
 

 

 

Aperitivo griego y velada folclórica a bordo 

Cena en el puente al atardecer en Santorini 

• 

• 

• 

Cos, la belleza exótica de la isla de 

Hipócrates 

Rodas, un viaje en el tiempo 

• 

 
• 

DODECANESO, un archipiélago mágico • 

Delos, la isla sagrada de Apolo 

Miconos, isla cosmopolita de las Cícladas 

Santorini, isla volcánica del mar Egeo 

Paros, donde la belleza natural se une a la 

historia 

• 

• 

• 

• 

LAS CÍCLADAS, el edén griego del mar Egeo • 

Atenas y su Acrópolis, símbolo de la 

Antigüedad 

El monasterio de Kesariani, un remanso de 

paz en el corazón de un jardín histórico 

El Cabo Sunión y el templo de Apolo 

• 

 
• 

 
• 

DESCUBRIMIENTOS (1) • 

LOS PUNTOS FUERTES DEL CRUCERO 

 

Cícladas y Dodecaneso, islas secretas del Mar Egeo 

Atenas, cuna de la civilización 

Un itinerario excepcional en el corazón de la civilización antigua. 

 

 
 Número de días : 8 

Número de noches : 7 

ATENAS - DELOS - MICONOS - COS - RODAS - SANTORINI - PAROS - ATENAS 
 



 

 

 

 
 

ATENAS - DELOS - MICONOS - COS - RODAS - SANTORINI - PAROS - ATENAS 
 

 

Día 1 : ATENAS 

Embarque a las 18:00 en el puerto de Pireo. Presentación de la tripulación y cóctel de bienvenida. Cena 

a bordo. Noche libre. 

 
 

 
Día 2 : ATENAS 

Por la mañana, Excursión opcional Atenas y la Acrópolis. Dominando la llanura, la Acrópolis, la «ciudad 
alta», ocupa un lugar excepcional. Los primeros habitantes construyeron aquí una fortaleza, que se convirtió 
en la ciudad más poderosa de la antigua Grecia: Atenas. Aunque a lo largo de los siglos la Acrópolis ha 
sido destruida y saqueada varias veces, sus ruinas se han conservado y restaurado. Con una buena dosis 
de imaginación, los viajeros podrán trasladarse al esplendor de la antigua Grecia mientras pasean entre el 
Partenón, los Propileos, el Erecteion y el templo de Atenea Niké. 

Por la tarde, excursión opcional: Cabo Sunión. Se tomará la carretera de Apolo que recorre el perímetro 

del golfo Sarónico y que llevará hasta el Cabo Sunión. El «promontorio sagrado», según Homero, ocupa un 

lugar destacado frente al mar Egeo y las Cícladas. El paisaje se ve reforzado por las ruinas del templo de 

Poseidón, cuyas columnas de mármol blanco servían de punto de referencia para los navegantes. 

Por la tarde, LA BELLE DE L'ADRIATIQUE soltará amarras y comenzará su navegación por el archipiélago 

de las Cícladas. 

 

Día 3 : DELOS - MICONOS 

Por la mañana, excursión opcional: Delos, la isla sagrada de Apolo (desembarque/embarque en botes 

de remos). Esta isla azotada por el viento era el santuario de Apolo. Para los antiguos, era como el centro del 

archipiélago, alrededor del cual gravitaban las demás islas. Delos desempeñó un importante papel religioso 

y comercial en la Antigüedad: gente de todo el mundo griego venía aquí. Además del santuario de Apolo, 

se podrá admirar la terraza de los Leones y el barrio del teatro con sus casas decoradas con magníficos 

mosaicos. 

Vuelta al barco en botes de remos y navegación hacia Miconos. 

Por la tarde, Excursión opcional Miconos. Estrella indiscutible del archipiélago de las Cícladas, Miconos 
es también una isla de contrastes, un paraíso blanco en el mar Egeo. Se recorrerá el laberinto de calles 
estrechas de su capital, construido para perder a los piratas que amenazaban la isla en los siglos XVIII y 
XIX. Se admirarán sus casas blancas con puertas y ventanas de colores, sus buganvillas en flor y sus 
iglesias escondidas. Se visitará el monasterio de Panagia Tourliani, dedicado a la Dormición de la Virgen 
María. Construido en 1542, su aspecto sencillo pero imponente resulta impresionante. 

De vuelta a bordo de LA BELLE DE L'ADRIATIQUE, los viajeros podrán acudir al puente sol para un disfrutar 

de un típico aperitivo griego. Se disfrutará de un delicioso mezze con una copa de ouzo. 

Noche de folclore a bordo. Los músicos y bailarines harán vivir a los viajeros una auténtica velada griega. 

Los bailarines interpretarán varias danzas tradicionales. Por supuesto, ninguna velada griega está completa 

sin el «sirtaki», el famoso baile de Zorba. 
 

Navegación por la noche a las islas del Dodecaneso. 

 

Día 4 : COS 

Mañana de crucero. Por la tarde, excursión opcional: Cos y Asclepeion, un viaje al mundo de 
Hipócrates. Situado en una colina rodeada de un bosque de cipreses con vistas al mar Egeo, el Asclepeion 
de Cos es un vasto santuario dedicado al dios de la curación, Asclepio. Debido a la inclinación del terreno, el 
santuario se distribuye en cuatro niveles que estaban conectados por escaleras monumentales y ofrece una 
impresionante vista del golfo de Kerameikos y de la costa de Oriente Medio. A continuación, se visitará el 
casco antiguo de Cos y se admirarán restos de la Antigüedad y Edad Media como la Puerta de los 
Peajes, la puerta principal de las antiguas fortificaciones, la antigua Ágora y el castillo medieval de Neratzia, 
que fue construido por los Caballeros de San Juan. Por último, se podrá disfrutar de un descanso a la 
sombra del platanero de Hipócrates, de 2500 años de antigüedad. Navegación de noche hacia Rodas. 

 



 

 

 

Día 5 : RODAS 

Por la mañana, excursión opcional: Rodas, la época de los Caballeros. Famosa en todo el mundo 

por el Coloso, una de las siete maravillas del mundo antiguo, y por la presencia de los Caballeros de 

San Juan, Rodas es una magnífica ciudad medieval. Rodeada por una espléndida muralla con siete 

majestuosas puertas, alberga el centro medieval más importante aún habitado de Europa. Los viajeros 

tendrán la oportunidad de perderse en su laberinto de calles empedradas de irresistible encanto y admirar 

sus fascinantes edificios tipo fortaleza, baluartes, murallas, puertas, minaretes, casas antiguas, fuentes y 

tranquilas plazas. Se visitará el palacio de los Grandes Maestros, una imponente fortaleza decorada con 

frescos y mosaicos que sumergirán a los viajeros en el ambiente medieval, y se recorrerá la famosa calle 

de los Caballeros, llena de posadas medievales que acogían a los caballeros de la Orden. 

Por la tarde, 

Excursión opcional Lindos. Se atravesará la campiña de la isla hasta llegar al encantador pueblo de 

Lindos. A su llegada los viajeros serán recibidos por una de las vistas más extraordinarias de la isla, un 

templo dórico con vistas al mar. Al caminar por las estrechas calles hasta la acrópolis, se verán los restos 

de las diferentes civilizaciones que han ocupado este lugar durante siglos. Desde lo alto de los 

acantilados de la acrópolis, se tendrá una magnífica vista del pueblo de abajo, con sus casas encaladas y 

sus patios decorados con guijarros. 

Navegación de noche. 

 

Día 6 : SANTORINI 

Mañana de navegación por el mar Egeo. 

Por la tarde, excursión opcional: Santorini, la joya del mar Egeo (desembarque/embarque en botes 

de remos). Fue aquí donde el capitán Cousteau buscó la mítica ciudad perdida de la Atlántida. Las islas 

que conforman Santorini surgieron como resultado de una intensa actividad volcánica, y cada erupción 

provocaba el colapso de la parte central del volcán creando la famosa caldera. Sin embargo, el volcán ha 

conseguido recrearse una y otra vez. Todavía activo, es probablemente el único volcán del mundo cuyo 

cráter está en el mar. Un recorrido panorámico por la isla permitirá apreciar la diversidad del paisaje y visitar 

los lugares emblemáticos como Profitis Ilias, el pico más alto de la espléndida isla, Megalochori, con sus 

típicas casas blancas encerradas en una red de callejuelas y caminos de cabras. La última parada será el 

encantador pueblo de Fira, con sus cúpulas azules que se funden con el cielo. Verá cómo el sol desciende 

poco a poco sobre el mar y la luz va cambiando en tonos naranja, rosa o violeta, un momento inolvidable. 

Regreso al barco en botes de remos. 

Cena griega en la cubierta de LA BELLE DE L'ADRIATIQUE. Se vivirá un momento único al ser testigo del 

mágico espectáculo de la puesta de sol sobre la escarpada costa de la isla. 

Navegación de noche. 



 

 

 

LO MÁS DESTACADO DEL CRUCERO 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Pensión completa - BEBIDAS INCLUIDAS en las comidas y en el bar 

Refinada cocina francesa - Cena y noche de gala - Cóctel de bienvenida 

Wifi gratuito a bordo 

Auriculares individuales durante las excursiones 

Presentación del comandante y de su tripulación 

Animación a bordo 

Seguro asistencia/repatriación 

Tasas portuarias incluidas 

Día 7 : PAROS 

Por la mañana, excursión opcional: Paros. Situada en el corazón de las Cícladas, la isla de Paros goza 

de una belleza natural inigualable con sus playas de aguas cristalinas, senderos que conectan distintos 

pueblos tradicionales y paisajes impresionantes. Se visitará Parikiá, la capital de la isla y uno de los pueblos 

más bellos del archipiélago, con sus casas cúbicas blancas y sus impresionantes mansiones neoclásicas. 

Se podrá admirar la iglesia de Panayia Ekatontapyliani, que significa la iglesia de las 100 puertas, en 

la que se encuentra uno de los baptisterios mejor conservados del Oriente ortodoxo. Se descubrirá 

Naoussa, un encantador puerto pesquero que ha conservado su encanto con sus casas inmaculadas y sus 

contraventanas azules, sus callejones empedrados y floridos, sus iglesias y capillas, que lo convierten en 

uno de los pueblos más bellos de todas las islas del Egeo. Por último, se paso por Lefkes, un pueblo situado 

en el punto más alto de la isla, que ofrece una vista impresionante. Tarde libre. Navegación nocturna 

hacia el puerto Piero. Noche de gala. 

 

Día 8 : ATENAS 

Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin de nuestros servicios. 

 
 
 

 

 

Nuestros precios incluyen : 

Crucero con pensión completa desde la cena del día 1 hasta el desayuno bufet del día 8 - bebidas incluidas a bordo (salvo cartas 

especiales) - alojamiento en camarote doble climatizado con ducha y WC - cóctel de bienvenida - asistencia de nuestra animadora a 

bordo - noche de gala - seguro de asistencia/repatriación - tasas portuarias. 

 
Nuestros precios no incluyen : 

Vuelos internacionales – traslados - las bebidas que figuran en las cartas especiales, las bebidas durante las excursiones o traslados - 

las excursiones opcionales (a reservar y abonar a bordo del barco o en la agencia) - el seguro de cancelación/equipaje - los gastos 

personales. 

 
Condiciones de la Oferta 50% de descuento para el acompañante: 

 

- El primer pasajero paga el precio completo del crucero.  

- El segundo pasajero tendrá un 50% de descuento sobre la tarifa de camarote doble categoría C en puente inferior.. En otras 

categorías y puentes pagará la diferencia de categoría y el suplemento de puente correspondiente.  

- El descuento no se aplica a las excursiones u otros servicios.  

- No acumulable a otras ofertas, promociones o descuentos. 

- Sujeto a disponibilidad de plazas. Plazas limitadas. 

 
Trámites : 

documento nacional de identidad o pasaporte en vigor obligatorio. Los residentes fuera de la UE han de consultar con su embajada 

o consulado. 

 
 
 



 

 

 

Es bueno saberlo : 
 

- Consulte directamente con ServiTravel las conexiones desde las distintas zonas de origen. 
- Posibilidad de traslados aeropuerto – muelle – aeropuerto privados bajo petición. Rogamos consulten en caso de ser de su 

interés. 
- Consulte con Servitravel la posibilidad de contratar un Seguro de Cancelación por 37€ 
- El barco no dispone de cunas, el cliente deberá llevar la suya. 

 

Información importante : 

Atención: las condiciones meteorológicas influyen en la navegación, por lo que se pueden modificar los itinerarios y, en algunos casos, 

se pueden suprimir las escalas intermedias. En estos casos, se hará todo lo posible para encontrar una solución adaptada a las 

expectativas de los pasajeros. Por motivos de seguridad de navegación, la empresa o el capitán del barco podrán cambiar el itinerario 

del crucero. PREPROGRAMA 2022, sujeto a modificaciones. (1) Excursiones opcionales.  

 

 

 

TARIFAS 2022 - PRECIO POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE 

A bordo y durante las excursiones, las salidas están garantizadas en español con un mínimo de participantes. 

Rogamos consulten 

CATEGORÍA 5 ANCLAS 

 
Puente inferior 

Categoría C 

Puente inferior 

Categoría B 

Puente inferior 

Categoría A 

Agosto: 7, 14, 21 1.875 € 1.935 € 2.039 € 

Opcional 

Puente principal 235 € 

Puente embarcaciones 315 € 

Puente superior 415 € 

Camarote doble de uso individual 765 € - Oferta Especial: Suplemento Individual Gratis 

 

 

PAQUETE DE EXCURSIONES 

 Precio en agencia de viajes Precio a bordo 

Atenas y la Acrópolis 73 € 81 € 

Cabo Sunión 55 € 61 € 

Delos 50 € 56 € 

Miconos 67 € 74 € 

Cos y Asclepeion 83 € 92 € 

Rodas 65 € 72 € 

Lindos 76 € 84 € 

Santorini 107 € 119 € 

Paros 55 € 61 € 

Paquete de excursiones completo 
599 € 

(5% de descuento ya aplicado) 
700 € 

 

 

 


