
 

 

CRUCERO ISLAS GRIEGAS PARA 

SINGLES 

 

 

 

 

 

8 dias 

Duración 

 

07/06/2020 

Salida 

 

05/07/2020 

Salida 

 

23/08/2020 

Salida 

 

27/09/2020 

Salida 



 

Exclusivo 
singles 

 

Mínimo de plazas 

30 

 

Os proponemos un estupendo crucero single de 8 días y 7 noches en 
régimen de TODO INCLUIDO visitando los increibles Islas Griegas el 
cual nos permitirá disfrutar de estas joyas Mediterráneas en todo su 
esplendor. 
Salida desde El Pireo (Atenas), durmiendo el barco el primer día en 
Atenas y visitando 
también Mykonos (Grecia), Marmaris(Turquía), Chania (Creta, 
Grecia), Santorini (Grecia) y desembarque en el puerto de El 
Pireo (Atenas). Es un Crucero a bordo delHorizon, de la compañía 
española Pullmantur con un completo programa de animación diurno y 
espectáculos cada noche que harán de nuestro crucero para 
singles una experiencia completa. Ven a conocer Grecia y sus bellas 
Islas en compañía de otros solteros y solteras de toda España y otros 

países. 

 

PRECIOS 

 

07 Junio 

Interior doble a compartir: 919 € 

Exterior doble a compartir: 969 € 

Interior individual: 1169 € 

Exterior individual: 1325 € 

  

05 Julio 

Interior doble a compartir: 1059 € 

Exterior doble a compartir: 1169 € 

Interior individual: 1349 € 

Exterior individual: 1569 € 

  

23 Agosto 

Singles jóvenes hasta 45 años 

Interior doble a compartir: 1099 € 

Exterior doble a compartir: 1199 € 

Interior individual: 1419 € 

Exterior individual: 1619 € 



  

27 Septiembre 

Camarote interior 

Doble a compartir: 1095 € 

Individual: 1350 € 

  

27 Septiembre 

Camarote exterior 

Doble a compartir: 1175 € 

Individual: 1450 € 

 

ITINERARIO 

 

DIA 1º: ESPAÑA-ATENAS 
Presentación en los diferentes aeropuertos para salir en vuelo especial 
con destino ATENAS. 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, etc. 
 
DIA 2º: ATENAS 
Zarparemos a las 18.00. 
Mañana para realizar la excursión panorámica de la ciudad y visitar la 
Acropolis y el barrio de Plaka, o desplazarnos por nuestra cuenta al 
centro. 
 
DIA 3º: MYKONOS 
Llegada prevista a las 09.00 h. Zarparemos a las 18.00 h. 
Dia para disfrutar de alguna de sus famosas playas y darse un paseo por 
la coqueta ciudad. 
 
DIA 4º: MARMARIS (TURQUIA) 

Llegada prevista a las 09.00 h. Zarparemos a las 20.00 h. 
Desde este puerto podremos visitar la fascinante isla de Rodas. 
 
DIA 5º: NAVEGACION 
Día para disfrutar del barco y sus instalaciones. Muy probablemente hoy 
será la noche de gala, así que hay que prepararse. 
 
DIA 6º: CHANIA (CRETA) 
Llegada prevista a las 09.00 h. Zarparemos a las 19.00 h. 
Posibilidad de visitar esta preciosa isla, cuna de la civilización Minoica. 
 
DIA 7º: SANTORINI 
Llegada prevista a las 08.00 h. Zarparemos a las 17.00 h. 
No os perdáis la llegada a la isla, es impresionante. Aconsejo la visita IA-
FIRA. Regreso para zarpar a las 19.00 h. 
 



DIA 8º: ATENAS-ESPAÑA 
Llegada a las 08.00 h. 
Día para visitar Atenas o esperar en el barco. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para tomar vuelo con destino España. FIN DEL VIAJE. 
 
Horarios Vuelos PENDIENTES 

 

EXCURSIONES 

 

PAQUETE CONOCE: 5 EXCURSIONES POR 119€: PANORÁMICA DE 
ATENAS VISITA DE OIA & FIRA DESCUBRE MARMARIS A PIE VISITA 
DE CHANIA TRASLADO A PLAYA DE KALO LIVADI 
 
PAQUETE DESCUBRE: 5 EXCURSIONES POR 199€ 
ATENAS Y ACRÓPOLIS LO MEJOR DE SANTORINI TUMBAS DE LOS 
REYES LIDIOS CHANIA Y MUSEO ARQUEOLÓGICO MIKONOS A PIE Y 
RELAX EN KALO LIVADI 

 

Atenas: visita panorámica (paquete CONOCE) Atraviesa los 
pintorescos puertos de Zea y Microlímano de El Pireo de camino a Atenas. 
Una vez allí, tendrás la oportunidad de admirar algunos de los lugares más 
importantes de la capital griega, como la plaza Síntagma (plaza de la 
constitución), el monumento al soldado desconocido, el Templo de Zeus, 
el Palacio Real y el antiguo estadio olímpico de mármol. Antes de regresar 
al puerto, podrás aprovechar la última parada de la excursión para sacar 
fotos de una de las colinas más famosas del mundo: la Acrópolis. *Si 
embarcas en Atenas: excursión sólo disponible si tu vuelo aterriza en 
Atenas antes de las 15.30 horas. *Si desembarcas en Atenas: excursión 
sólo disponible si tu vuelo despega de Atenas después de las 14.00 horas.  

Santorini: visita de Oia y Fira (paquete CONOCE) 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 empresadas 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. *Entrada al Museo no 
incluida."   

 

Marmaris: visita a pie de sus encantos (paquete CONOCE) Poco queda 
ya del tranquilo pueblo de pescadores que era Marmaris durante la década 
de los 80 del siglo pasado. Sin embargo, aún conserva su encanto debido 
a una maravillosa ubicación entre dos conjuntos de montañas que se 
cruzan en la Riviera Turca. En esta excursión queremos enseñarte el 
casco antiguo de la ciudad, con sus bulliciosos bazares y restaurantes. 



Iniciamos la visita paseando por el centro hasta llegar al Castillo de 
Marmaris, habilitado como museo en 1991. Tras recorrer sus 
dependencias, visitaremos el Caravasar del Sultán Ayse Hafsa, construido 
en el siglo XVI en impresionante arte otomano. Más tarde, veremos la 
Mezquita Ibrahim Aga y tendremos tiempo libre para recorrer el centro 
para ir de compras. El bazar está lleno de sugerentes tiendas para 
disfrutar comprando. Una ruta que se hace a pie, por lo que se recomienda 
calzado cómodo, sombrero y protector solar. Te llevarás, sin duda, la 
mejor impresión de este lugar. 0 

Chania: visita (paquete CONOCE) Antes de adentrarte en ella, tendrás 
la oportunidad de visitar, en la colina de Profitis Ilias, el monumento y la 
tumba a Eleftherios Venizelos y su hijo Sophokles. Chania es la segunda 
ciudad más grande de Creta, un destino que te sorprenderá gracias a su 
casco antiguo rodeado de murallas venecianas, un curioso mercado 
municipal cubierto y un imponente faro veneciano. Como en otras 
ciudades, tendrás tiempo libre para ir de compras e incluso, tomar algo en 
las cafeterías de su viejo puerto.   

Mykonos: traslado a la playa de Kalo Livadi (paquete CONOCE) Como 
sabemos que una de las razones por las que has venido a Mykonos es 
para disfrutar de sus playas, te proponemos pasar un maravilloso día de 
relax en Kalo Livadi, una de las mejores y más hermosas playas de esta 
isla. Situada entre Kalafatis y la playa de Elia, a dos kilómetros de Ano 
Mera, Kalo Livadi es un auténtico paraíso del placer. Toma el sol, date un 
baño, enamórate del maravilloso entorno natural o ven a tomar algo a 
alguno de los bares de esta playa que, por cierto, es muy conocida 
también por su gran animación y sus fiestas en la arena. Ir a pasar un día 
de playa en Mykonos no es como ir a cualquier otra playa en el mundo. 
Aquí lo vas a poder comprobar.    

Atenas: visita de la ciudad y Acrópolis (paquete DESCUBRE) 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.  *Si 
embarcas en Atenas: excursión sólo disponible si tu vuelo aterriza en 
Atenas antes de las 14:00 horas. *Si desembarcas en Atenas: excursión 
sólo disponible si tu vuelo despega de Atenas después de las 15h00. 

Santorini: Lo mejor de Santorini (paquete DESCUBRE) Prepara a 
conciencia tu cámara de fotos para esta excursión porque hoy te llevarás a 
casa algunas de las mejores imágenes de este viaje. Nos adentraremos en 
el yacimiento minoico de Akrotiri, un lugar fascinante y que se conserva en 
magnífico estado a pesar de que data del 1700 a.C, para más adelante 
disfrutar de la belleza de casitas encaladas de Pyrgos, antigua capital de 



Santorini. A continuación, visitaremos Thira para disfrutar de las 
imponentes vistas desde sus acantilados y pasear por sus callejuelas 
estrechas y empedradas. Por último, nos espera una sorpresa única en 
Oia, un pequeño pueblo de ambiente típico y de colorido paisaje, y que 
ofrece unas vistas fascinantes de la caldera de Santorini. Regresaremos al 
puerto para coger un tender y volver al barco. 

Marmaris: Tumbas de los reyes lidios (paquete DESCUBRE) Dalyan está 
situado a una hora y media en autobús de Marmaris, en el centro del 
amplio delta del río Dalyan. Se halla en el interior de una reserva natural 
establecida para preservar una de las zonas de humedales más 
importantes del mundo y dónde podrás disfrutar de los baños de barro. Un 
lugar muy especial para los amantes de la naturaleza en general. Desde 
aquí, un paseo en barco adentrándonos en el delta del río nos lleva hasta 
Kaunos, donde se encuentran las tumbas de los reyes lidios, uno de los 
vestigios más importantes de Turquía. La travesía de regreso nos llevará 
de nuevo por el río hasta Dalyan, y de ahí en autobús a Marmaris dónde 
podrás disfrutar de tiempo libre. 

Chania: ciudad y museo arqueológico (paquete DESCUBRE) Igual que 
paquete conoce + entrada al museo. 

Mykonos: Mykonos a pie y relax en Kalo Livadi (paquete DESCUBRE)
 Si alguna vez soñaste con perderte por el encanto de Mikonos, 
ahora tienes tu oportunidad. Acompañados por un guía, vas a poder 
disfrutar de su magia y de su belleza indescriptible. Un lugar inolvidable 
con preciosas playas, una bulliciosa animación y sus tradicionales molinos 
de viento, símbolos de la isla y una de las siluetas más fotografiadas de 
Grecia. Nos adentraremos por el laberinto de callejuelas de Mikonos y sus 
casas encaladas, descubriremos el barrio de la Pequeña Venecia, con sus 
típicas casas y balcones asomados al mar, conoceremos el pueblo de Ano 
Mera, uno de los más pintorescos de las islas griegas, subiremos hasta el 
Monasterio de Panagia Tourliani y nos daremos un chapuzón en la playa 
de Kalo Livadi, una de las más espectaculares de la isla.  

Existen otros paquetes y también puedes comprar las excursiones 
"sueltas" 

 

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. 

 

¿QUÉ INCLUYE? 

 

El precio incluye: 
 
- Viaje en avion Madrid/Barcelona-Atenas-Madrid/Barcelona 
- Traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto 
- 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 30 
personas 
 
No incluye: 
 
- Tasas de embarque y aereas (230€) y tasas de servicio (propinas): 77€, 
a abonar en el pago final del viaje. 
- Seguro de asistencia y cancelación MUY RECOMENDADO (45€) 
- Excursiones 
- Servicios extras: como peluquería, casino, masajes, lavandería, medico, 
etc. 
  
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. 

 

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. 
 

 

 

 

 

 


