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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 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 noche en 
Atenas y visita con guía local con entrada a la Acrópolis. 
 

VIAJE EN GRUPO 
(garantizado con un 

mínimo de 20 personas) 

 
Del 04 al 12 de Agosto  
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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 un programa exclusivo de 
actividades a bordo para que tu experiencia vaya más allá de un viaje standard. 
 

 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 cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 
           

Coordinador Gruppit  
          Actividades en grupo  

Excursión de Atenas incluida  
 

 
 

¿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: CRYSTAL 
 
Tonelaje: 25611 
Capacidad Pasajeros: 1200 
Núm de Tripulantes: 406 
 
 
 
 

CAMAROTE INTERIOR IA:  
 
Descripción: Camarotes INTERIORES en la Cubierta 3 (11 metros 
cuadrados) con capacidad para hasta 4 personas, con 2 camas 
bajas, 3º y 4ª literas, baño con ducha, aire acondicionado, teléfono, 
secador de pelo, caja de seguridad y TV 
 
 

 

 

 

CAMAROTE INTERIOR IB:  
 
Descripción: Camarotes INTERIORES en la Cubierta 4 y 5 (12 
metros cuadrados) con capacidad para hasta 4 personas, con 2 
camas bajas, 3º y 4ª literas, baño con ducha, aire acondicionado, 
teléfono, secador de pelo, caja de seguridad y TV 
 
 
 

 

 

CAMAROTE EXTERIOR XC:  
 
Descripción: Camarotes EXTERIORES en la Cubierta 3 y 4 (14 
metros cuadrados) con capacidad para hasta 4 personas, con 2 
camas bajas, 3º y 4ª literas, baño con ducha, aire acondicionado, 
teléfono, secador de pelo, caja de seguridad, TV y una ventana. 
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO 

Día 1 BARCELONA/MADRID – ATENAS  

Día 2 ATENAS (Salida 17:00) 

Día 3 SALÓNICA  (salida 19:00) 

Día 4 KUSADASI (TURQUÍA) (salida 19:00) 

Dia 5 HERAKLION (CRETA)  (salida 19:00) 

Día 6 SANTORINI  

Día 7 SANTORINI (salida 00:30) MIKONOS   

Día 8 MIKONOS (salida 02:00) MILOS (salida 19:00) 

Día 9 ATENAS (Llegada 07:00) – BARCELONA/MADRID 

 
 

DETALLE: 
 
DÍA 1: BARCELONA/MADRID – 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 para tomar el vuelo 

hacia Atenas. Llegada y traslado al hotel para dejar el equipaje. 

 

Más tarde nos encontramos en la recepción del hotel para desplazarnos 

al barrio de la Plaka, también llamado barrio de los Dioses por su cercanía 

con la Acrópolis. Este es el barrio más antiguo y animado de Atenas, con 

calles estrechas y adoquinadas repletas de tiendas, cafeterías, tabernas 

y restaurantes donde degustar la deliciosa gastronomía griega. 

Pasearemos con el coordinador por sus calles y terminaremos en un restaurante de la zona para cenar todos 

juntos (cena opcional). Más tarde podemos ir a tomar una copa para disfrutar del ambiente nocturno antes 

de regresar al hotel. 

 

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

desde la otra ciudad dependiendo de los horarios se encontará con el resto del grupo y el coordinador en el 

aeropuerto de Atenas o en el hotel. 

 

DÍA 2: ATENAS (Embarque en el Crucero)                        (D,C)  
 

Desayuno en el hotel y check out. 

 

Nuestro bus y un guía local nos esperan a primera hora para hacer la visita de la ciudad de Atenas (incluye 

entrada en la Acrópolis) 

 

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 incluida) y ver los principales 

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

Partenón. Tener la posibilidad de visitar en las primera horas de la mañana este recinto es sin duda 

extraordinario porque evitamos en gran medidad las aglomeraciones y el calor.  
La visita continua 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 
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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.  

Otros lugares de interés como 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;  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. 

Una breve parada para tomar algo o un almuerzo rápido en el barrio de la Plaka y continuación hacia la el 

puerto de Pireo para embarcar en nuestro crucero. 

Tiempo para acomodarnos, conocer las zonas comunes de la embarcación y empezar a calentar motores 

para comenzar nuestro crucero. Las primeras sorpresas ya están preparadas y os vamoooosss;-)).  

Noche a bordo. 

 

Regimen alimenticio incluido a bordo: Cena. 

 

DÍA 3: SALÓNICA                                                             (D,A,C)  
    

Desayuno en el barco. 

 

Excursión OPCIONAL: Salónica panorámica 

El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 

 

Salónica es la segunda ciudad de Grecia y la capital de Macedonia. La que fuera en su día la ciudad más 

rica del Imperio bizantino cuenta con una fascinante y pintoresca historia de la que dan muestra vestigios de 

los imperios romano, bizantino y otomano. Salónica, considerada la capital cultural de Grecia, atesora una 

apasionante combinación de belleza, historia y cultura que se completa con unas sensacionales vistas al 

mar. Nuestra excursión panorámica comienza en el bulevar del paseo marítimo y continúa hasta la 

plaza Aristotelous, llamada así en honor al filósofo macedonio Aristóteles. Veremos el lugar más emblemático 

de Salónica, la Torre Blanca, una edificación que formaba parte de la fortificación original de la ciudad y que 

también se usó como prisión. Nuestro guía nos contará las fascinantes historias de la ciudad y nos presentará 

sus lugares más emblemáticos, como el Arco y la Rotonda de Galerio y numerosos edificios neoclásicos. 

Visitaremos la catedral de San Demetrio, del siglo V, y nos detendremos en la zona alta de la ciudad para 

admirar las deslumbrantes vistas del monte Olimpo y el golfo Termaico. 

 

Dración de la excursión: 4 horas 

Nivel fácil 

 

Regimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena. 
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DÍA 4: KUSADASI (TURQUIA)                                                                                (D,A,C)                             
   

Desayuno en el barco.  

 

Excursión opcional: La antigua Éfeso en tiempos de Grecia y Roma 

El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 

 

Un maravilloso viaje a través de los periodos más importantes y definitorios de la historia. Déjese cautivar 

por los relatos de griegos, romanos y cristianos en esta fascinante exploración de la antigua Éfeso. Esta 

magnífica ciudad, enclavada en las colinas a las afueras de Kuşadası, fue fundada por los griegos alrededor 

del año 2000 a. C. Hoy en día, es un fabuloso museo arqueológico al aire libre. Dedicada a la diosa Artemisa, 

llegó a ser una de las urbes más importantes de la región. El templo construido en honor a la diosa era una 

de las siete maravillas del mundo antiguo. Con más de 100 pilares de mármol de 17 metros de altura, el 

templo valió a la ciudad el apelativo de “sierva de la diosa”. En el emplazamiento solo queda en pie un único 

pilar, encontrado en una excavación en la década de 1870. Podremos conocer el ágora, el odeón, la 

biblioteca de Celso, la vía de los Curetes, pavimentada en mármol, los baños de Escolástica, la fuente de 

Trajano, el templo de Adriano y las casas de Coresus, donde habitaban las familias acaudaladas de la 

antigua Éfeso. Solo se ha descubierto el 13 % de la superficie de la ciudad. Los hallazgos de las 

excavaciones realizadas hasta ahora se conservan en el Museo Arqueológico de Éfeso, en la ciudad de 

Selçuk. Al final de la excursión, dispondremos de tiempo para comprar alfombras, joyas, cuero y otros 

recuerdos en las tiendas de la zona. 

 

Duración: 4 horas 

Nivel moderado 

 

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

 

DÍA 5: HERAKLION (CRETA)                                                                                  (D,A,C) 
 
Desayuno en el barco. 
 

Excursión opcional: Palacio de Cnosos y museo arquelológico  
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 

 
La isla de Creta es uno de los destinos turísticos más importantes de Grecia, pero si profundizamos un poco 
en sus orígenes podemos descubrir una historia fascinante. La antigua ciudad de Cnosos, cerca de la capital, 
Heraclión, fue la cuna de la primera civilización de Europa: los minoicos. Podríamos decir que es la ciudad 
más antigua de Europa. Nuestra excursión le descubrirá el mundo minoico y le permitirá conocer uno de los 
tesoros arqueológicos más importantes del continente.  
 
El cretense Minos Kalokairinos inició las primeras excavaciones de la ciudad en la década de 1870. Pocas 
décadas después, a principios del siglo XX, el trabajo del británico sir Arthur Evans sacó a la luz el palacio 
de Cnosos. Según cuenta la leyenda, fue la residencia del sabio rey Minos. Podremos explorar su gran patio 
central, el maravilloso salón del trono, la imponente gran escalera y el fresco del “Príncipe de los Lirios”. 
Estamos seguros de que, durante su paseo por las estancias del palacio, en las que podrá admirar los 
distintos hallazgos arqueológicos, se quedará impresionado con el rico legado cultural de la civilización 
minoica. Seguro que ha escuchado alguna vez la leyenda cretense del Minotauro: ese ser mitad hombre, 
mitad bestia que vivía en el laberinto y fue derrotado por Teseo. Pero esa es otra historia. Nos adentraremos 
en el Museo Arqueológico de Heraclión para descubrir el trasfondo de la historia y cultura de Creta. 
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Nuestra excursión finalizará en la ciudad de Heraclión, hogar de importantes personajes históricos como el 
poeta ganador del premio Nobel Odysseas Elytis, el 
pintor el Greco y el escritor Nikos Kazantzakis. La ciudad también alberga hermosos edificios y 
construcciones, como la fortaleza de Koules, la logia veneciana, la fuente de Morosini, la basílica de San 
Marcos, la iglesia de Agios Titos, el monasterio medieval de Santa Catalina y la catedral de Agios Minas. 
 
Duración: 4 horas 

Nivel moderado 

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

DÍA 6: SANTORINI                                                                                                   (D,A,C)                  
 

Desayuno en el barco.  

 

Hoy amanecemos en Santorini, 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. 

Pasaremos todo el día hasta la noche en esta mágnifica Isla. 

Disfrutaremos de sus casas blancas, callejuelas y pequeñas ermitas que llenan el paisaje de este precioso 

rincón griego. Tiene una costa muy escarpada con numerosos golfos y calas arenosas de aguas cristalinas 

siendo el más fiel exponente de las islas griegas, con el precioso pueblecito de Oia como lugar más conocido 

y fotografiado de la isla.   

 

Excursión OPCIONAL: Espectacular pueblo de Oia en el acantilado de la caldera 

El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 

 

Si es la primera vez que visitas Santorini, te quedarás boquiabierto. Y, si ya has venido antes, sus 

impresionantes paisajes y sus casas encaladas no dejarán de sorprenderte. 

La isla tiene fama de ser uno de los lugares más bellos del planeta. Acompáñenos en una excursión repleta 

de momentos mágicos. Uno de los enclaves más espectaculares de Santorini es el pueblo de Oia, enclavado 

en el acantilado de la caldera de una antigua erupción volcánica. Santorini es un anillo de roca en medio del 

mar, el gran acantilado formado por un antiguo volcán.  

 

En primer lugar, nos dirigiremos a Megalochori, uno de los pueblos más auténticos y menos visitados de la 

isla que mantiene toda su arquitectura, personalidad y encanto. Continuaremos en dirección este hacia Oia, 

pasando por varios pueblos tradicionales como Firostefani e Imerovigli. Durante el trayecto dejaremos la 

gran caldera al oeste y podremos ver las pequeñas islas de Thirassia, Palea Kameni y Nea Kameni en una 

incomparable imagen panorámica. En Oia tendrá tiempo de sobra para explorar el pueblo y pasear por sus 

callejuelas pavimentadas en mármol, visitar las encantadoras tiendas y fotografiar cada rincón con su 

cámara. También podrá contemplar los edificios tradicionales tallados en la roca, las singulares casas de los 

capitanes y el asentamiento de Ammoudi, a los pies de la caldera. 

 

Duración: 4 horas 

Nivel moderado 

 

Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena. 
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DÍA 7: MYKONOS                                                                                 (D,A,C)                  
 
Desayuno en el barco.   
 
Hoy amanecemos en Mykonos y preparados porque vamos a pasar todo el día y parte de la noche en esta 
isla. Mykonos enamora, sus casas blancas como el azúcar perfilando la línea de costa y el brillante mar 
azul hacen de Mykonos uno de los paisajes más fotografiados de Grecia. La isla es famosa por sus playas 
y su excelente vida nocturna. Vale la pena detacar «Pequeña Venecia» de Mykonos con sus molinos de 
viento y sus espectaculares puestas de sol inmortalizadas en muchas fotografías.  
 
Tendremos tiempo para pasear por su puerto  y descubrir sus encantadoras casas blancas, tiendas, 
restaurantes y tabernas que llenan de ambiente la isla a cualquier hora del día. Día entero para disfrutar de 
la isla 
 

Excursión OPCIONAL : Paseo con el coordinador por la capital de Mykonos 

El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 
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Duarante este paseo con coordinador podremos conocer de cerca todas las maravillas de la ciudad de 
Mykonos, también conocida como Chora. Sus paisajes, sonidos, 
sabores y sensaciones la convierten en uno de los destinos más apreciados del mundo. Comenzaremos con  
un paseo por sus estrechas callejuelas empedradas con casas encaladas, boutiques y elegantes cafés hasta 
llegar a Kastro, donde se encuentra la hermosa iglesia de Paraportiani, lugar de visita obligada. Una vez allí, 
podemos visitar el Museo del Folklore o el Museo Marítimo del Egeo. El Museo del Folklore está ubicado en 
la antigua casa del capitán, de dos plantas. Su colección exhibe indumentaria tradicional, mobiliario y 
utensilios domésticos de la vida cotidiana de Miconos a finales del siglo XIX y principios del XX, además de 
joyería y textiles. El Museo Marítimo se encuentra en la casa de Nikolaos Sourmelis, legendario capitán del 
navío mercante Enosis. Nuestro paseo continuará con un paseo hasta Alefkhandra y sus célebres molinos 
de viento, un símbolo de Miconos reconocido en todo el mundo. 
Esta zona de la ciudad se conoce como la Pequeña Venecia. Sus casas construidas sobre el agua, que 
pertenecían a prósperos comerciantes y capitanes, datan del siglo XVIII. Sus balcones de madera recuerdan 
a las casas de los canales de Venecia. Al acabar el paseo podemos degustar la mejor cocina griega en una 
de sus tavernas.  
 
Entradas no incluidas 
Duración: 3 horas 

 
Excursión OPCIONAL : Traslado a la playa Kalafatis 
El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión. 
 
Traslado incluido a la playa de Kalafatis. 
Se trata de una larga playa de arena que se encuentra a 14 km de distancia de Chora, la capital, y es ideal 
para los amantes del mar. Es la playa más adecuada para practicar cualquier deporte acuático, en la que 
podremos encontrar un restaurante en el lado izquierdo de la misma. Al ir acercándonos a Kalafatis, 
podremos observar un pequeño asentamiento de pescadores en el lado derecho, con los barcos preparados 
para salir cada mañana a pescar pescado fresco, que podrás saborear si te acercas a la pequeña taberna 
que está situada en el centro del grupo de casas. 
 
Duración: 4 horas 
 
Régimen alimenticio incluido a bordo: Desayuno, Almuerzo, Cena 
 
 

DÍA 8: MILOS                                                                                (D,A,C)                  
 
Desayuno en el barco.   

 

Por la mañana llegamos a la increíble isla volcánica de Milos, una de las más bonitas de Grecia. 

 

No se sabe si existe el destino perfecto, pero sin duda Milos está muy cerca de serlo, sobre todo para los 

amantes de la playa y los paisajes. Con más de 70 playas es un destino perfecto para relajarse.  

 

El destino estrella de la costa sur es Kleftiko, que con sus características rocas esculpidas por el viento y sus 

aguas cristalinas, forman la perfecta estampa de postal de esta isla donde se descubrió la Venus de Milo. 

La encontró un campesino local en el siglo XIX, no muy lejos del antiguo teatro y de las catacumbas de la 

capital de la isla, Plaka 
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Excursión OPCIONAL: Salto antrás en el tiempo  

El Coordinador Gruppit acompañará al grupo durante la excursión 

 

La increíble isla volcánica de Milos es uno de los lugares más bellos de la Tierra. Pero, por mucho que te lo 

digamos, es mejor que lo vea con sus propios ojos. 

En esta excursión te invitamos a dar un salto atrás en el tiempo. Tras un breve trayecto desde el puerto, 

llegaremos a Sarakiniko, una ensenada de piedra blanca esculpida por las erupciones volcánicas. Este 

asombroso y fascinante lugar, que parece de otro mundo, es una de las muchas maravillas geológicas de la 

isla. También es uno de los lugares más inmortalizados de las Cícladas. Bajaremos caminando a la ensenada 

para que pueda tomar fotografías de esta playa única en el mundo. ¡Se sentirá como si hubiera aterrizado 

en la luna! Si se asoma a las cristalinas aguas turquesas, verá cómo los turistas más audaces nadan y 

bucean en las cuevas del fondo del barranco. Quizá desee unirse a ellos, pero ¡no tendremos tiempo! 

Nuestra siguiente parada en la hermosa carretera de la costa es Plaka, un típico pueblo de las Cícladas con 

callejuelas empedradas, casas de piedra blanca y coloridas buganvillas a 250 metros sobre el Egeo. 

Pasearemos por el pueblo para admirar su arquitectura tradicional y sus imponentes vistas sobre el mar, y 

podremos degustar especialidades caseras en las pastelerías locales. 
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A continuación, nos detendremos en las ruinas de la antigua Melos, muy cerca de Plaka. Su anfiteatro 

romano, próximo al antiguo ágora, está excavado en la ladera rocosa de la colina. Aquí encontrará grandes 

muros y fragmentos de columnas de estilo dórico. El anfiteatro de mármol, con fantásticas vistas a la bahía 

y restaurado por completo en 2015, cuenta con siete filas de asientos intactas. También veremos el lugar 

donde en 1820 se descubrió la Venus de Milo, expuesta actualmente en el Louvre de París. Nuestra última 

parada será el galardonado Museo Minero, broche de oro a nuestro salto atrás en el tiempo. En el museo, 

que expone y narra los fascinantes orígenes de la isla, podrá comprender cómo ha influido la riqueza 

geológica de Milos en su historia. También podrá observar los materiales que siguen excavándose en la isla 

y el uso que tienen en nuestra vida cotidiana. 

 

Duración: 4 horas 

Nivel fácil 

 

Regreso al barco y resto del día para disfrutar de la isla o descansar en el barco y prepararnos para la cena 

y fiesta de la última noche a bordo ;-)) 

 

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

DÍA 9: ATENAS – BARCELONA/ MADRID                                                                    (D)                  
 
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 llevarnos al aeropuerto 

;-)) Embarque hacia Barcelona o Madrid 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. 
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VUELOS PREVISTOS: 
  
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Debido a las circunstancias actuales, las compañías aéreas están 
modificando frecuencias y horarios a menudo. Por este motivo se informará de los horarios definitivos en el 
momento de la emisión de los billetes. Si tienes que reservar por tu cuenta un vuelo de conexión consulta 
antes de hacerlo con el gestor del viaje. 
 
VUELO BARCELONA 
 
04 agosto Barcelona - Atenas VY 8100 10:15 – 14:10 
12 agosto Atenas – Barcelona VY 8105 14:50 – 17:00 
 
Equipaje con Vueling: Las tarifas de grupo que aplican este caso incluyen: 
 

 Equipaje de mano: Una bolsa de mano de (40 x 20x 30 cm) que deberá situarse debajo del 

asiento delantero 

 Equipaje facturado: Una maleta facturada de máximo 25kg  

 
VUELO MADRID 
 
04 agosto Madrid - Atenas IB03150 10:35 – 15:15  
12 agosto Atenas – Madrid IB03151 15:55 – 18:55 
 
Equipaje con Iberia: Las tarifas de grupo que aplican este caso incluyen: 
 

 Equipaje de mano: Una bolsa de mano de (56x40x25cm) y un peso máximo de 10kg y 

otro accesorio personal que deberá cumplir con las medidas permitidas (máx 40x30x15cm): bolso, 

cartera de mano, cámara fotográfica, paraguas plegable... 

 Equipaje facturado: Una maleta facturada de máximo 23kg. 
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PRECIO POR PERSONA: Tasas + propinas incluidas  

Consulta promociones vigentes con el gestor del crucero 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suplemento individual: Consultar precio y disponibilidad 
 
 
Pack Excursiones: 315€ 
 
Incluye excursiones:  

 Salónica 

 Éfeso 

 Creta 

 Santorini 

 Paseo por Mykonos 

 Traslado a la playa en Mykonos 

 Milos 

 

 
Seguro de viaje (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€ 
Cobertura hasta 3.000€ (gastos de cancelación): 65€ 
Cobertura hasta 4.000€ (gastos de cancelación): 75€ 
 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace AQUÍ  
 

CALENDARIO DE PAGOS 
 
Depósito 30% del importe total del viaje al realizar la reserva (+ seguro opcional) 
Hasta 50% del total del viaje 90 días antes de la salida  
Resto del viaje 45 días antes de la salida  
 
 
 
 
 

 
04 Agosto 

Camarote doble 
Interior IA 

2.019€ 

Camarote doble 
Enterior IB 

2.089€ 

Camarote doble 
Exterior XC 

2.239€ 

https://drive.google.com/file/d/147JWl8_qKDMLzthd4RSamfUvFWpof87H/view?usp=share_link
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EL PRECIO INCLUYE:  
 

- Vuelos Barcelona o Madrid - Atenas – Barcelona o Madrid. 

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

- 1 noche de hotel 4* en Atenas en régimen de alojamiento y desayuno. 

- Tour con guía local en Atenas con entrada Acrópolis y traslado al puerto para embarcar. 

- Alojamiento en cabina según categoría y tipo de ocupación elegida. 

- Coordinador Gruppit durante todo el viaje y programa de actividades. 

- Pensión completa a bordo. 

- Bebidas incluidas con las comidas. 

- Tour con guía local en Atenas (incluye entrada Acrópolis).  

- Tasas de embarque y propinas: 289€ 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Pack de Excursiones.   

- Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc...). 

- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.  

 

PROTOCOLO COVID NAVIERA:  
 
Los protocolos para 2023 se encuentran en la web de la naviera. Podéis encontrarlos siempre actualizados 
en el siguiente enlace https://celestyal.com/es/protocolos-crucero-grecia/ 
 
Es importante que los consultéis regularmente, pues se trata de un documento sujeto a posibles cambios o 
actualizaciones a medida que vayan evolucionando las normativas, protocolos y consultas en curso en toda 
la industria con los organismos gubernamentales y de salud local, nacional e internacional. 
 
(*) Estos protocolos pueden cambiar en función de la situación sanitaria del momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://celestyal.com/es/protocolos-crucero-grecia/
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos  

 La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 25 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/Madrid 2 horas antes de la 

salida del vuelo 

 Hora y punto de regreso del viaje: Aeropuerto de Barcelona / Madrid 2 horas antes de la salida del 

vuelo 

 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 viabil idad 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:  
 
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. 

 

Consultar la información de la naviera acerca de los requisitos sanitarios para el embarque 
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PROTOCOLO WHATSAPP:  
 

 
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva en el siguiente enlace AQUÍ 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_crucero_islas_griegas_celestyal_agosto_2023/reservation
mailto:nuria.viajes@tempsdoci.com
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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. 

 

 


