
ATENAS E ISLAS DEL 
MEDITERRÁNEO.

13 - 21 mayo 2023
9 DÍAS

Puente de "Letras Galegas"



SOBRE EL VIAJE
UN CRUCERO POR LAS ISLAS DEL 

MEDITERRÁNEO

VUELOS

13 MAYO VIGO 06:30  -  MADRID 07:50  
         MADRID 10:35  -  ATENAS 15:15 

21 MAYO ATENAS 14:00 -  MADRID 16:50 
            MADRID 19:40 S  -VIGO 21:00

ITINERARIO-RESUMEN DEL VIAJE:

DIA 01 (13 MAYO) GALICIA-MADRID -  ATENAS

DIA 02 (14 MAYO) EL PIREO,  ATENAS

DÍA 03 (15 MAYO) SANTORINI,  GRECIA

DÍA 04 (16 MAYO) KUSADASI,  TURQUÍA

DÍA 05 (17 MAYO) NAVEGACIÓN

DÍA 06 (18 MAYO) HAIFA,  ISRAEL

DÍA 07 (19 MAYO) LIMASSOL,  CHIPRE

DÍA 08 (20 MAYO) MYKONOS,  GRECIA

DÍA 09 (21 MAYO) EL PIREO,  ATENAS -  MADRID-GALICIA



HOTEL EN ATENAS
Brown Acropol 

A member of Brown Hotels

El Brown Acropol, a member of Brown Hotels está inspirado en el espíritu
cosmopolita de los años 60 y se encuentra en la plaza Omonia, el distrito
comercial y financiero de la capital, con acceso directo a la estación central
de metro y a pocos pasos de lugares de interés emblemáticos de Atenas.

El hotel está cerca de bares y restaurantes de moda de Atenas, y a la vuelta
de la esquina hay zonas y lugares de interés famosos como Syntagma, la
calle Ermou, la Acrópolis y el Museo de la Acrópolis.

El spa del Brown Acropol es el lugar perfecto para relajarse al final de un
ajetreado día en Atenas. Disfrute de una sala de tratamientos íntimos, un
jacuzzi, una sauna seca y un hammam. El equipo profesional de masajistas
del hotel estará encantado de ofrecerle el tratamiento que elija a la luz de las
velas y con música relajante: la máxima tranquilidad.

En el noveno piso podrás sumergirte en una nueva experiencia culinaria.
Nuestro bar restaurante en la azotea cuenta con un delicioso restaurante a
la carta basado en los mejores clásicos de la cocina mediterránea.
¡Naturalmente, su vista será la belleza urbana de Atenas y la icónica
Acrópolis!

La amplia terraza en la azotea del Brown Acropol es el lugar perfecto para
relajarse bajo el sol de Atenas. Una de las azoteas más grandes e
impresionantes de la ciudad, disfruta de una vista panorámica de toda la
ciudad y de la famosa Acrópolis. Junto a un elegante bar al aire libre en la
azotea, disfrute de amplias áreas de relajación, tumbonas, hamacas, duchas
al aire libre y lo más destacado del hotel: 3 jacuzzis al aire libre, con vistas a
las vistas infinitas. Disfrute de la terraza en la azotea de Brown Acropol,
abierta para los huéspedes del hotel las 24 horas del día, los 7 días de la
semana.



MSC MÚSICA
MSC Música no solo es una nueva clase de barco respetuoso con el medio
ambiente, sino también una nueva clase de crucero; un espacioso mundo de
líneas elegantes y variedad superlativa, enriquecido por su creatividad, sus
excelentes materiales naturales y los cuidadosos detalles que caracterizan
desde siempre a MSC Cruceros. Los pasajeros encontrarán en él un mundo
mágico de calidez y hospitalidad.

La vida a bordo
La vida en MSC Música es un auténtico placer desde el momento del
embarque. Basta con ver la cascada a tres niveles del hall central y su piano
transparente, suspendido en un suelo de cristal sobre una reluciente
piscina, para darse cuenta inmediatamente de que se trata de un barco
especial.

Gastronomía
La cocina de a bordo, caracterizada por su variedad, se elabora con los
mejores ingredientes. Prueba las sabrosas especialidades gourmet de Italia
en Il Giardino, deléitate con las delicatessen japonesas en Kaito Sushi Bar, o
disfruta de auténticas pizzas italianas.
Deléitate con nuestra amplia selección de vinos internacionales, nuestras
refrescantes cervezas y nuestros clásicos e innovadores cócteles. Con nueve
elegantes bares entre los que elegir, siempre encontrarás uno para cada
ocasión.

Entretenimiento
Las distintas zonas de a bordo, todas ellas de diseño, son de lo más
inspiradoras, tanto si te apetece bailar en el impresionante Crystal Lounge,
descansar en el estiloso salón de puros Havana Club, jugar en el Casino San
Remo o presenciar un espectáculo en directo en el fabuloso Teatro La Scala.

Con sus elegantes piscinas y atractivas zonas de juego para niños, así como
su lujoso spa, su fastuoso teatro, su glamuroso casino y su discoteca
panorámica, entre otros, MSC Musica ofrece a los pasajeros un sinfín de
actividades de día y de opciones de entretenimiento nocturno. Con tal
abanico de posibilidades, el único problema es decidir qué hacer.

 



CAMAROTES
BALCÓN DELUXE

Balcón Deluxe (superficie aproximada de 15m², puente 8-14)
Balcón
Área de descanso con sofá
Armario espacioso
Baño con ducha, tocador con secador de pelo
Cómodas camas dobles o individuales (bajo petición)
TV, teléfono, conexión Wifi disponible (costo adicional), caja fuerte y
minibar

 

VISTA AL MAR DELUXE

Superficie aproximada 16m², puente 5
Camarote con vista al mar
Sofá 
Baño con ducha, tocador con secador de pelo
Cómodas camas dobles o individuales (bajo petición) *
Televisión interactiva, teléfono, conexión Wifi disponible (costo adicional), 
caja fuerte y minibar



CAMAROTES
INTERIOR DELUXE

Superficie aproximada 14m², puente 5-11
Sofá
Baño con ducha, tocador y secador de pelo
Cómodas camas dobles o individuales (bajo petición)*
Televisión interactiva, teléfono, conexión Wifi disponible (costo
adicional), caja fuerte y minibar

 



Santorini, Grecia

15/5/2023

Llegada 8:00

Salida 18:00

13/5/2023
Galicia - Atenas

06:30 - 15:15

Atenas

14/5/2023

Salida: 22:00

Kusadasi, Turquía
16/5/2023

Llegada 8:00
Salida 18:00

 
Haifa (Jerusalén), Israel

18/5/2023
Llegada 8:00
Salida 20:00

 

Limassol, Chipre
19/5/2023

Llegada 7:00
Salida 14:00

 
Mykonos, Grecia

20/5/2023
Llegada 16:00

21/5/2023
Salida 02:00

 
 

El Pireo (Atenas), 
Grecia

21/5/2023
Llegada 8:00

 

21/5/2023
Atenas - Galicia

14:00 - 21:30
 

13/5/2023
Llegada a Atenas a las 
15:15
Alojamiento en el 
Brown Acropol Hotel
14/5/2023
Excursion de medio 
día en Atenas y 
Acrópolis

https://brownhotels.com/athens/acropol


PRECIO FINAL DEL VIAJE
(precio por persona base doble, tasas incluidas)

EL PRECIO  INCLUYE
Guía /coordinador de viaje (mínimo de 20 plazas, consulten)

Vuelo ida y regreso con la compañía Iberia desde Galicia, posibilidad de
salir también desde Madrid.

Una pieza de equipaje de mano incluído, con unas medias máximas de
56x40x25 y no mas de 10 kgs.

Una pieza de equipaje facturado incluído, con unas medidas máximas de
158 cms (la suma de alto+acho+largo) y 23 kgs de peso.

Traslados en autocar el día de llegada del apto. de Atenas al hotel.

Traslado en autocar del hotel al barco.

Traslado en autocar privado el día de regreso del barco al aeropuerto de
Atenas.

1 noche en hab. doble en el hotel Brown Acropol 4* con desayuno.

Visita de media jornada con autocar y guía en Atenas y Acrópolis.

 8 días de crucero en camarote doble según eleccíon

Tasas de embarque y aéreas (275 €)

Pensión completa durante el crucero.

Paquete de bebidas Easy durante el crucero (incluye: cerveza de barril,
selección de vinos de la casa por copa, selección de licores y cócteles,
aperitivos, cócteles sin alcohol, refrescos y zumos de fruta en vaso, agua
mineral embotellada, bebidas calientes clásicas).

seguro de viaje y asistencia, basic.

No incluye: Excursiones durante el crucero ni ningún otro servicio no
especificado.  ** propinas en el crucero, NO incluídas - 84 € / persona

Camarote doble exterior con balcón        1.895 €

Camarote doble exterior                             1.795 €

Camarote doble interior                              1.695 €

**salida desde MADRID - Descuento de -30 €**

Ocupación individual triple :consulten disponibildiad y precio.



 
 
 

Consulten paquetes o excursiones 
opcionales (se definirarán una vez se 

garantice la salida y el grupo);
 
 
 

PLAZAS LIMITADAS: 
 
 

 
 


