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Crucero de Lujo a bordo del Variety Voyager 
Lo mejor de Grecia 

 

 

Salidas cada Viernes Abril-Octubre 
A bordo del Mega Yate Variety Voyager de 36 cabinas 

 

 

El  Megayate Variety Voyager 
 
El yate Variety  Voyager de 68 metros y 36 cabinas fue inaugurado en el 2012. Este elegante 
yate de alta tecnología cumple con las más exigentes normas de seguridad. 

 

Vida a bordo 
 
Salón principal: Situado en la cubierta principal, al lado de la zona de recepción, el salón 
principal es de elegante diseño y acabados de madera. Espacio con amplios asientos para 
disfrutar de momentos de placer o relajación y dotado de un moderno equipamiento audiovisual 
para presentaciones.  
Una pequeña biblioteca / Sala de Internet, justo al lado del salón principal, ofrece una gran 
variedad de libros y revistas, así como Internet gratuito. 
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Comedor: El acristalado comedor tiene capacidad para 72 pasajeros y le ofrece una vista 
espectacular mientras cena en un ambiente distinguido. Se extiende hacia la cubierta 
adyacente, también con capacidad para 50 pasajeros y ofrece la posibilidad de tomar el 
desayuno, el almuerzo o la cena al aire libre. La comida se sirve en la mesa o en el buffet frío y 
caliente que incluye también una sección de cocina  "a la minute". 
 

El Bar & Lounge Horizons: El Salón Bar al aire libre situado en la cubierta superior ofrece una 
agradable zona protegida del sol, lugar ideal para leer, relajarse o bailar bajo las estrellas hasta 
la madrugada con el sonido de nuestro DJ/animador. 

 
El Spa & Fitness Suite: Ubicado en la cubierta de Marina, ofrece masajes, sauna y un 
pequeño gimnasio. Nuestro supervisor del spa balinés proporciona tratamientos como pelo, cara 
y uñas. 

 
Sun Deck o Cubierta: Camas balinesas y tumbonas para tomar el sol están disponibles para 
su total comodidad mientras disfruta de unas bebidas servidas por el Sun-Bar. 

 
 
Los camarotes 
  
Los 68m del Variety Voyager con sus 36 cabinas puede albergar a 72 huéspedes, 28 de las 
cuales, están situadas en las cubiertas Marina y Riviera, y 8 camarotes en la cubierta Horizons.  
El tamaño de las cabinas y camarotes oscila entre los 12 y los 24 m2.  
 
Las cabinas en la cubierta Ocean( Lower deck)  tienen dos grandes ojos de buey y en la 
cubierta Riviera (Main deck)  e Infinity (Upper deck)   constan de ventanas.  

Todas las cabinas cuentan con control individual de A/C y ventilación, mini-bar, TV de pantalla 
plana, DVD, y todas las comodidades de un barco de lujo. Los baños están acabados en 
cálidos mármoles y materiales de Corian.  
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Fotos y descripción de los camarotes: 
 
 
CAT C, Lower Deck, twin o doble cama,  12-15,5m2, 2 grandes ojos de buey 
 
 

 
 
 
 
 
 
CAT B: Lower y Main Deck, twin o cama doble, 11,5-17m2 ,  
2 grandes ojos buey(lower deck) o 2 pequeñas ventanas (main deck) 
 
 

 
 
 
 
 
 
CAT A, Main Deck 13-17m2, twin o cama doble, 2 ventanas 
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CAT P, Upper Deck, 17-21m2, twin o cama doble, 2 ventanas 
 
 

 
 
 
 
Owner Suite, Upper Deck, 24m2, cama doble, 2 ventanas 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mapa del ITINERARIO 
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Itinerario Classical Greece 

A bordo del mega yate VARIETY VOYAGER 

7 noches/8 días de crucero desde Atenas hasta Atenas 

Día 1 – Viernes > ATENAS-KEA 

Embarque de 14:00 a 15:00 horas en el Marina Zea en 
Atenas. Bebida de bienvenida y recepción por parte 
de la tripulación. Salida hacia la Isla de Kea, pasando 
por el Cabo Sunion. Después de comer tiempo libre 
para visitar el pequeño puerto de la Isla de Kea, 
Korrisia. Salida hacia Delos y noche en alta mar.  
 

Día 2 – Sábado > DELOS – MYKONOS  

Por la mañana visita opcional al yacimiento 
arqueológico de Delos, la isla más sagrada de la 
Edad Antigua. Salida hacia Mykonos y parada en 
ruta para disfrutar de un baño. Tarde y noche libres 
para disfrutar del estilo de vida cosmopolita de la isla. 
Noche en Mykonos. 
 

Día 3 – Domingo > SANTORINI 

Llegada al mediodía a Santorini (anclaje en Fira). 
Disfrute del increíble paraje natural de la Caldera 
volcánica. Excursión opcional a los yacimientos 
arqueológicos y a los pueblos típicos con vistas únicas 
del mar Egeo. Noche en alta mar dirección Creta. 
 

Día 4 – Lunes > RETHYMNON, CRETA 

Llegada por la mañana al famoso y animado  puerto 
de Creta,  Rethymnon. Excursión opcional para visitar 
la antigua ciudad de Knossos, cerca de Heraklion. 
Noche en alta mar con destino Kythira.  
 

Día 5 – Martes > KYTHIRA 

Al final de la mañana realizaremos una parada en 
alta mar para disfrutar de un baño. Llegada por la 
tarde a la menos conocida de las islas, Kythira. Una 
isla preciosa y en la actualidad una de las favoritas 
de los visitantes de Grecia. Tarde libre para visitar la 
pintoresca ciudad de Chora y gozar de los encantos 
de esta tranquila isla. Noche en Kythira.  

Día 6 – Miércoles > MONEMVASIA - NAFPLION 

Por la mañana temprano zarparemos hacia 
Monemvasia. Tiempo libre para descubrir y explorar 
esta notable ciudad medieval fortificada que aún 
conserva una arquitectura única bizantina y 
veneciana, y recrearse con la belleza de su 
entorno natural. A primera hora de la tarde salida 
hacia Nafplion, parada en ruta para disfrutar de un 
baño, llegada por la tarde. En Nafplion destacan: 
su encantador casco antiguo, con calles estrechas 
y la arquitectura característica de la época,  las  
impresionantes fortificaciones medievales que se 
pueden contemplar en el puerto y que coronan las 
colinas. Noche en Nafplion.  

Día 7 – Jueves > HYDRA 

Excursión opcional a Micenas, poderoso palacio 
amurallado del Rey Agamenón, Rey de Argos y 
Micenas. A primera hora de la tarde salida hacia la 
Isla de Hydra o Spetses. Tiempo libre para explorar 
esta pintoresca ciudad porteña. Noche en el 
puerto.  

Día 8 – Viernes > MARINA ZEA, EL PIREO  

Salida a primera hora de la mañana hacia Marina 
Zea, El Pireo. Llegada y desembarque después del 
desayuno.  
 

Muy importante: Los itinerarios pueden sufrir 
modificaciones según criterio de Variety Cruises y 
del capitán del barco en caso de condiciones 
climatológicas adversas – vientos de 6/7 nudos o 
más, dependiendo del barco – o de las 
autoridades del Puerto, que no permitan a un 
navío abandonar el Puerto, o por otras 
condiciones/circunstancias extraordinarias. Dichos 
cambios no dan derecho a los pasajeros a ningún 
reembolso automático. En cualquiera de las 
situaciones Variety Cruises garantiza el 
desembarque de los pasajeros en el puerto de 
destino anunciado a tiempo para tomar sus vuelos. 

 

 



 

      Paseo Habana 26-4º puerta 6  |  28036 Madrid  | Tel.: 91 828 49 56  |  e-mail: info@egrecia.es  | www.egrecia.es 

 
 

 

A/ Las tarifas son por persona y semana e incluyen: 

 Alojamiento en cabina doble o twin con ducha/wc privado y aire acondicionado. 
 Media pensión: Desayuno buffet americano y una comida  diaria, incluyendo un Cóctel 

de Bienvenida y la Cena con el Capitán.  
 Café de “Melitta” (con filtro), té y agua mineral gratis todo el día. 
 Uso de equipo de pesca y snorkelling (sujeto a disponibilidad). 
 Coordinador de habla inglesa durante el crucero  

 

 
No se incluye: 

 Bebidas (excepto las mencionadas anteriormente) 
 Excursiones facultativas en las islas u otros servicios en tierra. 
 Propinas para la tripulación.  
 Gastos personales de los pasajeros. 
 WI-FI (disponible con cargo) 

 
 
 

NO SE INCLUYE EN EL PRECIO DEL CRUCERO: Gastos personales tales como las bebidas 
(aparte de las incluidas en el precio), lavandería y propinas (las propinas son opcionales pero 
como norma se espera que los clientes satisfechos dejen al final del crucero EUR 14.00-16.00 
por persona y día para distribuir entre los miembros de la tripulación), gastos médicos, 
excursiones opcionales (las excursiones opcionales se ofrecen y se reservan a bordo a través 
del coordinador del barco); WI-FI (disponible bajo cargo) y cualquier otro gasto no mencionado 
en el programa del crucero.  
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 Cubiertas del VARIETY VOYAGER             
 

 
 

 
 
 
Infinity, UPPER DECK, Owner Suite(1)  y CAT P (7) 

 
 
 
Riviera, MAIN DECK, CAT B (4) y CAT A (11) 

 
 
 
Oceans, LOWER DECK, CAT B (7) y CAT C (6) 
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FOTOS e IMAGENES del CRUCERO 

 

 

 
 

 

    

    

 


