
CRUCERO DEL EGEO AL 
MEDITERRANEO PARA 

SOLTEROS 
 

 

 

 

1 viaje y 2 mares. Descubre tesoros nacionales y mediterráneos, navegando 

cómodamente y disfrutando de la compañía de nuevos amig@s. 

Creta, Malta, Cerdeña, ... interesantes visitas en estas islas a un precio inigualable . 

 

PRECIOS 
 29 Octubre  

Camarote interior 
 Doble a compartir: 595 € 

 Individual: 795 € 

 29 Octubre  
Camarote exterior 

 Doble a compartir: 695 € 

 Individual: 895 € 

Itinerario. 
 

Día 1º (29 octubre): ESPAÑA-ATENAS 
Salida:21.00 h. 
Salida en vuelos desde Madrid, Málaga o Barcelona. Dependiendo de los horarios, 
podríamos visitar la capital griega, si no, nos encontraremos en el barco para 
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conocernos y charla de vida a bordo. 

 
Día 2º (30 octubre): CHANIA (CRETA) 
Llegada: 10.00 / Salida: 20.00 h. 
Salida a nuestro aire por la isla para visitar el museo arquológico y el pueblo de 
ambiente renacentista. 
 
Día 3º (31 octubre)): NAVEGACION 
Jornada para disfrutar del barco y sus instalaciones. Tertulia de grupo por la tarde 
(si no hay cena de gala). 
 

Día 4º (1 noviembre): LA VALETTA (MALTA) 
Llegada: 07.00 / Salida: 14.00 h. 
Una isla llena de historias y leyendas. Podremos visitarla en excursión o a nuestro 
aire. 
 
Día 5º (2 noviembre): CAGLIARI (CERDEÑA) 
Llegada: 13.00 / Salida: 20.00 h. 
Otra opción para pasear tranquilamente por la capital de esta isla italiana  
 
Día 6º (3 noviembre) NAVEGACION 

Jornada para disfrutar del barco y sus instalaciones. Tertulia de grupo por la tarde 
(si no hay cena de gala). 
 
Día 7º (4 noviembre): CARTAGENA 
Llegada: 09.00 / Salida: 16.00 h. 
Un tesoro nacional que no todo el mundo conoce. Salida a nuestro aire.  
 
Día 8º (5 noviembre): MALAGA 
Llegada: 09.00 
Desembarque y regreso a las ciudades de origen. Si tenéis tiempo no podéis iros sin 

comer unos espetos en la playa. 

 

¿Qué incluye? 

 

 Viaje en avion Madrid/Málaga/Barcelona-Atenas 
- Traslados aeropuerto-puerto 
- Acomodación en la categoria escogida en camarote doble 
- Régimen de pensión completa a bordo, incluyendo PAQUETE DE BEBIDAS 

"PLUS", excepto marcas Premium 
- Uso de las instalaciones a bordo 
- Disfrute de actividades y espectáculos 
- Guia acompañante para actividades a bordo y excursiones con 15 personas*  
 
 
 

No incluye: 
 
- Tasas de embarque y aereas (210€) 

- Seguro de asistencia y cancelación MUY RECOMENDADO (40€) 
- Propinas (obligatorias): 77€ 
- Excursiones 



- Servicios extras: como peluquería, casino, masajes, lavandería, medico, 

etc. 
 

 
*Nota: No disponemos de cupo en este barco, las plazas del barco pueden 

terminarse antes de llegar al número mínimo. 

  
Condiciones de pago y anulación: 

 
 

 Habrá que realizar un primer depósito del 30% del importe total del viaje 

en el momento de la reserva y 45 dias antes  de la salida el resto o 
totalidad de la reserva si la has hecho con posterioridad a esta fecha. 

 
En caso de desistimiento del viaje, se cobrarán los siguientes gastos y 
además la agencia podría añadir los gastos de gestión correspondientes 

que se indican en las condiciones generales: 
En cualquier supuesto: 100 € de gastos de gestión 

Entre 120 y 90 días antes de la salida: 25% 
Entre 89 y 70 días antes de la salida: 50% 

 Entre 69 y 31 días antes de la salida: 75% 

Con 30 días o menos antes de la salida: 100% 
 

Estas condiciones pdrán estar supeditadas a condiciones especiales de 
contratación lo que podría conllevar un 100% de gastos de billete aéreo si 
lo hubiera. 

 
Para evitar que pagues estos gastos, recomendamos la contratación del 

seguro de asistencia y cancelación, con el cual además de cubrírtelos 

(por causas graves), dispondrás de asistencia en viaje, gastos médicos, 
coberturas de equipaje, etc. 

 


