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ISLAS CÍCLADAS  

Crucero en Velero 

Itinerario ~ 9 días / 8 noches 

1º DÍA (VIE) - INICIO DE VIAJE / ATENAS 
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Alojamiento. 

2º DÍA (SÁB) - MARINA ZEA / POROS 
Desayuno. Mañana libre hasta la hora del 

traslado al puerto de Marina Zea. 

Embarcaremos entre las 14.00 y las 15.00 

horas. Copa de bienvenida, encuentro con la 

tripulación y los compañeros de viaje. 

Navegamos hasta Poros donde tendrán 

tiempo libre para visitar la población, antes de 

zarpar hacia Poliegos. Cena y alojamiento a 

bordo.  

3º DÍA (DOM) - POLIEGOS / FOLEGANDROS 
Desayuno. Por la mañana llegamos a Poliegos una pequeña isla bien 

conocida por sus asombrosas playas, tiempo libre para disfrutar de un baño 

y a continuación degustaremos una barbacoa en cubierta. Por la tarde 

navegaremos hacia Folegandros una de las más bellas y desconocidas islas 

del Egeo. Daremos un paseo hasta la parte alta de la ciudad para cenar en 

un típica taberna griega. Regreso a la embarcación. Alojamiento a bordo. 

4º DÍA (LUN) - SANTORINI 
Desayuno Por la mañana llegada Santorini. 

Tiempo para disfrutar de la capital Fira. Almuerzo 

a bordo. Opcionalmente podrá realizar una 

excursión a las excavaciones de Akrotiti, tour por 

las villas incluyendo la población de Oia famosa 

por las sobrecogedoras vistas que ofrece sobre el 

caldera. Alojamiento a bordo con barco parado.  

5º DÍA (MAR) - ANTIPAROS / PAROS 
Desayuno. Durante la mañana podrá disfrutar de de un baño en la bahía de 

Antiparos. A primera hora de la tarde llegamos a Paros. Visita de Parikia y 

de la pintoresca población de Naoussa. Durante la noche disfrutaremos de 

una divertida velada griega en la que podrán demostrar sus habilidades 
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como bailarines y disfrutar de una típica cena del país. Alojamiento a bordo 

con barco parado. 

6º DÍA (MIÉ) - MYKONOS 
Desayuno. Por la mañana tour opcional a 

Delos, uno de los conjuntos arqueológicos 

más sorprendentes del Mediterráneo, la gran 

Isla Sagrada de la antigüedad. Un poco más 

tarde paramos en la bella Bahia de Mykonos 

para disfrutar de un baño. Navegamos hasta 

el puerto de Mykonos. La isla de la Jet Set es 

suya para explorarla y disfrutar de su animada 

vida nocturna. Almuerzo y alojamiento a bordo con barco parado.  

7º DÍA (JUE) - SYROS 
Desayuno. Tras una tranquila mañana navegando llegamos a Syros, la 

capital de las Islas Cycladas, para disfrutar de las bellas playas de arena y 

caminar hasta el centro de la población donde descubrirá la típica 

arquitectura de las islas. Cena con el Capitán y alojamiento a bordo con 

barco parado. 

8º DÍA (VIE) - KYTHNOS / 
MARINA ZEA 
Desayuno. Por la mañana llegamos a Kythnos 

donde podrá disfrutar de un baño en la bahía 

de Kolones y después navegar hasta Marina 

Zea donde llegaremos a última hora de la 

tarde pasando por Cabo Sounion donde se 

encuentra el famosísimo Templo de 

Poseidom. Alojamiento a bordo con barco 

parado.  

9º DÍA (SAB) - ATENAS / FIN DE VIAJE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Atenas para tomar el vuelo de regreso 

a su ciudad de destino. 

 

REFERENCIA GRC-518. PRECIO: 1845€ 

Pecio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 
disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 
calculado en base a dos personas, si aumenta el número de 
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personas, disminuye el precio. Suplemento por habitación 
individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Traslados: Ida/vuelta desde los aeropuertos principales.  
- Alojamiento: 1 noche en régimen de alojamiento y desayuno 

en Atenas en categoría elegida 7 noches a bordo del Velero Galileo en 

categoría elegida. 

- Actividades turísticas y/o temáticas: Visita con guía local 

(multilingüe) en Paros y Syros. 

- Comidas incluidas: Desayuno diario y 7 comidas. 

- Otros Servicios: Guía acompañante multilingüe. Café americano, té y 

agua incluidos durante la estancia a bordo. Equipos de pesca y 

snorkel a disposición de los clientes 

 
EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Billetes aéreos. 

 


