
CRUCERO ISLAS GRIEGAS (GRUPO + 

DE 50 AÑOS) 

-VIAJE SINGLES- 

 

 

 

 

8 dias 

Duración 

 

01/08/2020 

Salida 

 

05/09/2020 

Salida 

 

Exclusivo 
singles 

 

 

 

1275 € 

En este crucero en el COSTA MEDITERRANEA, está especialmente 
recomendado para singles jóvenes, podrás disfrutar gracias a su cálido 



clima, de una combinación de cultura y ocio sin igual. Un crucero por las 
Isla Griegas es muy, pero que muy cómodo, los puertos a visitar están 
junto al barco, las visitas son de medio día y prácticamente no se 
madruga. Recuerda que el vuelo desde Madrid o Barcelona está incluido. 
 
De la fiesta de Mykonos, a la cultura de Atenas y los paisajes de Santorini, 
sin olvidar las noches temáticas a bordo. 
 
DESTACAMOS: Disfrutar de las playas de Mykonos y su ambiente de 
noche en una fiesta en Paradise Beach. 
 
La salida de agosto grupo con 2 ambientes por edades (con posible 
coordinador propio). La de septiembre para todas las edades.  
 

 

PRECIOS 

 

01 Agosto 

Camarote interior 

Doble a compartir:: 1275 € 

Individual: 1600 1600 € 

  

01 Agosto 

Camarote exterior (ventana) 

Doble a compartir:: 1350 1400 € 

Individual: 1750 1850 € 

  

05 Septiembre 

Camarote interior 

Doble a compartir:: 1150 € 

  

05 Septiembre 

Camarote exterior 

Doble a compartir:: 1250 € 

 

ITINERARIO 

 

DIA 1º: ESPAÑA-BARI 
Zarpamos a las 19.00 h. 
Presentación en los diferentes aeropuertos para salir en vuelo especial 
con destino BARI. Llegada y traslado al barco. Ese día ya podemos 
almorzar. Cena alli mismo o podemos ir por nuestra cuenta a la ciudad. 
Bienvenida a bordo, actividad para conocernos, etc. 



 
DIA 2º: NAVEGACION 
Lo bien que nos va a venir no madrugar y disponer de una jornada para 
relajarnos y disfrutar del barco. Cita para actividad, aperitivo y comida 
juntos. 
 
DIA 3º: SANTORINI 
Llegada prevista a las 08.00 h. Zarparemos sa las 20.00 h. 
No os perdáis la llegada a la isla, es impresionante. Aconsejo la visita IA-
FIRA para ver en persona la foto de las casitas blancas con techos azules. 
 
DIA 4º: MYKONOS 

Llegada prevista a las 07.00 h. 
Hoy tenemos la "EXCURSION ESTRELLA" del crucero; por la mañana 
daremos un paseo por el pueblo de Mykonos, admirando sus casita 
blancas y sus tiendas curiosas. Sobre las 12.30 traslado a Paradise 
Beach, donde tendremos una tumbona esperándonos en el famoso beach-
club Tropicana. Tendremos tiempo de disfrutar de las cristalinas y 
templadas aguas del Egeo y descansar ya que a las 17.00 h. 
aproximadamente COMIENZA LA FIESTA. Sobre las 20.30 h. traslado de 
regreso para subir a bordo, cambiarnos de ropa y cenar. Quien quiera 
podrá bajar de nuevo a comprobar el increible ambiente nocturno de la 
capital hasta la hora que uno aguante, ya que las lanchas para ir al barco 
funcionan toda la noche. 
 
DIA 5º: MYKONOS  
Zarpamos a las 22.00 h. 
Mañana libre para disfrutar cada uno a su aire; visitar alguna otra playa, 
hacer una excursión a Delos o relajarse en el barco. 
 
DIA 6º: ATENAS 
Llegada prevista a las 07.00 h. Zarparemos a las 14.00. 
Es imprescidible visitar la Acropolis si aun no la conoces. Después habrá 
tiempo libre para compras en el típico barrio ateniense de Plaka. 
 
DIA 7º: ARGOSTOLI 
Llegada prevista a las 09.00 h. Zarparemos a las 16.00 h. 
Posibilidad de hacer una excursión por la isla o bien trasladarnos por 
nuestra cuenta a alguna playa cercana. 
 
DIA 8º: BARI-ESPAÑA 
Llegada prevista a las 08.00 h. 
Día para pasear por la ciudad o esperar en el barco. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto, para tomar vuelo con destino España. FIN DEL 
VIAJE. 
 
 
Horarios de vuelos. 
 
MADRID-BARI IB2912 01AGO 07.50-10.20 



BARI-MADRID IB2913 08AGO 11.40-14.30 
 
BARCELONA-BARI VY6612 01AGO 12.20-14.25 
BARI-BARCELONA VY6613 08AGO 11.00-13.15 
 
Nota importante coordinador: Este crucero estará 'doblado' por edades, 
si se llegaran a las 60 plazas entre los 2 grupos, cada uno tendrá su 
coordinador exclusivo, si no, sería 1 solo coordinador quien atenderá a los 
2 grupos. 

 

EXCURSIONES 

 

Precio paquete de las 3 excursiones sugeridas: 130€ 

 

SANTORINI Santorini, conocida como la diosa del Mar Egeo, es una de las 
islas más turísticas del mundo. Mágica y exclusiva, cuenta con algunas 
joyas de inmenso valor en forma de playas, hermosas bahías o pueblos 
pintorescos. Entre estos últimos, Oia y Fira tienen un encanto muy 
especial. Ambos tienen una arquitectura de pequeñas casas encaladas, 
calles estrechas y empedradas que trepan por los acantilados y unas 
vistas increíbles a la famosa Caldera de Santorini. Es imposible 
decantarse por alguno de estos dos pueblos, por lo que nos vemos en la 
inmejorable obligación de visitar los dos. Despierta todos tus sentidos, 
porque en esta excursión los necesitarás, y déjate seducir por la belleza 
tradicional de Oia y Fira. Duración aproximada: 3,5 horas. Incluye ticket de 
funicular de bajada al puerto.  

Precio: 50 € 

 

MYKONOS Vive las fiestas más famosas de Mikonos en Paradise Beach. 
En Paradise Beach la diversión comienza muy temprano. Puedes disfrutar 
plácidamente en la playa, para luego pasar a tomar unas copas y cócteles 
en Tropicana Beach Bar. Si quieres vivir uno de los ambientes de fiesta 
más espectaculares de las islas griegas, no te pierdas esta oportunidad 
que te proponemos. El Club Tropicana de Paradise Beach es el lugar ideal 
para relajarse. Tumbonas de madera y sombrillas para tomar el sol y darse 
un chapuzón en las cálidas aguas del mar o tomar asiento en el 
restaurante del club para degustar lo mejor de las cocinas italiana y 
griega. Las famosas fiestas del Tropicana Club han hecho historia en 
Mikonos. Suelen comenzar sobre las 16.30 horas y continúan hasta la 
madrugada. En Paradise Beach puedes encontrar de todo. Relax, 
ambiente funky, deportes acuáticos, diversión y mucha, mucha fiesta. Si 
quieres disfrutar, no lo dudes más. 

Precio: 55 € 

Precio basado en 40 personas. PENDIENTE  

 

ATENAS Es posible que la imagen de Atenas con la que siempre hayas 
soñado sea la silueta del Partenón sobre la Acrópolis. Con esta excursión 



queremos que tu sueño se convierta en realidad. Ubicada en medio de la 
llanura del Ática, la Acrópolis se convirtió muy pronto en el centro religioso 
de la antigua Atenas. Un lugar que representa el esplendor de la época de 
Pericles y que no deja de provocar la admiración en los turistas que la 
visitan. Tendrás a tu alcance el famoso pórtico de las Cariátides, situado 
en la parte más sagrada de la Acrópolis. Y, por supuesto, la figura del 
imponente Partenón, posiblemente el templo más famoso y fotografiado 
del mundo. Construido en el año 447 a.C, aprovecha bien este momento 
porque su imagen quedará grabada por siempre en tu memoria. La 
excursion incluye entrada a la Acrópolis y auriculares.  

Precio: 60 € 

 

Precio paquete de las 3 excursiones sugeridas: 130€ 

Incluye: 

Santorini: Oia y Fira con ticket de funicular de bajada 

Atenas: panorámica con entrada a la Acrópolis y auriculares 

Mykonos: traslado de ida y vuelta a la playa de Paradise Beach y 
tumbona en Tropicana Beach Bar 

 

Excursiones contratadas con empresa especializada, pero externa a la 
naviera debido a que son bastante más económicas. Solteros a bordo no 
se responsabiliza de cualquier deficiencia o error en la organización de las 
mismas. Por supuesto no son obligatorias y quien lo desee, puede 
contratar las oficiales del barco. 

 

NUESTRA POLÍTICA DE EXCURSIONES 

Desde SOLTEROS A BORDO pretendemos que disfrutes "a tu manera" de 
tus vacaciones, por lo que podrás reservar únicamente las excursiones 
que desees. Si ya conoces la ruta, te propondremos otras más originales. 
Y si os apuntáis al menos 35 SERÁN EXCLUSIVAS. 

 

 

¿QUE INCLUYE? 

 

Opción noche en Madrid Hotel Boston**** (solo alojamiento) 
Por persona en habitación doble: 40€ 
Habitación individual: 70€ 
 
El precio incluye: 
 
- Viaje en avion Madrid/Barcelona-Bari-Madrid/Barcelona 
- Traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto 
- Acomodación en la categoria escogida en camarote doble 
- Régimen de pensión completa a bordo (ver paquete de bebidas 
opcional)* 



- Uso de las instalaciones a bordo 
- Disfrute de actividades y espectáculos 
- Coordinador para actividades a bordo y excursiones, EXCLUSIVO 
con un mínimo de 30 plazas o compartido con el grupo de jóvenes si 
no se llegara a un total de 60 plazas entre los 2 grupos  
 
No incluye: 
 
- Tasas de embarque y aereas (200€) 
- Seguro de asistencia y cancelación MUY RECOMENDADO (45€) 
- Tasas de servicio (propinas obligatorias a pagar a bordo): 77€ aprox.  
- Bebidas: ver paquete opcional* 
- Excursiones 
- Servicios extras: como peluquería, casino, masajes, lavandería, medico, 
etc. 
 
Paquete de bebidas: "Todo Incluido Piu gusto" + 206€ 
Incluye el consumo ilimitado de una serie de bebidas y cocktails con y sin 
alcohol por copa, que se podrán tomar en cualquier momento del día en el 
restaurante y bufé (durante el almuerzo y la cena) o en los bares.  
Ejemplos precios de bebidas "sueltas": 
- Combinado ginebra, whisky, vodka, ron: 6.50€ 
- Martini: 4€ 
- Copa de vino: 5€ 
- Cervezas: 4-5.50€ 
- Zumos: 2,60-5€ 
- Refrescos: 3€ 
- Agua mineral: 1/2 l. 1.70€, 1l. 2.90€ 
- Cafés "normales": 1.70-3.50€ 
- Cocktails "no premium": 6.20-8.50€ 
 
En los paquetes de bebidas no se dan botellas de agua. Incluye agua 
mineral servida en vaso. Si se desea agua embotellada se puede prepagar 
el paquete ipwp (13 botellas de agua de 1 litro)  con coste de 36€ . 
 
 
Condiciones de pago: 
En el momento de la reserva: 30% 
40 días antes de la salida, el resto o la totalidad si se tramita la reserva 
despuñes de esa fecha. 

 

CONDICIONES 

 

Condiciones de pago: 
En el momento de la reserva: 33% 
33% del total 3 meses antes de la salida 
45 días antes de la salida, el resto o la totalidad si se tramita la reserva 
después de esa fecha 
 



Condiciones de anulación:  
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. 
 
Salvo comunicación expresa por parte del cliente  realizaremos 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. 

 

COORDINADOR 

 

Prácticamente en todos los viajeros nos solicitáis que en las salidas haya 
un coordinador, cuya labor principalmente se basa, como su nombre 
indicia, en coordinaros para las actividades en común (excursiones, 
etc.) así como la organización de alguna ACTIVIDAD EXCLUSIVA para 
el grupo y estar a vuestra disposición las 24 horas del día  para 
cualquier cosa que podáis necesitar. NO ES UN GUÍA, por lo que en 
determinadas visitas a destinos, se contrataría a algún "guía local" o bien 
las explicaciones serán más exiguas. 
 

 
 

Para este crucero vuestro coordinador será: 
Luis Pineda:Propietario de SOLTEROS A BORDO y SOLTEROS DE 
VIAJE, con 36 años de experiencia en turismo y 15 organizando y 
acompañando viajes y cruceros para singles. 

 

 

 

 

 


