
CRUCERO ISLAS GRIEGAS 

SINGLES 

 

"Crucero para singles recomendado para solter@s con ganas de 
fiesta y playa" 

 

 

  PRÓXIMAS SALIDAS 16 JUN, 14 JUL 

En este crucero podrás disfrutar en régimen de Todo Incluido de una 
experiencia irrepetible en compañía de otros solteros y solteras de todos los 
rincones de la península. Ven a disfrutar de las mejores vacaciones singles en 
buena compañía. De la fiesta de Mykonos, a la cultura de Atenas y los paisajes 
de Santorini, sin olvidar las noches temáticas a bordo. 

 

DESCRIPCION. 

 
Disfruta con otros solteros viajeros, de un crucero exclusivamente por Grecia 
conociendo sus ciudades más importantes, como Santorini, Mikonos o Atenas, 
y disfrutando de todo lo que estas tienen que ofrecer. Seguro que desearás 
repetir.  

 8 días y 7 noches 
 Crucero especial para singles jóvenes lleno de fiestas, playa y 

diversión. 
 Régimen de Todo Incluido a bordo. 
 Viaje en avión incluido (Desde Madrid o Barcelona) 
 Guía acompañante de Solteros Viajeros (consulta grupo mínimo) 

  

Un crucero en una de las mejores épocas del año, la primavera, para conocer 
las maravillosas Islas Griegas, su clima, su ambiente, sus gentes y su 
gastronomía. ¡No te lo puedes perder!  

Este viaje dispone de varias fechas de salida, consulta la que mejor se 
adapte a ti antes de reservar. Puedes verlas todas calculando tu precio 
sin compromiso.  

¡No te lo pierdas! Rellena el formulario y solicita info sin compromiso 
AHORA. 

  

 Ciudades visitadas 



Atenas, Mykonos, Santorini 

 Salidas disponibles 

16 Junio 2019, 14 Julio 2019 

 Categoría 

Cruceros Marítimos 

Servicios incluidos 

  Avión desde Madrid/Barcelona 
  Traslados 
  Alojamiento en camarote elegido 
  Régimen de Todo Incluido 
  Actividades, talleres y fiestas. 
  Guía animador (consulta grupo mínimo) 
  Tasas incluidas (210€) 

Servicios no incluidos 

  Propinas (75 €) 
  Seguro de viaje 
  Servicios no indicados en "Incluye" 

 
Información adicional 

La documentación necesaria para viajar se entregará entre 10 y 5 días antes 
de la salida del viaje. Si necesitas llegar hasta Madrid consúltanos sobre 
vuelos, trenes y autobuses disponibles. Para evitar gastos de cancelación 
recomendamos la contratación del seguro de viaje con el cual además de 
cubrírtelos (por causas graves), dispondrás de asistencia en viaje, gastos 
médicos, coberturas de equipaje, etc. 
Pueden existir suplementos aereos desde otras ciudades de España diferentes 
a Madrid. Por favor cónsultanos antes de hacer la reserva si quieres salir de tu 
ciudad y esta no es Madrid.  

Los precios son válidos salvo error tipográfico y pueden variar sin previo aviso. 

 
ITINERARIO. 

 

Día 1: Llegamos a Atenas 

 



Presentación en los diferentes aeropuertos para salir en vuelo especial con 
destino ATENAS. Llegada y traslado al barco. Ese día ya podemos almorzar alli 
mismo o podemos ir por nuestra cuenta a la ciudad y empezara a conocernos. 
Bienvenida a bordo. Zarpamos a las 20.00 h. 

Día 2: Hoy llegamos a Mykonos 

 

Llegada prevista a las 09.00 h. Zarparemos a las 18.00 h. 
Hoy disponemos de todo el día para disfrutar de esta hermosa isla. Podemos 
aprovechar para realizar una visita cultural o para relajarnos,, disfrutar de la 
playa y el buen tiempo y quizás de una buena bebida espirituosa. 
Al anochecer, vuelta al barco, cena y alojamiento o discoteca para quién le 
apetezca.  
Mañana cuando despertemos estaremos ya en Volos - Meteora.  
 

Día 3: Volos y Monasterio de Meteora 

 

Llegada prevista a las 09.00 h. Zarparemos a las 21.00 h. 
Desde este puerto podremos visitar los enigmáticos monasterios de Meteora, 
ya que disponemos de bastantes horas hasta el regreso para disfrutar de esta 
maravilla. 
Los Monasterios de Meteora están localizados al norte de Grecia, en la llanura 
de Tesalia, en las proximidades de Kalambaka, en el valle del río Pinios. Están 
clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el año 
1988 
Regreso al barco 
 



Día 4: Día de Navegación 

 

Día para disfrutar del barco y sus instalaciones, podéis aprovechar para 
relajaros en la piscina, ir al gimnasio o simplemente leer un libro en cubierta. 
Muy probablemente hoy será la noche de gala, así que hay que prepararse y 
ponerse guapos. Nos espera una larga noche para disfrutar. 

Día 5: Hoy visitamos Chania 

 

Llegada prevista a las 09.00 h. Zarparemos a las 19.00 h. 
Posibilidad de visitar esta preciosa isla, cuna de la civilización Minoica.también 
conocida como La Canea, es una de las ciudades más interesantes y 
hermosas de Creta. Situada sobre el antiguo asentamiento de Kydonia, fue 
habitada desde la época neolítica y, después de la destrucción de Knossos se 
convirtió en el centro neurálgico de la isla de Creta. Con la llegada de los 
árabes, la ciudad vivió un periodo de decadencia, pero con la llegada de los 
venecianos, La Canea floreció y se convirtió en la “Venecia del Este”.  
Después todos preparados para la cena y porqué no una fiesta en la discoteca 
del barco. 

Día 6: Visita a la isla de Santorini 

 



Llegada prevista a las 09.00 h. Zarparemos a las 18.00 h. 
No os perdáis la llegada a la isla, es impresionante. Aconsejo la visita IA-FIRA. 
Hoy desembarcaremos en lanchas para llegar al puerto viejo de Santorini a las 
8:00h. Recomendamos la excursión concertada, pero para aquellos que 
decidan recorrer esta isla por su cuenta… ¿Qué tal si subís a Thira en 
Teleférico? 
Os recomendamos tomar un café o un refresco en algún bar de la parte alta, ya 
que las vistas desde son sencillamente ESPECTACULARES. 
 
Antes de las 19:00 volvemos todos al barco para poner marcha al siguiente 
destino. Cena y Alojamiento en cubierta. 
 

Día 7: Hoy desembarcamos en Nauplia 

 

Llegada prevista a las 08.00 h. Zarparemos a las 17.00 h. 
Hoy podremos visitar Nauplia, Esta ciudad es un buen ejemplo de que no todo 
lo que se puede ver en Grecia se remonta a tiempos de la Antigüedad. Aquí 
nos encontramos con una importante villa griega desde la Edad Media hasta 
prácticamente nuestros días, dado su peculiar asentamiento sobre el terreno y 
su privilegiada orientación marítima en el golfo de Argos. 
Regreso al barco, cena y alojamiento. 

Día 8: Regresamos a España 

 

Llegada prevista a las 08.00 h. 
Si no se pudo el día de llegada y siempre condicionados a los horarios de los 
vuelos, podremos visitar la “cuna de la civilización occidental”, con su Acropolis 
y el original barrio de Plaka (excursión no incluida). A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS. 

 



VALOR AÑADIDO. 

 
Régimen de Todo Incluido 

Viajar en régimen de Todo Incluido en este crucero es toda una tranquilidad. 
Podremos disfrutar de todos los refrescos, cafés, cocteles, cervezas, vinos y 
combinados que queramos, sin tener que preocuparnos por la factura al final 
del viaje. 

 

 Guía acompañante de Solteros Viajeros 

Nuestro guía animador se encargará de que todos los clientes estén bien 
atendidos durante todo el viaje proponiendo diversas actividades y talleres. 
Todos nuestros guías animadores cuentan con mucha experiencia en viajes 
similares de años anteriores. (Sujeto a grupo mínimo) 

 

 La mejor época del año para viajar 

Podrás disfrutar de un buen clima y aprovechar al máximo Las piscinas, 
jacuzzis y parque acuático. Viajar en Mayo es una apuesta segura. Buen 
tiempo, días que se empiezan a alargar y noches cálidas a bordo de un crucero 
de lujo y en buena compañía. 

 

 


