lo alto de los acantilados, disfrutando 

de la vista panorámica de la Caldera , un cráter volcánico de 3000 años de antigüedad.  
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Nos dirigimos hacia el pueblo más fotografiado de Grecia, Oia, un pintoresco camino, con acantilados por 

un lado y mar por el otro. Situado en el extremo norte de la isla, ofrece la vista más hermosa de Santorini, 

justo debajo se encuentra la playa de Ammoudi y al otro lado está situado el cráter con sus islas 

volcánicas. Descubriremos la arquitectura típica de Santorini, con sus casas cuevas sobre el suelo 

volcánico, las paredes blancas, las cúpulas azules que relucen al sol y su pasado neoclásico. Oia 

alberga hoy, un centro cultural, galerías de arte de todo tipo y obras de arte griego. Muchas tiendas venden 

artesanía local, joyas y otros artículos.  

Es allí donde tendremos tiempo libre para descubrir la belleza del pueblo y pasear por sus calles.  

Continuamos hacia Fira, la capital de la isla y el pueblo más importante de la zona. Fira se encuentra 

encaramada en el borde de un acantilado a 260 m. de altura y ofrece un magnífico panorama sobre el 

volcán sumergido. Su particularidad son las casas pintadas de blanco, las iglesias con cúpulas azules y 

sus terrazas bañadas por el sol. Pasaremos por el barrio católico, bajo los arcos del convento de las 

hermanas dominicas, el barrio más antiguo del pueblo, Firostefani. 

 

Finalizada la excursión, disfrutaremos de tiempo libre para explorar esta experiencia única y pasear 

por su zona comercial. Regreso por libre al barco. 

 

¡Hoy no nos perderemos la puesta de sol desde esta isla antes de zarpar! (siempre que las condiciones 

climatológicas lo permitan ;-)) 

 

Regimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena.  

 

DÍA 6: MILOS - MYKONOS     
 
Desayuno en el barco.   
 

Por la mañana llegamos a la increíble isla volcánica de Milos, una de las 

más bonitas de Grecia. Será una escala corta pero seguro que nos permitirá 

disfrutar por libre de algunos de los lugares interesantes de la isla como 

Sarakiniko, una concentración de calas y cuevas marinas en la base de un 

acantilado. Desde aquí se puede tomar la pintoresca carretera costera hasta 

el pueblo ciclónico tradicional de Plaka, lleno de casas blancas y buganvillas 

que contrastan con el azul intenso del Egeo al fondo.  

Otra opción es la de visitar las ruinas de la antigua Melos con su anfiteatro 

romano, tallado en una ladera rocosa, no lejos de la antigua ágora. Es en 

esta isla donde se encontró la famosa escultura clásica de la Venus de Milo 

ubicada en el Louvre de París.  

Para los más perezosos podéis permanecer en el barco o tumbarse en 

alguna playa a tomar el sol y a descansar. 

Por la tarde salida hacia Mikonos para llegar al atardecer y hacer noche en 

puerto en esta conocida isla. 

 

Regimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena.  

 

DÍA 7: MYKONOS     
 

Desayuno en el barco.   
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Mykonos enamora , sus casas blancas como el azúcar perfilando la línea de costa y el brillante mar azul 

hacen de Míkonos uno de los paisajes más fotografiados de Grecia. La isla es famosa por sus playas y su 

excelente vida nocturna. 

 

Excursión opcional EXCLUSIVA GRUPPIT : Mykonos + SIRTAKI 

El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 

 

A la llegada del Crucero un guía nos estará esperando en el puerto.  

Comenzamos nuestra visita a la isla de Mykonos pasando por el típico paisaje de las islas Cícladas. 

Admiraremos el impresionante paisaje que caracteriza a Mykonos, como la isla de los  vientos y de las 

piedras, las numerosas capillitas blancas ofrendas de los isleños, así como los  palomares tradicionales 

esparcidos por casi todos los pueblecitos de la zona miconiata rural que caracterizan la vida cotidiana de 

Mykonos. 

Pasando por la región de Ornos que se considera, la región más turística de Mykonos llegaremos a la 

playa de San Juan (en la parte occidental de la isla) donde realizaremos la primera parada para hacer unas 

fotografías de Delos. La isla que está justo frente a la playa, es la isla sagrada del dios Apolo y alberga su 

santuario, considerado uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de toda Grecia.  

 

Atravesando la parte central de la isla llegaremos al noreste de Mykonos donde está la playa de Kalafatis, 

una de las ochenta playas de ensueño que rodean la isla de Mykonos. En la cafetería que hay al lado del 

mar y frente a las Tetas de la diosa Afrodita, es decir, las colinas de tierra que dominan el paisaje, 

realizaremos la segunda parada para tomar fotografías de la playa, de las  olas y de los surfistas. 

Antes de llegar a Chora visitaremos el pueblo de Ano Mera , en cuya plaza central está ubicado el 

monasterio de Panagia Tourliani. El monasterio de Tourliani, monumento Nacional Cultural  del estado 

griego y eje de leyendas relacionadas con la historia de Mykonos además, es un típico ejemplo de la 

arquitectura eclesiástica de las islas griegas. El monasterio alberga el icono milagroso de la Virgen 

Tourliani, obra de Evangelista Lucas; La Virgen de Tourliani es considerada la patrona protectora de 

Mykonos. Dentro del recinto sagrado del monasterio hay un pequeño museo eclesiástico, donde se 

exponen obras valiosas, iconos bizantinos, bordados, ornamentos,  así como las campanas que provienen 

del primer monasterio. 

Nuestro recorrido en Mykonos terminará con la visita de la Chora de Mykonos, en palabras griegas: la 

capital de la isla, una de las ciudades más bonitas y pintorescas de 

todas las islas griegas. En esta hermosa ciudad tendremos la 

oportunidad de visitar los barrios y los rincones más atractivos, 

tales como la pequeña Venecia de Mykonos, construida 

prácticamente sobre el mar y llena de cafeterías y tiendas de 

souvenirs, los Molinos del viento, símbolo moderno de  Mykonos. 

La parte costera de la ciudad a lo largo de la orilla se llama Gialos, 

aquí se encuentra la iglesia Panagia Paraportiani, la iglesia 

ortodoxa más fotografiada de toda Grecia y podremos dar un paseo 

panorámico pof la ciudad, por las numerosas callejuelas de su 

centro, todas 

pavimentadas y adornadas con flores y muy coloridas. 

 

Además en nuestro recorrido podremos conocer el SIRTAKI, es una danza popular de origen griego. Una 

característica distintiva de la danza y de la música de Sirtaki es su aceleración. El  nombre Sirtáki viene de 

la palabra griega syrtos, nombre dado a un grupo de danzas griegas  tradicionales. El Sirtaki incorpora 
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syrtos (en su parte más lenta) y elementos de los pidikhtós (en su parte más rápida). Taller práctico para 

aprender el baile. Risas aseguradas. Y tendremos la oportunidad de probar el Tsikoudia (en griego: 

τσικουδιά) o raki (ρακή), una bebida alcohólica procedente de una uva de la isla griega de Creta. Es muy 

similar al tsipouro, y se destila a partir de la brisa, es decir, el subproducto de la uva cuando se elabora 

vino (aguardiente de orujo). La brisa se hace fermentar durante seis semanas en barricas y luego se 

destila. 

Al finalizar la excursión, regresamos al puerto. 
 
Regimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena 

 

DÍA 8: ATENAS – BARCELONA 
 
Desayuno en el barco.  

 

Atenas es la capital de Grecia y a la vez ciudad más grande de 

este país. 

Realizaremos el check out del barco y cogemos las maletas que 

el bus nos espera para pasar el dia en la ciudad antes de 

llevarnos al aeropuerto ;-)) 

 

Excursión incluida: Atenas, Plaka y Acrópolis 

El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la 

excursión 

 

Comenzando desde el puerto realizaremos el tour panorámico pasando por la Marina de Zea, Kastela y 

Microlimano, siguiendo hacia la zona de Faliro, donde está ubicado el puerto más antiguo de Atenas. 

Contemplaremos el estadio de Olympiakos y el estadio de la Paz y la Amistad así como, otras 

instalaciones deportivas que fueron sede de los Juegos Olímpicos del año 2004.  

Atravesando la gran avenida Syngrou, llegaremos al centro de Atenas para disfrutar de nuestra primera 

parada; el estadio de Panathenaikon, también conocido como Kalimarmaro, que fue promovido por 

Licurgo en el siglo IV a. C. y reconstruido en 1896 según su plano original. Aquí es donde cada cuatro años 

se lleva la llama olímpica. 

 

Continuaremos en el autobús hacia Olympieion (el templo de Zeus olímpico) que data del siglo VI a. C. , 

uno de los mayores templos de estilo Corintio, y el Zapion, que está situado dentro de los Jardines 

Nacionales, seguiremos hacia el arco Adriano (siglo II d. C.) que  dividió a la ciudad antigua de la ciudad 

romana de Adriano, la estatua de Lord Byron, la Plaza De la Constitución, donde veremos el Palacio 

Presidencial construido por Otto I de Baviera y, que hoy en día, es la sede del Parlamento.  

Frente al Palacio se encuentra el Monumento al Soldado Desconocido donde, dos soldados están de 

guardia permanentemente. A continuación pasaremos por los edificios neoclásicos de la Universidad, la 

Academia y la Biblioteca.  

En Atenas, cuna de la civilización europea durante veinticinco siglos, la panorámica de la ciudad está 

dominada por la roca de la Acrópolis. Subiremos para visitarla (entrada incluyda) y ver los principales 

edificios que la componen: los Propileos, el Templo de Atenea Nike, el Erectheion y el magnifico 

Partenón. 

Después de la visita tiempo libre en la zona de Plaka para hacer compras y despedirnos de la ciudad antes 

de tomar de nuevo el bus privado que nos llevará directos al aeropuerto. 

Juntos iremos hasta el aeropuerto, con el coordinador, que ya casi será parte de la familia.  
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Embarque hacia Barcelona y quizás alguien con suerte se quede en la maravillosa Grecia, ¡nunca se sabe! 
Lo que sí sabemos es que siempre se quedará una parte de vosotros en el barco y en las millones de fotos 

que seguro inundan vuestro teléfono y vuestras cámaras. 
Esperamos veros de nuevo. 
 

Gracias por elegirnos. 
Fin de nuestros servicios. 
 

VUELOS PREVISTOS: 
  
Barcelona - Atenas  VY 8100  07:30 – 11:25 
Atenas – Barcelona VY 8103  22:35 – 00:45 

 
Consultar vuelos desde Madrid 
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea. 

 

PRECIO POR PERSONA: Tasas 290€ + cuota servicio a bordo 48€ incluidas 
Consulta promociones vigentes con el gestor del crucero 

     19 Jun 17 Jul 

                  
 

7 Ago  

                  
 

21 Ago 18 Sep 

 

  

Camarote Interior  

IA 
1.989€ 1.989€ 1.989€ 1.989€ 1.989€ 

 
 

Supl. individual 

Interior IA 
450€ 

 
 

Camarote Interior  

IB 
2.089 € 2.089 € 2.089 € 2.089 € 2.089 € 

 

 

Supl. individual 

Interior IB 
525€ 

 
 

Camarote doble 

Exterior XA 
2.189€ 2.189€ 2.189€ 2.189€ 2.189€ 

 
 

Supl. individual 

Interior XA 
550€ 

 
 

Camarote doble 

Exterior XC 
2.289€ 2.289€ 2.289€ 2.289€ 2.289€ 

 
 

Supl. individual 

Interior XC 
575€ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

PACK 

EXCURSIONES 
GRUPPIT 

215€ 
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Pack 3 Excursiones Gruppit recomendable: 215€  
(En privado con un mínimo de 20 personas) 
 

- Mikonos. Visita ciudad exclusiva con guía local (incluye transporte + taller Sirtaki + cata Raki)  

- Santorini (incluye 6€ de la lancha trayecto de ida) 

- Creta. Visita exclusiva de pueblos y tradiciones con guía local (incluye transporte + almuerzo 

típico + bebidas locales + espectáculo folklore + entradas) 

 

 
Seguro de viaje y cancelación COVID (altamente recomendable) 
 
 
Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones) 
Cobertura hasta 1.500€ (gastos de cancelación): 45 € 

Cobertura hasta 2.000€ (gastos de cancelación): 55 € 
 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace:  

https://drive.google.com/file/d/1OhKlvq8k7zqZnUcjxa50YmB-OmokXcQ8/view?usp=sharing 

 
 

CALENDARIO DE PAGOS 

 
Depósito 250€* al realizar la reserva (100€ para reservas antes del 30 de noviembre)  

 
40% del total del viaje 100 días antes de la salida  
Resto del viaje 45 días antes de la salida  

 
* 100€ del depósito no son reembolsables  
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

- Vuelos Barcelona - Atenas - Barcelona 

- Traslados de entrada y salida (aeropuerto-puerto-aeropuerto) 

- Alojamiento en cabina compartida según categoría elegida 

- Coordinador Gruppit durante todo el viaje y programa de actividades  

- Pensión completa en el barco  

- Pack de bebidas con alcohol y sin alcohol ilimitado 

- Tour con guía local en Atenas con entrada Acrópolis  

- Pack 2 excursiones de CELESTYAL CRUISES con guía en castellano y todos los traslados y 

visitas, Kusadasi (ruinas de Éfeso) y Rhodes 

- Excursión GRUPPIT Atenas, Plaka y Acrópolis 

- Tasas de embarque y Propinas: 337€ 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

 
- Pack de Excursiones Gruppit   

https://drive.google.com/file/d/1OhKlvq8k7zqZnUcjxa50YmB-OmokXcQ8/view?usp=sharing
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- Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc...). 

- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.  

 
 

PROTOCOLO COVID NAVIERA:  
 
Para garantizar que podamos tener unas vacaciones inolvidables en total tranquilidad la prioridad actual de 

la compañía naviera es la salud y la seguridad de los pasajeros y de la tripulación.  
 
Todas las navieras en colaboración con CLIA, Cruise Lines 

International Association, y expertos en salud han desarrollado nuevos protocolos que se adaptan a las 
necesidades provocadas por el COVID-19. 
 
(*) Información valida de Octubre 2020. Estos protocolos pueden cambiar en función de la situación sanitaria del 
momento. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos  

 La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 20 personas. De no 

llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días naturales antes de 

la salida y si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de 

los importes previamente abonados en concepto del viaje.  

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Aeropuerto de Barcelona a las 07h30 

 Hora y punto de regreso del viaje: Aeropuerto de Barcelona a las 00h45 

 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así 

como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha 

de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en 

los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

 En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte  hasta el lugar de salida 

del viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en 

caso de cambios. 

 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad 

del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad 

de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en 

conocimiento de CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información 
a tal efecto. 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 

organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la organización y 
dinamización de todas las actividades a bordo, la cohesión del grupo y de que te sientas cómodo en él. No 
se trata de un guía. Él acompañará al grupo durante todas las excursiones opcionales ofrecidas por 

Gruppit en el paquete.  
 
 

REQUISITOS PARA VIAJAR:  
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Para este viaje es necesario ir con PASAPORTE con más de 6 meses de vigencia desde la fecha de 

inicio del crucero. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la española, rogamos nos lo comuniquen 

antes de formalizar la reserva para que podamos informarles de los requisitos concretos aplicables en su 

caso. 

 
 

¿CÓMO RESERVAR? 

 
Formaliza tu reserva en uno de los siguientes enlaces: 

 
Salida 19 Junio: https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_egeo_junio_2021 
Salida 17 Julio: https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_egeo_julio_2021 

Salida 7 de Agosto: https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_egeo_agosto07_2021 
Salida 21 de Agosto: https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_egeo_agosto21_2021 
Salida 18 de Septiembre: https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_egeo_septiembre_2021 

 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 

NURIA BORRELL 
GRUPPIT  
C/ Provença, 212 

08036 Barcelona  
Tel: 93 452.76.78 / 630 851 886 (whatsapp) 
nuria.viajes@tempsdoci.com 

 
 
 

CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:   

 

El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato 
debiendo abonar a la agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 
del RDL 1/2007: 
 

A) 20% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 90 y 60 

antes de la salida. 

B) 35% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 59 y 30 

antes de la salida.  

C) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce 29 días antes de la 

salida.  

Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios 
turísticos que formen parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros 
que se activan desde el momento de su contratación, por lo que su importe no está 

incluido en los anteriores porcentajes. Dichos seguros no son reembolsable en ningún 
caso, salvo que la compañía de seguros indique lo contrario. 

 

 

https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_egeo_junio_2021
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_egeo_julio_2021
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_egeo_agosto07_2021
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_egeo_agosto21_2021
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_egeo_septiembre_2021
mailto:nuria.viajes@tempsdoci.com

