DESCUBRIR
Grecia y el Mediterráneo
Cruceros todo incluido
2022-2023

LIBERE SU
ESPÍRITU
Navegue al
estilo griego

E

n todo lo que hacemos y en
cada lugar que visitamos,
estimulamos sus sentidos mientras
vive nuevas experiencias.
Navegar con nosotros es
mucho más que visitar destinos
emblemáticos, disfrutar de
nuestra experiencia en cada
lugar y gozar de una hospitalidad
premiada. Es descubrir un lugar
especial y exclusivo en su interior.
Es despertar una pasión por la
exploración y el estilo de vida
mediterráneo. Y es compartir
momentos que le recuerden lo
bonita que es la vida y que lo
acompañarán para siempre.
Así es navegar al estilo griego.
Es lo que todos los miembros de
Celestyal vivimos, respiramos y
adoramos compartir. Así somos
nosotros. Nacimos en Atenas en
2014 y no tardamos en convertirnos
en la primera opción para aquellos
viajeros que quieren visitar las islas
griegas y el Mediterráneo oriental.
Nuestros huéspedes consideran
que somos los únicos que
ofrecemos una auténtica
experiencia griega. Hospitalidad
personalizada y atenta basada en
una cultura milenaria. Profundos
conocimientos de todas las
costas, monumentos y tradiciones
del Mediterráneo. Gastronomía
y entretenimiento a bordo que
continúan la historia de cada
destino mientras nos dirigimos
hacia el siguiente.
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El secreto de la experiencia Celestyal
son nuestros barcos de tamaño
mediano. Permiten que la tripulación,
compuesta por miembros de 11
nacionalidades, pueda conocerle
personalmente, recordar qué le
gusta y recomendarle experiencias
personalizadas. Además, nuestros
barcos de tamaño mediano pueden
explorar ubicaciones remotas a las
que navíos más grandes no llegan:
tenemos acceso exclusivo a algunas
de las islas más bellas de nuestro
archipiélago.
La auténtica aventura comienza
cuando llegamos a nuestros destinos.
Puede contemplar la Esfinge de El
Cairo en primera persona el lunes,
desandar el camino hacia Belén en
martes, explorar los viñedos de un
pueblo costero chipriota el miércoles
y estar de vuelta en el lugar que vio

nacer la democracia para el fin de
semana.
Tanto si planea acompañarnos
durante un largo fin de semana de
descubrimiento como en una odisea
que abarque semanas, continentes y
milenios, disfrutará de la experiencia
al máximo. Y no tiene que creerse
lo que le digamos: durante siete
años, hemos acumulado más de
60 galardones, que van desde el
premio “Platino a la Excelencia
en Experiencia de los Viajeros”
hasta “Línea de Cruceros más
Comprometida con la Región del
Mediterráneo Oriental”.
Además, contamos con los 85
años de experiencia de nuestra
empresa matriz, uno de los grupos
turísticos líderes en Chipre, así
que sabemos cómo crear un

paquete ideal. Comidas, bebidas
clásicas y entretenimiento todo
incluido, como es lógico, además
de todas las propinas y excursiones
preseleccionadas incluidas por
defecto.
En 2021, celebramos 200 años de
independencia griega. En 2022 y
2023, celebramos la libertad de
explorar. Nos encontramos ante un
momento único y memorable para
navegar juntos mientras se toma su
tiempo, espacio y lugar para volver a
conectar consigo mismo.
Todos los que hacemos Celestyal
estamos deseando darle la
bienvenida a bordo.

Chris Theophilides
CEO - Celestyal
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DESCUBRA
SU AVENTURA
E

xplore, compare y
configure su crucero ideal.

SOBRE CELESTYAL CRUISES

CRUCEROS DE 7 NOCHES

CRUCEROS DE 3 Y 4 NOCHES

Navegue con confianza 6 - 7

Egeo Idílico 26 - 29

Viaje en solitario 8 - 9

Egeo Ecléctico 30 - 33

Egeo Icónico 3 noches
(marzo & nov.) 46 - 49

Viaje en grupo 10 - 11

Tres Continentes 34 - 37

Cruceros galardonados 12 - 13

Tras los pasos de San Pablo 38 - 41

Destinos de nuestros cruceros 14 - 15
Experiencia todo incluido 16 - 17
Nuestro personal marca la diferencia 18 - 19

CRUCEROS DE 14 NOCHES

Pensión completa a bordo 20 - 21

Salidas 2022 42 - 43

Entretenimiento 22 - 23

Salidas 2023 44 - 45

Relájese en el spa 24 - 25
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Egeo Icónico 3 noches
(marzo– oct.) 50 - 53
Egeo Icónico 4 noches
(marzo, oct, nov.) 54 - 57
Egeo Icónico 4 noches
(marzo– oct.) 58 - 61

SALIDAS ESPECIALES
Navidad y Año Nuevo 2022 62 - 65
Navidad y Año Nuevo 2023 66 - 67

NUESTROS BARCOS
Celestyal Crystal 70 - 71
Celestyal Olympia 72 - 73
Planos de las cubiertas 74 - 75

CÓMO RESERVAR
Consulte la página posterior
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NAVEGUE con
confianza
S

abemos que existe una
enorme oferta de líneas de
cruceros y compañías con las
que viajar. Entonces, ¿por qué
reservar con nosotros?

BARCOS DE TAMAÑO MEDIO
Dado que nuestros barcos son
de tamaño mediano, pueden
amarrar en puertos inaccesibles
para cruceros de mayor tamaño,
lo que nos permite incluir destinos
inexplorados y más pequeños
en nuestros itinerarios. A bordo,
nuestros barcos ofrecen una
atmósfera acogedora y poco
masificada. Consulte la página
70 para conocer mejor nuestros
barcos.
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DESTINOS DE NUESTROS
CRUCEROS
Nuestros cruceros se centran en los
destinos, es decir, permanecen el
mayor tiempo posible en puerto para
que pueda explorar tranquilamente
los lugares más famosos y sus joyas
escondidas. Nuestros itinerarios de
7 y 14 días incluyen estancias de día
completo y de una noche en puerto.
Encuentre más información en la
página 14.

CRUCEROS TODO INCLUIDO
Nuestro concepto “todo incluido” le
evita gastos inesperados. Nuestras
tarifas incluyen pensión completa
a bordo, vino de la casa, cerveza,
refrescos, tés, café, cócteles y una
selección de bebidas espirituosas
de primeras marcas, así como dos
excursiones en tierra y propinas.
Encuentre más información en la
página 16.

PROMESA CELESTYAL
Nuestras condiciones de reserva
flexibles para todas las reservas:

ü

Libertad para modificar su
fecha de embarque hasta
30 días antes de su salida*

ü

Pago final de su crucero
30 días antes de la salida

ü

Cancelación sin gastos hasta 		
90 días antes de la salida

DURACIÓN FLEXIBLE
Ofrecemos cruceros de distinta
duración que se adaptan a todos los
planes de viaje. Descubra las islas
griegas en nuestros minicruceros de
3 o 4 noches. Navegue durante más
tiempo con nuestros itinerarios de
7 y 14 noches por las islas griegas y
el Mediterráneo oriental. Encuentre
más información sobre nuestros
itinerarios en la página 26.
CRUCEROS GALARDONADOS
En los últimos cinco años, hemos
acumulado más de 60 premios
por nuestros itinerarios y nuestro
servicio excepcionales en la
estantería de trofeos. Encuentre más
información en la página 12.
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Viajar
solo
V

iajar solo proporciona una gran libertad
a quienes prefieren explorar lugares
por su cuenta o como parte de un grupo.
La experiencia gira en torno a sentirse bien
recibido y atendido, forjar relaciones, hacer
amigos y acumular recuerdos inolvidables.
En Celestyal nos esforzamos por garantizar
que nuestros viajeros solos disfruten de un
crucero excepcional.

T

anto si realiza el crucero para
tener tiempo para usted como si
prefiere disfrutar de la intimidad que
le ofrece un camarote propio aun
viajando con un grupo, Celestyal
pone a su disposición una gran
variedad de opciones para planificar
sus vacaciones solo. Por eso mismo,
hemos recibido el reconocimiento
de los Solo Travel Awards durante
dos años consecutivos.
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Mejor linea de cruceros para Solo Travellers
DESCUENTO POR OCUPACIÓN INDIVIDUAL
Ofrecemos un suplemento reducido por la ocupación individual
de los camarotes interiores y exteriores de todos nuestros
cruceros. Los suplementos ascienden solo al 30% de la tarifa
del crucero, es decir, solo paga la tarifa completa, más un 30%
por el espacio privado adicional. Si desea reservar una suite, se
beneficiará de un suplemento por ocupación individual de un
70% de la tarifa del crucero.
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Viajar
en grupo

I

ntentar tener en cuenta
todos los detalles y deseos
de un grupo completo puede
resultar muy complicado,
pero Celestyal está aquí
para inspirarle y ayudarle a
organizar su próximo viaje
en grupo. Le ofrecemos un
paquete de eventos en grupo
fácil de planificar, económico
y que le proporcionará una
experiencia colectiva única e
inolvidable.
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CUANTOS MÁS MEJOR
Ya se trate de una gran familia
o de varias personas con una
afición común, grupos de todo el
mundo son bienvenidos a bordo
de nuestros barcos y tratados con
la inolvidable hospitalidad griega.
Además, se benefician de la mejor
relación calidad-precio, con una
cama gratis por cada 20 viajeros
adultos.

PEQUEÑOS EXTRAS
Nuestro equipo puede organizar
itinerarios a medida con extras
de crucero previos, posteriores y
durante la travesía, como vuelos,
hoteles, traslados, excursiones,
acceso a atractivos turísticos
y comidas en grupo en tierra.
También podemos organizar
instalaciones para reuniones y
mucho más. Asimismo, ponemos a
su disposición una gran cantidad
de excursiones en tierra a tarifas
especiales. Si reserva más de una
excursión, ahorrará hasta un 20%.

COMIDAS EN GRUPO
En nuestros restaurantes a bordo
podemos atender las necesidades
de su grupo. Si desea organizar una
comida o cena privada, disfrutar
de menús especiales o celebrar
un cóctel privado, puede hacerlo
con antelación. Acceda a nuestro
catálogo Celebraciones Únicas en el
siguiente enlace para obtener más
información y precios.

Unique

CELEBRATIONS

Celebrate your special occasion
onboard in style

HAGA CLIC
PARA VER
NUESTRO
CATÁLOGO DE
OFERTAS PARA
CELEBRACIONES
ÚNICAS

11

Cruceros
galardonados

C

elestyal no ha
parado de recibir
reconocimientos por
sus logros tanto a bordo
como en tierra y ha
cosechado más de 60
premios por su trayectoria
en los últimos cinco años.

12

Cabe mencionar que Celestyal tiene
el honor de haber sido seleccionada
como la “Línea de cruceros con mejor
servicio” por los editores de Cruise Critic,
la web de reseñas de cruceros más
grande del mundo y parte de la familia
de TripAdvisor, durante cuatro años
consecutivos (2019-2016).
Cruise Critic señaló que “son barcos
alegres y eso se nota”. “Son los pequeños
detalles, como que el Mayordomo haga
animales cada vez más elaborados con
las toallas porque le has comentado que
a tus hijos les encantan, que el camarero
ayude a tu hijo a llevar su plato en el
buffet o que el equipo de excursiones se

salga de la ruta establecida para crear
una experiencia única para ti, los que
hacen que una línea de cruceros destaque
en términos de servicio. Navegar con
Celestyal es como estar en casa”.
Además, Celestyal ha sido reconocida
como la “Mejor línea de cruceros para
personas que viajan solas” en los Solo
Traveller Awards durante dos años
consecutivos gracias a sus tarifas
individuales especiales y la cálida
hospitalidad griega, que logra que los
viajeros en solitario nunca se sientan
solos, salvo que así lo deseen.

Celestyal Cruises

Best Cruise Line for Service

Por último, en los Mare Nostrum
Awards celebrados en Génova en 2019,
Celestyal fue reconocida por su liderazgo
y galardonada por su contribución
y compromiso generalizados con el
desarrollo de la industria de cruceros en el
Mediterráneo oriental y en los galardones
de Cruisesnews 2019, nuestro itinerario
Tres Continentes recibió el premio al
mejor itinerario 2019.
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Destinos de
nuestros
cruceros
Para algunos viajeros, el barco es lo
más importante en un crucero. Otros,
dan más importancia a los destinos.
O también al servicio, estilo, cuidado
y confort.

S

in embargo, en Celestyal nos
ocupamos de toda la experiencia
de principio a fin y de ofrecer
autenticidad.
Además, aunque lo digamos
nosotros, los lugares que visitamos
son bastante especiales.
Tanto si desea realizar un crucero
corto por el hermoso Egeo como si
desea viajar más lejos, está en las
mejores manos.
Podemos mostrarle las maravillosas
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islas griegas, grandes y pequeñas,
sumergirle en los mitos y leyendas
de los dioses o revelarle cuatro
de las Siete Maravillas del Mundo
Antiguo. Puede seguir los pasos
de los antiguos griegos, romanos,
venecianos, otomanos y hasta de
San Pablo.
Le llevaremos a destinos tan épicos,
diversos y emocionantes como
Salónica y Estambul, El Cairo y
Chipre, Rodas y Creta, Alejandría,
Jerusalén, Limasol y Míkonos.

De Europa al Asia occidental y
al sur hasta Tierra Santa y África,
únase a nosotros en un viaje de
descubrimientos inolvidables y
extraordinarios.
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Experiencia
todo incluido

L

a Experiencia Celestyal
Todo Incluido ofrece
una excelente relación
calidad-precio junto con
los más altos estándares.
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COMIDA
A bordo, puede disfrutar de
cocina regional de inspiración
local recién hecha y servida en
nuestros restaurantes tanto de día
como de noche. El desayuno se
puede tomar en nuestro comedor
principal o en el Greek Deli. La
comida y la cena están disponibles
en restaurantes selectos. Los
aperitivos y tentempiés se pueden
comprar fuera de los horarios de
las comidas en la tienda a bordo.
También puede cenar en nuestros
restaurantes de especialidades (con
suplemento).

BEBIDAS
Disfrute a bordo de vino de la
casa, cerveza, refrescos, tés, cafés,
cócteles y licores de primeras
marcas incluidos en su crucero.
También hay disponibles, con
suplemento, vinos premium,
champagne, licores de alta gama,
zumo de fruta fresca y helado
griego premium. En todos los bares
y restaurantes del barco encontrará
cartas de menú, que detallan la lista
de nuestro todo incluido.

ENTRETENIMIENTO
Todas las noches a bordo de nuestros
barcos puede sentarse y disfrutar
de un fantástico espectáculo de
nuestro equipo de entretenimiento, el
Cirque Fantastic. Además de nuestros
espectáculos nocturnos diarios, puede
participar en una serie de eventos y
actividades organizados por el equipo
de entretenimiento. Por favor, consulte
las páginas 22 y 23 si desea más
información sobre el entretenimiento a
bordo de nuestros barcos.

EXCURSIONES
Nuestros cruceros incluyen dos
excursiones preseleccionadas.
Además de las excursiones incluidas,
ofrecemos una serie de excursiones
opcionales que se pueden adquirir
a bordo o prepagar con antelación
para asegurarse una plaza.
Encontrará información sobre las
excursiones incluidas en las páginas
específicas de cada itinerario de
este catálogo o haciendo clic en el
catálogo Excursiones en tierra de
cada itinerario.

PROPINAS
La tarifa del crucero incluye todas las
propinas a bordo.

Comidas a bordo
Bebidas clásicas ilimitadas
Excursiones selectas en tierra
Entretenimiento a bordo
Propinas
La promesa Celestyal
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Nuestro

personal marca
la diferencia
E

mpezando por el capitán, todos los miembros
de la tripulación le recibirán con una cálida
sonrisa, y harán todo lo posible para que su
crucero Celestyal sea perfecto de principio a fin.

E

starán disponibles en todo
momento para responder a sus
preguntas o ayudarle con cualquier
preparativo o petición especial.
A bordo de nuestros barcos,
ofrecemos asistencia completa
en español, para que nuestros
pasajeros hispanohablantes, se
sientan como en casa.
Los miembros de nuestro esmerado
equipo de limpieza harán todo lo
posible para asegurarse de que
tenga las máximas comodidades,
ofreciéndole un servicio impecable,
sonriente, educado, atento y
profesional en todo momento.
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Cada suite tiene su propio conserje
y asistente personal, además de un
camarero de camarote (con nuestro
servicio exclusivo), todo para
garantizarle una estancia maravillosa.
Todo el personal de nuestros
cruceros trabaja incansablemente
para garantizar que se disfruta día y
noche.
Además, nuestros brillantes chefs
servirán la más deliciosa cocina
regional, capaz de satisfacer a
los paladares más exigentes.
Probará muchos platos nuevos y
emocionantes.

En Celestyal Cruises, es nuestro
personal el que marca la
diferencia. No es que lo digamos
nosotros, es que por algo se
alzaron con el “Premio al mejor
servicio” del sector.
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sus

COMIDAS
a bordo
Nada representa mejor la arraigada herencia
griega de Celestyal que la comida y la pasión
por servir los ingredientes locales más frescos.

E

l equipo de cocina embarca
a nuestros huéspedes en un
increíble viaje gastronómico al
corazón del Mediterráneo y sus
confines, con una deliciosa selección
de platos griegos e internacionales.
Disponible tanto en el almuerzo
como en la cena, incluye aperitivos,
ensaladas, sopas y platos
principales. Todo recién preparado,
seguido de postres internacionales,
dulces, pasteles, helados, frutas
frescas y quesos.
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Sin olvidar, que todas las comidas
se acompañan con vinos locales
seleccionados para maridar con
nuestros menús.
El desayuno es internacional con un
toque griego e incluye panecillos
recién horneados, magdalenas y
pastelería danesa. También tiene a
su disposición un completo buffet
caliente. Además, los huéspedes
podrán disfrutar de nuevas opciones
de desayuno saludable en el Greek
Deli a bordo, que sirve yogur y fruta.

Todo a bordo está preparado, cocinado
y servido con los más altos estándares
de calidad. También nos adaptamos
a varias necesidades dietéticas
específicas.
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Entretenimiento
a bordo
E

n un crucero Celestyal
nos aseguramos de
que la diversión y la risa
nunca se detengan.
Nuestro programa, repleto
de eventos y actividades,
todos los días tiene algo
para mantener a todos
entretenidos, sin importar
la edad.
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Hay música tradicional y
contemporánea, espectáculos
en vivo, clases de baile, clases
de ejercicio, clases de idiomas,
artesanía, conferencias, torneos
deportivos y mucho más.
Comenzamos temprano, mientras
estamos en el mar y continuamos
todo el día, hasta la noche. Nuestra
vida nocturna ofrece una gran
cantidad de entretenimiento con
temas griegos e internacionales. ¡Si
quiere bailar toda la noche, puede
hacerlo!

Nuestros extraordinarios músicos le
traerán los sonidos de los bouzoukis
y las canciones populares griegas.
También puede ser la estrella del
espectáculo durante las noches de
karaoke o aprender a bailar como un
griego.
Para ilustrar algo de nuestro
excelente entretenimiento a bordo,
destacamos el Cirque Fantastic,
fundado en 1998. Esta compañía
de brillantes artistas de circo y
acróbatas ha emocionado a decenas
de miles de clientes de Celestyal

en un espectáculo popular y
espectacular.
Transmite la magia del Big Top de
manera cercana y personal, esto es
solo un ejemplo de lo que tenemos
reservado para usted.
Si prefiere sentarse y relajarse con
un cóctel en cubierta, en uno de
nuestros cómodos salones o junto
a la piscina, también tendrá mucho
tiempo para hacerlo.
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RELÁJESE en
el spa

S

i desea relajarse
completamente,
nada mejor que una
visita al spa. Desde
el momento en que
entre, su ambiente
apacible comenzará
a surtir efecto.
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Salga como nuevo con los masajes
de cabeza y cuerpo, por ejemplo,
el shiatsu balinés o el masaje
sueco clásico, o con una sesión de
aromaterapia, un tratamiento de
limpieza facial, una exfoliación corporal
con miel y azúcar, tratamientos con
piedras calientes, paños de barro,
etc. Tenemos todo lo que necesita
para disfrutar de una experiencia
revitalizante y rejuvenecedora. Déjese
cuidar, mimar e, incluso, embellecerse
y sienta cómo el estrés se diluye a
medida que su mente y su cuerpo
alcanzan una tranquilidad total. A
continuación, le ofrecemos un ejemplo
de los servicios que ofrecemos (la
oferta disponible a bordo es mayor).

SELECCIÓN DE SERVICIOS DE SPA
Elija una de las siguientes opciones para
personalizar su experiencia en el spa:
• Aromaterapia facial de lujo
• Tratamiento antiedad del contorno ocular
• Masaje indio de cabeza
• Masaje de reflexología podal
• Masaje de brazos y manos
• Masaje de espalda y cuello
• Tratamiento capilar acondicionador intenso

3 tratamientos, 30 minutos 59,00 €
4 tratamientos, 45 minutos 69,00 €
5 tratamientos, 60 minutos 79,00 €
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su

EGEO IDÍLICO

Crucero de siete noches todo incluido a bordo del Celestyal Crystal

V

enga y déjase
seducir por el

encanto del Egeo en este
nuevo y emocionante
crucero. Visite las islas
griegas, los destinos más
fascinantes que salpican
el mar Egeo, donde
le espera la cultura,
la historia, las playas
vírgenes y los pueblos
pesqueros detenidos en
el tiempo.

DÍA

01

ATENAS
Dejamos la histórica y
clásica capital de Grecia
y zarpamos en travesía nocturna
a Turquía. En esta primera noche,
podrá descansar, disfrutar de nuestro
alojamiento todo incluido y prepararse
para las aventuras y descubrimientos
que le aguardan en su propia Odisea
por el Egeo.
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DÍA

02

SALÓNICA
las gruesas murallas
bizantinas que protegen
la ciudad dan paso a una atractiva
mezcla de paisajes arquitectónicos
y calles adoquinadas serpenteantes.
Al llegar a puerto, quedará fascinado
por una ciudad que derrocha cultura
y sofisticación bajo el resplandeciente
sol griego. Las avenidas de palmeras
albergan boutiques y restaurantes
de lujo, mientras que las históricas
calles empedradas están repletas de
tabernas y “ouzerias” con opciones
para todos los paladares. Hay
preciosas iglesias en cada esquina,
mercados que venden productos
locales de temporada y lugares con
sombra en la plaza Aristotelous, donde
podrá sentarse a disfrutar de un
helado casero y ver la vida pasar.

DÍA
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KUSADASI
Nuestra llegada por la
mañana nos permite
pasar todo el día en Kusadasi, tiempo
suficiente para explorar la colorida
ciudad costera que es la puerta de
entrada a las ruinas helenísticas de
Éfeso, famosa por albergar una de las
Siete Maravillas del Mundo Antiguo,
el Templo de Artemisa. Se incluye una
excursión que no puede perderse.

DÍA
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RODAS
Si Kusadasi nos dio un
vistazo del mundo antiguo,
entonces este destino lo deja a nuestra
imaginación. El Coloso de Rodas que
antes dominaba el puerto, ya no existe.
Podrá visitar el hermoso casco antiguo,
un laberinto de calles empedradas que
le transportarán al Imperio Bizantino
y más allá. Disponemos de todo un
día aquí, lo que le brindará tiempo
suficiente para descubrir las aguas
cristalinas, las hermosas playas y
los exuberantes valles boscosos. La
excursión a Lindos está incluida.

Kusadasi

LO MÁS DESTACADO

• Atardecer en Santorini (si las
condiciones meteorológicas lo permiten)
• 24 horas en Míkonos
• Un día entero para explorar Rodas

Milos

DÍA

DÍA

05

CRETA (HERAKLION)
Bienvenido a la isla más
grande de Grecia, un
lugar de misterio, mitos y leyendas.
Aquí podrá sumergirse en la bulliciosa
capital, Heraklion, y en la extraordinaria
historia y arqueología de Creta.
También conocerá los secretos de la
creatividad y arte de los minoicos.
Visite al Palacio de Cnosos, lugar
clave para entender la civilización más
antigua de Europa y el origen de la
leyenda de Teseo, el héroe griego, y
del Minotauro.

DÍA

05-6

SANTORINI
Santorini es
reconocible al
instante. Estamos seguros de que le
dejará sin palabras, con sus paisajes
impresionantes, sus casas encaladas
en la capital, Fira, sus increíbles
puestas de sol y, por supuesto, con
la emblemática iglesia de cúpula azul
de Oia. No olvide probar uno de los
muchos restaurantes que compiten
por un poco de espacio al borde de la
caldera. Por la noche, puede explorar
libremente o, si lo prefiere, relajarse
en la cubierta tomando cócteles o una
copa de buen vino.

06-7

MÍKONOS
La isla de los vientos
le espera. Tenemos
un día completo para hacer turismo
o simplemente para pasear por
el pintoresco casco antiguo con
sus impecables casas encaladas,
callejones sinuosos, pequeñas iglesias
encantadoras y deliciosos restaurantes.
Sin duda, reconocerá la postal de los
molinos de viento blancos uno al lado
del otro, con vistas al mar. Es posible que
quiera visitar los antiguos templos de la
cercana Delos.

DÍA

08

ATENAS
Llegamos a Atenas a las
09:00.

DÍA

07

MILOS
Puede que esté durmiendo
cuando salgamos de
Míkonos, pero estaremos en Milos, la Isla
de los Colores, a la hora del desayuno.
Tendrá tiempo para explorar la capital,
Plaka, las catacumbas de 2.000 años de
antigüedad o simplemente tomar el sol
en las rocas planas de la hermosa playa
de Sarakiniko. La verdadera belleza de
esta isla, realmente esplendida, reside
en sus magníficos paisajes, formaciones
rocosas talladas por el viento y el mar,
playas de arena, calas solitarias y aguas
cristalinas de color turquesa. La vecina
más famosa de la isla es la Venus de Milo.

Para reservar, visite celestyal.com
o consulte a su agente de viajes.

Rodas
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EGEO
IDÍLICO

Míkonos

Crucero de siete noches todo incluido
a bordo del Celestyal Crystal
desde 1,070 €^ por persona
ATENAS | SALÓNICA
KUSADASI | RODAS
CRETA (HERAKLION) | SANTORINI
MÍKONOS | MILOS

SALIDAS EN 2022:
Abril

30

Mayo

07, 14, 21, 28

Junio

04, 11, 18, 25

Julio

02, 09, 16, 23, 30

Agosto

06, 13, 20, 27

Septiembre

03, 10, 17, 24

Octubre

01, 08

SALIDAS EN 2023:

ITINERARIO
DÍA

PUERTOS

LLEGADA

sábado

Atenas Grecia

domingo

Salónica Grecia

10:00

19:00

lunes

Kusadasi Turquía

13:00

21:00

martes

Rodas Grecia

09:00

18:00

miércoles

Creta (Heraklion) Grecia

07:00

12:00

miércoles

Santorini* Grecia

16:30

jueves

Santorini* Grecia

jueves

Míkonos* Grecia

17:00

Abril

15, 22, 29

Mayo

06, 13, 20, 27

Junio

03, 10, 17, 24

Julio

01, 08, 15, 22, 29

Agosto

05, 12, 19, 26

Septiembre

02, 09, 16, 23, 30

Octubre

07

viernes

Míkonos* Grecia

TARIFAS TODO INCLUIDO

viernes

Milos* Grecia

09:00

sábado

Atenas Grecia

07:00

Interior desde 1,070 €^ por persona
Exterior desde 1,230 € por persona
Suites desde 1,490 € por persona

SALIDA

02:00
08:00
02:00
19:00

* Embarque/desembarque con lanchas, si las condiciones meteorológicas lo permiten.
Puede empezar su crucero en Salónica o Kusadasi.
^ Tarifa en base a la categoría de camarote interior IA, en doble ocupación, con salida
en Abril de 2023, sujeto a disponibilidad. Las tarifas para otras fechas pueden variar. Los
gastos portuarios y propinas están incluidos en el precio indicado.
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Salónica
Puertos
de embarque

DOS EXCURSIONES
INCLUIDAS

Atenas
Míkonos

Kusadasi

• Éfeso, Kusadasi
• Acrópolis de Lindos, Rodas

Santorini

Para obtener más información sobre
todas las excursiones disponibles,
visite celestyal.com, pregunte a su
agente de viajes o haga clic aquí
para ver nuestro
folleto electrónico.

Milos

Rodas

Santorini

Heraklion

QUÉ INCLUYE
Comidas a bordo
Bebidas clásicas ilimitadas
Excursiones selectas en tierra
Entretenimiento a bordo
Propinas

Éfeso, Kusadasi
- excursión incluida

La promesa Celestyal

Acrópolis de Lindos, Rodas
- excursión incluida

Heraklion

Para reservar, visite celestyal.com
o consulte a su agente de viajes.
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su

EGEO ECLÉCTICO

Crucero de siete noches todo incluido a bordo del Celestyal Crystal

Meteora, Volos

S

iga los pasos de los
romanos, venecianos

y otomanos en un viaje
que revivirá miles de años
de historia. Asómbrese
con las maravillas de
Estambul en el cruce de
caminos entre Europa y
Asia. Déjese seducir por
los cuentos de Jasón y
los argonautas.

DÍA

01

ATENAS
Dejamos la histórica y
clásica capital de Grecia
y zarpamos en travesía nocturna a
uno de los lugares más emblemáticos,
increíbles y evocadores del mundo:
Estambul. En esta primera noche,
podrá descansar, disfrutar de nuestro
alojamiento todo incluido y prepararse
para las aventuras y descubrimientos
que le aguardan en su propia Odisea
por el Egeo.

30

DÍA

02-3

ESTAMBUL
No hay lugar en
el mundo como
Estambul. Estaremos dos días en esta
vibrante ciudad. El itinerario incluye
un crucero por el Bósforo y visita al
Mercado de las Especias. Los griegos,
romanos, venecianos y otomanos
dominaron esta ciudad que une Europa
con Asia a través del Bósforo, entre
el Mar de Mármara y el Mar Negro.
Podrá visitar la Mezquita (Azul) de
Sultan Ahmet, la Iglesia de Santa Sofía,
el Palacio de Topkapi, el Puente de
Gálata, la Plaza Taksim y, por supuesto,
el incomparable Gran Bazar. Todo esto
es solo una pequeña muestra de esta
ciudad, que antes se llamó Bizancio y
Constantinopla. Habrá tiempo de sobra
para disfrutar de la deliciosa comida en
uno de sus bulliciosos restaurantes.

DÍA

04

KAVALA
San Pablo llegó a esta
ciudad del norte y cerca de
la antigua Neapolis en su primer viaje
a Europa. En la antigua Filipos, bautizó
a Lydia, la primera conversa cristiana
griega y europea. Una iglesia abierta y
un baptisterio siguen estando hoy en el
mismo sitio. Aquí dio su primer sermón.
Podrá visitar el sitio arqueológico,
incluida la prisión, donde estuvieron
recluidos San Pablo y San Silas. El
Monumento a San Pablo también se
encuentra en nuestro itinerario.

DÍA

05

SALÓNICA
las gruesas murallas
bizantinas que protegen la ciudad
dan paso a una atractiva mezcla
de paisajes arquitectónicos y calles
adoquinadas serpenteantes. Al llegar
a puerto, quedará fascinado por
una ciudad que derrocha cultura y
sofisticación bajo el resplandeciente
sol griego. Las avenidas de palmeras

Salónica

LO MÁS DESTACADO

• Noche en Estambul

• Volos, puerta de acceso a la increíble Meteora
• Lugares Patrimonio de la UNESCO en Salónica
• Visita a Vergina

DÍA

albergan boutiques y restaurantes
de lujo, mientras que las históricas
calles empedradas están repletas de
tabernas y “ouzerias” con opciones
para todos los paladares. Hay
preciosas iglesias en cada esquina,
mercados que venden productos
locales de temporada y lugares con
sombra en la plaza Aristotelous, donde
podrá sentarse a disfrutar de un
helado casero y ver la vida pasar.

DÍA

06

Estambul

07

SANTORINI
La preciosa isla de
Santorini es conocida
en todo el mundo. Seguro que le
sorprenderán sus impresionantes
paisajes, las casas blancas de Fira, la
capital, y la emblemática cúpula azul
de la iglesia de Oia.

DÍA

08

ATENAS
Llegaremos a puerto
alrededor de las 7:00 tras
una travesía épica.

VOLOS
Por la mañana llegamos a
la bonita ciudad portuaria
de Volos. El trasfondo de la región le
cautivará, ya que aparece en algunas
de las historias más notables de la
mitología griega. Volos era el mítico
hogar de Jasón y los Argonautas. La
famosa expedición de los Argonautas
zarpó de la región que también fue el
lugar de nacimiento de los Centauros,
parte humanos, parte equinos. También
existe la oportunidad de visitar los
monasterios de Meteora, suspendidos
en las cimas de formaciones rocosas
verticales que son una maravilla para
la vista.

Para reservar, visite celestyal.com
o consulte a su agente de viajes.
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Palacio Topkapi, Estambul

EGEO
ECLÉCTICO
Crucero de siete noches todo incluido
a bordo del Celestyal Crystal
desde 1,080 €^ por persona
ATENAS | ESTAMBUL | KAVALA
SALÓNICA | VOLOS | SANTORINI

SALIDAS EN 2022:
Octubre

22, 29

Noviembre

05, 12

ITINERARIO

SALIDAS EN 2023:
Marzo

04, 11, 18, 25

Abril

01, 08

Diciembre#

02, 9, 16, 23, 30

TARIFAS TODO INCLUIDO
Interior desde 1,080 €^ por persona
Exterior desde 1,300 € por persona

DÍA

PUERTOS

sábado

Atenas Grecia

domingo

Estambul Turquía

lunes

Estambul Turquía

martes

Kavala Grecia

miércoles

LLEGADA

SALIDA

15:00
15:00
18:00
11:00

20:00

Salónica Grecia

08:00

19:00

jueves

Volos Grecia

08:00

18:30

viernes

Santorini* Grecia

09:00

20:00

sábado

Atenas Grecia

07:00

Suites desde 1,660 € por persona

* Embarque/desembarque con lanchas, si las condiciones meteorológicas lo permiten.
Puede empezar su crucero en Salónica o Estambul.
^ Tarifa en base a la categoría de camarote interior IA en doble ocupación, con salida en
Noviembre de 2022, sujeto a disponibilidad. Las tarifas para otras fechas pueden variar.
Los gastos portuarios y propinas están incluidos en el precio indicado.

Volos

Kavala
32

Estas salidas se operarán a bordo del Celestyal Olympia.

#

Estambul

Kavala

Mercado de las Especias, Estambul
- excursión incluida

Salónica

Volos

DOS EXCURSIONES
INCLUIDAS
• Crucero por el Bósforo y Mercado
de las especias, Estambul

Puertos
de embarque

Atenas

• Pueblo de Oía, Santorini
Para obtener más información sobre
todas las excursiones disponibles,
visite celestyal.com, pregunte a su
agente de viajes o haga clic aquí
para ver nuestro folleto
electrónico.

Santorini
- excursión incluida

Santorini

QUÉ INCLUYE
Comidas a bordo
Bebidas clásicas ilimitadas
Excursiones selectas en tierra
Entretenimiento a bordo
Propinas
La promesa Celestyal

Para reservar, visite celestyal.com
o consulte a su agente de viajes.

33

SU

TRES CONTINENTES
Crucero de siete noches todo incluido a bordo del Celestyal Crystal

E

ste es un viaje
verdaderamente

épico. No solo visitamos
Europa, África y Asia,
sino que también damos
un salto en el tiempo.
Nuestra odisea nos
llevará a visitar tres
ciudades con algunas
de las Siete Maravillas
del Mundo Antiguo,
en El Cairo, Rodas y
Éfeso. Si esto no fuera
lo suficientemente
impresionante,
exploraremos también

DÍA

02

NAVEGACIÓN
Tiempo para disfrutar de
las actividades a bordo.

Jerusalén y sus increíbles
tesoros. ¿Épico? Puede
que algo más.

DÍA

01

ATENAS
Desde la capital griega,
nos embarcamos por la
noche en este emocionante y evocador
viaje que incluye África, Asia y Europa.
Su primera noche a bordo le dará la
oportunidad de relajarse, disfrutar
de nuestra hospitalidad con todo
incluido y anticiparse a las muchas
aventuras que le esperan en su propio
viaje de descubrimiento de los Tres
Continentes, que captura el espíritu de
las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.

34

DÍA

03

PUERTO SAID
Asentada en la costa del
Mediterráneo, la ciudad se
fundó en 1859 durante la construcción
del Canal de Suez. Floreció durante
décadas, pero hoy su gloria ha decaído
un poco. Mantiene cierto encanto, pero
la atracción principal es el Canal de
Suez, con un paseo peatonal elevado a
lo largo de la costa. Si desea viajar un
poco más lejos, únase a nosotros en
un recorrido incluido a El Cairo y las
Pirámides de Giza, la única de las Siete
Grandes Maravillas que queda en pie.
Volverá al barco en Puerto Said.

DÍA

04

ASHDOD
Hoy hacemos una visita
fugaz a Tierra Santa. La
moderna y diversa Ashdod de hoy
día cubre la tierra de dos antiguas
ciudades gemelas. Es el puerto más
grande de Israel y una de las ciudades
más antiguas del mundo.
Fue habitada por los filisteos en
tiempos bíblicos y cuando capturaron
el Arca del Pacto de los Israelitas, lo
trajeron aquí (aunque tuvieron que
devolverlo).
Como Ashdod está a solo 53 km de
la ciudad histórica de Jerusalén, se
puede organizar una visita al Monte del
Templo, la Cúpula de la Roca, el Muro
de las Lamentaciones, la Iglesia del
Santo Sepulcro, la Vía Dolorosa y otros
de los más famosos sitios y edificios.

LO MÁS DESTACADO

• Tres continentes en ocho días
• Visita la ciudad santa de Jerusalén
• Tres maravillas arqueológicas:
El Cairo, Rodas y Éfeso

Muro de las lamentaciones
en Jerusalén

DÍA

DÍA

05

LIMASOL
Este animado centro
turístico de Chipre está
lleno de carácter e historia, incluido
su centenario castillo, sede del Museo
Medieval de Chipre y su colección
de cerámica y lápidas. A poca
distancia por carretera, se encuentra
la emblemática Roca de Afrodita y el
sorprendente Castillo de los cruzados
en Kolossi. El centro de Limasol está
lleno de cafés, bares y restaurantes,
tan populares entre los lugareños
como entre los visitantes. Puede hacer
una excursión a Pafos para visitar el
sitio arqueológico de la UNESCO y la
Roca de Afrodita.

06

RODAS
El Coloso de Rodas, la
tercera de nuestras Siete
Maravillas, dominaba en su época el
puerto, pero hoy ya no existe. Podrá
visitar el hermoso casco antiguo, un
laberinto de calles empedradas que le
transportarán al Imperio Bizantino y
más allá.

DÍA

07

KUSADASI
Llegamos a Kusadasi por
la mañana y disfrutamos
de un día completo en esta ciudad
costera turca de colores brillantes. Esta
es la puerta de entrada a las ruinas
helenísticas de Éfeso, famosa por otra
de las Siete Maravillas, el Templo de
Artemisa.
Se incluye una excursión. Sin duda,
este es uno de los numerosos puntos
destacados de este viaje.

DÍA

Limasol

Roca de
Afrodita

08

ATENAS
Regresamos a Atenas tras
un viaje épico. Esperamos
que haya sido una auténtica maravilla
para usted.

Rodas

Para reservar, visite celestyal.com
o consulte a su agente de viajes.
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TRES
CONTINENTES
Crucero de siete noches todo incluido
a bordo del Celestyal Crystal
desde 1,080 €^ por persona
ATENAS | PUERTO SAID | ASHDOD
LIMASOL | RODAS | KUSADASI

SALIDAS EN 2022:
Noviembre

19, 26

Diciembre

03, 10

SALIDAS EN 2023:
Enero

07, 14, 21, 28

Febrero

04, 11, 18, 25

Octubre

28

Noviembre

04, 11, 18, 25

Diciembre

02, 09

TARIFAS TODO INCLUIDO

ITINERARIO
DÍA

PUERTOS

LLEGADA

SALIDA

sábado

Atenas Grecia

domingo

Navegación

lunes

Cairo (Puerto Said) Egipto

06:30

22:00

martes

Ashdod Israel

08:00

22:00

miércoles

Limasol Chipre

11:00

18:00

jueves

Rodas Grecia

12:00

18:30

viernes

Kusadasi Turquía

07:00

17:00

sábado

Atenas Grecia

07:00

17:00

Interior desde 1,080 €^ por persona
Exterior desde 1,300 € por persona
Suites desde 1,660 € por persona

Puede empezar su crucero en Limasol.
^ Tarifa en base a la categoría de camarote interior IA en doble
ocupación, con salida en Diciembre de 2022, sujeto a disponibilidad. Las tarifas para otras fechas pueden variar. Los gastos
portuarios y propinas están incluidos en el precio indicado.

Limasol

Rodas

36

Antigua Éfeso, Kusadasi
- excursión incluida

Atenas

Kusadasi
Rodas

Limasol

DOS EXCURSIONES
INCLUIDAS

Puertos
de embarque

Ashdod

• El Cairo Clásico, Egipto

Puerto Said

• Éfeso, Kusadasi
Para obtener más información sobre
todas las excursiones disponibles,
visite celestyal.com, pregunte a su
agente de viajes o haga clic aquí
para ver nuestro folleto
electrónico.

QUÉ INCLUYE
Comidas a bordo

El Cairo, Egipto
- excursión incluida

Bebidas clásicas ilimitadas
Excursiones selectas en tierra
Entretenimiento a bordo
Propinas
La promesa Celestyal

Para reservar, visite celestyal.com
o consulte a su agente de viajes.
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su

TRAS LOS PASOS DE SAN PA
Crucero de siete noches todo incluido a bordo del Celestyal Crystal

S

iga los pasos del
Apóstol San Pablo,

a través del Mediterráneo,
y aprenda sobre este
importante personaje
histórico. Nació en la
ciudad romana de Tarso,
en la costa oriental del
Mediterráneo, en la actual
Turquía. Únase a nosotros
y a nuestros expertos
guías en un fascinante
viaje religioso e histórico
que nunca olvidará.

DÍA

01

ATENAS
Comenzamos nuestro
viaje en la antigua capital
del mundo, la cuna de la civilización
occidental y lugar de nacimiento de
la democracia. Es probable que el
mismísimo San Pablo llegara en barco
al puerto de Atenas y rezase en la
Colina de Ares (Aerópago), cercana
a la Acrópolis, en el corazón de la
ciudad. El antiguo Ágora, en el distrito
de Plaka, fue uno de los muchos
lugares de reunión del apóstol.

38

DÍA

02

SALÓNICA
Llena de historia, cultura
y belleza, esta vibrante
ciudad es la segunda de Grecia.
San Pablo llegó aquí a predicar en
el año 49 d.C. en su segundo viaje
misionero. Su Primera Epístola a los
Tesalonicenses fue dirigida a una
iglesia en la ciudad al año siguiente.
En un día inolvidable, visitaremos la
ciudadela y el Monasterio de Vlatadon
por donde pasó San Pablo. Después
iremos a Veria (Berea en la Biblia),
donde predicó a los nobles judíos. San
Pablo es el santo patrón de Veria.

DÍA

03

KAVALA
San Pablo llegó a esta
ciudad del norte y cerca de la antigua
Neapolis en su primer viaje a Europa.
En la antigua Filipos, bautizó a
Lydia, la primera conversa cristiana
griega y europea. Una iglesia abierta
y un baptisterio siguen estando
hoy en el mismo sitio. Aquí dio su
primer sermón. Podrá visitar el sitio
arqueológico, incluida la prisión, donde
estuvieron recluidos San Pablo y
San Silas. El Monumento a San Pablo
también se encuentra en nuestro
itinerario.

DÍA

04

ESTAMBUL
Los griegos, romanos,
venecianos y otomanos
dominaron esta ciudad a caballo
entre Europa y Asia, a ambas orillas
del majestuoso Bósforo. Podrá ver la
impresionante Mezquita del Sultán
Ahmet (Azul), el Hipódromo, la Iglesia
de Santa Sofía, el Palacio Topkapi, el
Puente de Gálata y, por supuesto, el
incomparable Gran Bazar. Todo esto
solo es una pequeña muestra de esta
ciudad, que antes se llamó Bizancio y
Constantinopla. San Pablo viajó a la
cercana ciudad de Troas muchas veces.

DÍA

05

DIKILI
La ciudad portuaria de
Dikili, en Turquía, es
nuestro punto de partida para la
antigua Pérgamo, una de las ciudades
más importantes de la antigua
Grecia. Aquí se encontraba la más
septentrional de las siete iglesias de
Asia Menor, como se cita en el Libro del
Apocalipsis del Nuevo Testamento. Tras
una visita a la Acrópolis, visitaremos
las ruinas de Asklepion, un templo
de curación, precursor de lo que
conoceríamos como hospital.

Éfeso

ABLO
LO MÁS DESTACADO

• Monasterio de Vlatadon - Tribuna de San Pablo
• Filipos - prisión de San Pablo y San Silas
• Pérgamo - viaje en teleférico a la Acrópolis
• La antigua ciudad de Éfeso

Patmos

DÍA

06

KUSADASI
Kusadasi es la puerta
de entrada a Éfeso, en
tiempos la segunda ciudad más grande
del Imperio Romano, donde se halla el
Templo de Artemisa, una de las Siete
Maravillas del Mundo Antiguo. Se cree
que San Pablo escribió aquí su Epístola
a los Efesios y predicó en el Gran
Teatro de Éfeso, tallado en la ladera del
Monte Pión, que mantiene su fama por
su maravillosa acústica. Visitaremos
también la antigua ciudad de Mileto,
donde San Pablo se detuvo en el
camino de vuelta a Jerusalén.

DÍA

07

PATMOS
Patmos es una de las
islas más septentrionales
del Dodecaneso y una de las más
pequeñas, encantadoras y espirituales.
Tiene una atmósfera de grandeza
sagrada. Patmos es famosa por ser el
lugar donde, supuestamente, San Juan
Bautista tuvo las visiones y escribió el
Libro del Apocalipsis. Cuando Juan fue
desterrado por Roma a Patmos, hacia
el final de su vida, era el último de los
12 discípulos que quedaba vivo. Podrá
visitar el Monasterio de San Juan y la
Gruta Santa del Apocalipsis, que han
atraído a los peregrinos durante siglos.

DÍA

08

ATENAS
Regresamos a la capital
griega después de nuestro
impresionante viaje de descubrimiento.

La Acrópolis, Atenas

Kusadasi
Para reservar, visite celestyal.com
o consulte a su agente de viajes.
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TRAS LOS PASOS
DE SAN PABLO

Estambul

Crucero de siete noches todo incluido
a bordo del Celestyal Crystal
desde 1,300 €^ por persona
ATENAS | SALÓNICA
KAVALA | ESTAMBUL | DIKILI
KUSADASI | PATMOS

SALIDAS EN 2022:
Octubre

15

SALIDAS EN 2023:
Octubre

14, 21

TARIFAS TODO INCLUIDO

ITINERARIO
DÍA

PUERTOS

LLEGADA

SALIDA

sábado

Atenas Grecia

domingo

Salónica Grecia

09:30

20:00

lunes

Kavala Grecia

08:00

16:00

martes

Estambul Turquía

09:30

20:00

miércoles

Dikili Turquía

12:00

20:00

jueves

Kusadasi Turquía

08:00

23:30

viernes

Patmos* Grecia

07:00

18:30

sábado

Atenas Grecia

07:00

16:00

Interior desde 1,300 €^ por persona
Exterior desde 1,520 € por persona
Suites desde 1,890 € por persona

* Embarque/desembarque con lanchas, si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Dikili
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^ Tarifa en base a la categoría de camarote interior IA en doble ocupación, con salida en
octubre de 2022, sujeto a disponibilidad. Los gastos portuarios y propinas están incluidos
en el precio indicado.

Estambul

Kavala
Salónica

Puertos
de embarque

Dikili

Monasterio de Vlatadon,
Salónica excursión incluida

DOS EXCURSIONES
INCLUIDAS

Kusadasi

Atenas

• Veria, Salónica

Patmos

• Éfeso y Mileto, Kusadasi
Para obtener más información sobre
todas las excursiones disponibles,
visite celestyal.com, pregunte a su
agente de viajes o haga clic aquí
para ver nuestro folleto
electrónico.

QUÉ INCLUYE
Comidas a bordo

El gran teatro de Éfeso
- excursión incluida

Bebidas clásicas ilimitadas
Excursiones selectas en tierra
Entretenimiento a bordo
Propinas
La promesa Celestyal

Plaza de Aristóteles, Thessaloníki

Para reservar, visite celestyal.com
o consulte a su agente de viajes.
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CRUCEROS DE 14 NOCHES
2022
Cruceros todo incluido.
Incluyen cuatro excursiones

42

TRAS LOS PASOS DE SAN PABLO
& EGEO ECLÉCTICO
Crucero de 14 noches todo incluido
con salida el 15 de octubre de 2022,
desde 1,800 €^ por persona

^ Tarifa en base a la categoría de camarote interior IA en doble ocupación,
con salida el 15 de Octubre de 2022, sujeto a disponibilidad. Las tarifas
para otras fechas pueden variar. Los gastos portuarios y propinas están
incluidos en el precio indicado.

EGEO ECLÉCTICO
& TRES CONTINENTES
Crucero de 14 noches todo incluido
con salida el 12 de noviembre de 2022,
desde 1,800 €^ por persona

^ Tarifa en base a la categoría de camarote interior IA en doble ocupación,
con salida el 12 de Noviembre de 2022, sujeto a disponibilidad. Las tarifas
para otras fechas pueden variar. Los gastos portuarios y propinas están
incluidos en el precio indicado.

Atenas Grecia

LLEGADA

SALIDA

domingo

Salónica Grecia

10:00

19:00

lunes

Kusadasi (Éfeso) Turquía

13:00

21:00

martes

Rodas Grecia

09:00

18:00

miércoles

Creta (Heraklion) Grecia

07:00

12:00

miércoles

Santorini* Grecia

16:30

jueves

Santorini* Grecia

jueves

Míkonos* Grecia

viernes

Míkonos* Grecia

viernes

Milos* Grecia

09:00

sábado

Atenas Grecia

07:00

16:00

domingo

Salónica Grecia

09:30

20:00

lunes

Kavala Grecia

08:00

16:00

martes

Estambul Turquía

09:30

20:00

17:00

02:00
08:00
02:00
19:00

miércoles

Dikili Turquía

12:00

20:00

jueves

Kusadasi Turquía

08:00

23:30

viernes

Patmos* Grecia

07:00

18:30

sábado

Atenas Grecia

07:00

DÍA

PUERTOS

sábado

Atenas Grecia

LLEGADA

SALIDA

-

16:00

domingo

Salónica Grecia

09:30

20:00

lunes

Kavala Grecia

08:00

16:00

martes

Estambul Turquía

09:30

20:00

miércoles

Dikili Turquía

12:00

20:00

jueves

Kusadasi Turquía

08:00

23:30

viernes

Patmos* Grecia

07:00

18:30

sábado

Atenas Grecia

07:00

15:00

domingo

Estambul Turquía

15:00

lunes

Estambul Turquía

martes

Kavala Grecia

miércoles
jueves

18:00
11:00

20:00

Salónica Grecia

08:00

19:00

Volos Grecia

08:00

18:30

viernes

Santorini* Grecia

09:00

20:00

sábado

Atenas Grecia

07:00

DÍA

PUERTOS

sábado

Atenas Grecia

domingo

Estambul Turquía

lunes

Estambul Turquía

LLEGADA

SALIDA
15:00

15:00
18:00

martes

Kavala Grecia

11:00

20:00

miércoles

Salónica Grecia

08:00

19:00

jueves

Volos Grecia

08:00

18:30

viernes

Santorini* Grecia

09:00

20:00

sábado

Atenas Grecia

07:00

17:00

domingo

Navegación

lunes

Cairo (Puerto Said) Egipto

06:30

22:00

martes

Ashdod Israel

08:00

22:00

miércoles

Limasol Chipre

11:00

18:00

jueves

Rodas Grecia

12:00

18:30

viernes

Kusadasi Turquía

07:00

17:00

sábado

Atenas Grecia

07:00

Para reservar, visite celestyal.com
o consulte a su agente de viajes.

* Embarque/desembarque con lanchas, si las condiciones
meteorológicas lo permiten.

^ Tarifa en base a la categoría de camarote interior IA en doble ocupación,
con salida el 8 de Octubre de 2022, sujeto a disponibilidad. Las tarifas
para otras fechas pueden variar. Los gastos portuarios y propinas están
incluidos en el precio indicado.

PUERTOS

sábado

* Embarque/desembarque con lanchas, si las condiciones
meteorológicas lo permiten.

Crucero de 14 noches todo incluido
con salida el 8 de octubre de 2022,
desde 1,800 €^ por persona

DÍA

* Embarque/desembarque con lanchas, si las condiciones
meteorológicas lo permiten.

EGEO IDÍLICO
& TRAS LOS PASOS DE SAN PABLO
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CRUCEROS DE 14 NOCHES
2023
Cruceros todo incluido.
Incluyen cuatro excursiones

Crucero de 14 noches todo incluido
con salida el 25 de febrero de 2023,
desde 1,880 €^ por persona

^ Tarifa en base a la categoría de camarote interior IA en doble ocupación, con salida el 25 de Febrero de 2023, sujeto a disponibilidad.
Las tarifas para otras fechas pueden variar. Los gastos portuarios y
propinas están incluidos en el precio indicado.
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DÍA

PUERTOS

LLEGADA

SALIDA

sábado

Atenas Grecia

domingo

Navegación

lunes

Cairo (Puerto Said) Egipto

06:30

22:00

martes

Ashdod Israel

08:00

22:00

17:00

miércoles

Limasol Chipre

11:00

18:00

jueves

Rodas Grecia

12:00

18:30

viernes

Kusadasi Turquía

07:00

17:00

sábado

Atenas Grecia

07:00

15:00

domingo

Estambul Turquía

15:00

lunes

Estambul Turquía

martes

Kavala Grecia

miércoles
jueves

18:00
11:00

20:00

Salónica Grecia

08:00

19:00

Volos Grecia

08:00

18:30

viernes

Santorini* Grecia

09:00

20:00

sábado

Atenas Grecia

07:00

* Embarque/desembarque con lanchas, si las condiciones
meteorológicas lo permiten.

TRES CONTINENTES
& EGEO ECLÉCTICO

EGEO IDÍLICO
& TRAS LOS PASOS DE SAN PABLO
Crucero de 14 noches todo incluido
con salida el 7 de octubre de 2023,
desde 1,880 €^ por persona

^ Tarifa en base a la categoría de camarote interior IA en doble ocupación, con salida el 7 de Octubre de 2023, sujeto a disponibilidad.
Las tarifas para otras fechas pueden variar. Los gastos portuarios y
propinas están incluidos en el precio indicado.

TRAS LOS PASOS DE SAN PABLO
& TRES CONTINENTES
Crucero de 14 noches todo incluido
con salida el 21 de octubre de 2023,
desde 1,880 €^ por persona

^ Tarifa en base a la categoría de camarote interior IA en doble ocupación, con salida el 21 de Octubre de 2023, sujeto a disponibilidad.
Las tarifas para otras fechas pueden variar. Los gastos portuarios y
propinas están incluidos en el precio indicado.

Atenas Grecia

domingo

Estambul Turquía

lunes

Estambul Turquía

martes

Kavala Grecia

miércoles
jueves

LLEGADA

SALIDA
15:00

15:00
18:00
11:00

20:00

Salónica Grecia

08:00

19:00

Volos Grecia

08:00

18:30
20:00

viernes

Santorini* Grecia

09:00

sábado

Atenas Grecia

07:00

17:00

domingo

Salónica Grecia

10:00

19:00

lunes

Kusadasi (Éfeso) Turquía

13:00

21:00

martes

Rodas Grecia

09:00

18:00

miércoles

Creta (Heraklion) Grecia

07:00

12:00

miércoles

Santorini* Grecia

16:30

jueves

Santorini* Grecia

jueves

Míkonos* Grecia

viernes

Míkonos* Grecia

viernes

Milos* Grecia

09:00

sábado

Atenas Grecia

07:00

02:00
08:00
02:00

LLEGADA

19:00

DÍA

PUERTOS

sábado

Atenas Grecia

domingo

Salónica Grecia

10:00

lunes

Kusadasi (Éfeso) Turquía

13:00

21:00

martes

Rodas Grecia

09:00

18:00

miércoles

Creta (Heraklion) Grecia

07:00

12:00

miércoles

Santorini* Grecia

16:30

jueves

Santorini* Grecia

jueves

Míkonos* Grecia

viernes

Míkonos* Grecia

viernes

Milos* Grecia

09:00

sábado

Atenas Grecia

07:00

16:00

domingo

Salónica Grecia

09:30

20:00

lunes

Kavala Grecia

08:00

16:00

martes

Estambul Turquía

09:30

20:00

SALIDA
17:00
19:00

02:00
08:00
02:00
19:00

miércoles

Dikili Turquía

12:00

20:00

jueves

Kusadasi Turquía

08:00

23:30

viernes

Patmos* Grecia

07:00

18:30

sábado

Atenas Grecia

07:00

-

DÍA

PUERTOS

LLEGADA

SALIDA

sábado

Atenas Grecia

domingo

Salónica Grecia

09:30

20:00

lunes

Kavala Grecia

08:00

16:00

martes

Estambul Turquía

09:30

20:00

miércoles

Dikili Turquía

12:00

20:00

jueves

Kusadasi Turquía

08:00

23:30

viernes

Patmos* Grecia

07:00

18:30

sábado

Atenas Grecia

07:00

17:00

domingo

Navegación

lunes

Cairo (Puerto Said) Egipto

06:30

22:00

martes

Ashdod Israel

08:00

22:00

miércoles

Limasol Chipre

11:00

18:00

jueves

Rodas Grecia

12:00

18:30

viernes

Kusadasi Turquía

07:00

17:00

sábado

Atenas Grecia

07:00

-

Para reservar, visite celestyal.com
o consulte a su agente de viajes.

* Embarque/desembarque con lanchas, si las condiciones
meteorológicas lo permiten.

^ Tarifa en base a la categoría de camarote interior IA en doble
ocupación, con salida el 8 de Abril de 2023, sujeto a disponibilidad.
Las tarifas para otras fechas pueden variar. Los gastos portuarios y
propinas están incluidos en el precio indicado.

PUERTOS

sábado

* Embarque/desembarque con lanchas, si las condiciones
meteorológicas lo permiten.

Crucero de 14 noches todo incluido
con salida el 8 de abril de 2023,
desde 1,880 €^ por persona

DÍA

16:00

* Embarque/desembarque con lanchas, si las condiciones
meteorológicas lo permiten.

EGEO ECLÉCTICO
& EGEO IDÍLICO

45

Su

EGEO ICÓNICO

(MARZO & NOV.)

Crucero de tres noches todo incluido a bordo del Celestyal Olympia

E

ste fin de semana
de descubrimiento

le lleva a tres de los
destinos más bellos y

Míkonos

con más vida cultural
del Egeo, pero sin
aglomeraciones.
Descubra la espectacular
Kusadası, visite la antigua
maravilla de Éfeso, pasee
por bazares locales
y entre en alguno de
los numerosos bares y
restaurantes del paseo
marítimo. El colofón
de este crucero es un
día completo en la
popular Santorini, donde
disfrutará de unas vistas
espectaculares mientras
prueba delicias locales.
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DÍA

01

ATENAS/MÍKONOS
Dejamos la histórica y
clásica capital de Grecia
y zarpamos hacia nuestro primer
destino, la hermosa isla de Míkonos,
también conocida como la Isla de los
Vientos. Pasee por el vibrante casco
antiguo con sus casas encaladas,
sus callejuelas sinuosas, sus bonitas
iglesias y sus deliciosos restaurantes
junto al agua. Sin duda, reconocerá
la postal de los molinos de viento
blancos uno junto a otro, con vistas al
mar.

DÍA

02

KUSADASI/PATMOS
Llegamos a la colorida
ciudad costera turca
de Kusadasi por la mañana. Esta
es la puerta de entrada a las ruinas
helenísticas de Éfeso, famosa por
una de las Siete Maravillas del Mundo
Antiguo, el Templo de Artemisa.
Se incluye una excursión a este
lugar icónico, uno de los puntos
indudablemente destacados de nuestro
viaje.
Patmos, una de las islas más
septentrionales del Dodecaneso, y una
de las más pequeñas, tiene un encanto
propio. Es famosa por ser el supuesto
lugar de la visión de Juan el Bautista
en el Libro del Apocalipsis y donde fue
escrito. La mayoría de los estudiosos
dicen que probablemente fue otra
persona, pero ¿por qué estropear una
historia tan buena?

LO MÁS DESTACADO

• Tarde/noche en Míkonos
• Antigua Éfeso, uno de los museos al aire
libre más grandes del mundo
• Día completo en Santorini

DÍA

DÍA

03

SANTORINI
nuestra odisea continúa
durante una tarde en
Santorini, cuyas impresionantes vistas
son inmediatamente reconocibles por
todo el mundo. Estamos seguros de
que sus elevados paisajes, los grupos
de casas encaladas de Fira, su capital,
y, por supuesto, la emblemática iglesia
de cúpula azul de Oía le cautivarán. No
olvide visitar alguno de los múltiples
restaurantes que claman por hacerse
notar al borde de la caldera.

04

ATENAS
regresamos a la capital
tras varios días frenéticos
de aventuras y descubrimiento.

Atenas

Santorini

Para reservar, visite celestyal.com
o consulte a su agente de viajes.
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EGEO
ICÓNICO

(MARZO & NOV.)

Crucero de tres noches todo incluido
a bordo del Celestyal Olympia
desde 530 €^ por persona
ATENAS | MÍKONOS
KUSADASI | PATMOS
SANTORINI

SALIDAS EN 2022:
Noviembre

04, 11, 18, 25

ITINERARIO
DÍA

PUERTOS

viernes

Atenas (Lavrion) Grecia

viernes

Míkonos* Grecia

16:00

23:00

TARIFAS TODO INCLUIDO

sábado

Kusadasi Turquía

07:00

12:30

Interior desde 530 €^ por persona

sábado

Patmos* Grecia

16:00

21:00

domingo

Santorini* Grecia

07:00

20:00

lunes

Atenas (Lavrion) Grecia

06:00

SALIDAS EN 2023:
Marzo

17, 24

Noviembre

03, 10, 17, 24

Exterior desde 640 € por persona
Suites desde 810 € por persona

LLEGADA

SALIDA

11:00

* Embarque/desembarque con lanchas, si las condiciones meteorológicas lo permiten.
Puede empezar su crucero en Kusadasi.

Patmos

48

^ Tarifa en base a la categoría de camarote interior IA en doble ocupación, con salida el
22 de Marzo de 2022 sujeto a disponibilidad. Las tarifas para otras fechas pueden variar.
Los gastos portuarios y propinas están incluidos en el precio indicado.

Kusadasi
Atenas

Míkonos

Patmos

DOS EXCURSIONES
INCLUIDAS
• Antigua Éfeso, Kusadasi

Puertos
de embarque

• Pueblo de Oía, Santorini
Para obtener más información sobre
todas las excursiones disponibles,
visite celestyal.com, pregunte a su
agente de viajes o haga clic aquí
para ver nuestro folleto
electrónico.

Santorini

QUÉ INCLUYE
Pueblo de Oía - excursión incluida

Comidas a bordo
Bebidas clásicas ilimitadas
Excursiones selectas en tierra
Entretenimiento a bordo
Propinas
La promesa Celestyal

Éfeso, Kusadasi
- excursión incluida

Para reservar, visite celestyal.com
o consulte a su agente de viajes.
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EGEO ICÓNICO

(MARZO– OCT.)

Crucero de tres noches todo incluido a bordo del Celestyal Olympia

P

uede que sea un
crucero corto, pero

le sorprenderá lo mucho
que veremos. Míkonos
y sus famosos molinos
de viento, Kusadasi
en Turquía, el punto
de parada de Éfeso, el
sitio de una de las Siete
Maravillas del Mundo
Antiguo y las fabulosas
islas griegas de Patmos,
Creta y Santorini. Su viaje
por el precioso Egeo le
habrá parecido un sueño
cuando regrese.
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DÍA

01

ATENAS/MÍKONOS
Dejamos la histórica y
clásica capital de Grecia
y zarpamos hacia nuestro primer
destino, la hermosa isla de Míkonos,
también conocida como la Isla de los
Vientos. Pasee por el vibrante casco
antiguo con sus casas encaladas,
sus callejuelas sinuosas, sus bonitas
iglesias y sus deliciosos restaurantes
junto al agua. Sin duda, reconocerá
la postal de los molinos de viento
blancos uno junto a otro, con vistas al
mar.

DÍA

02

KUSADASI/PATMOS
Llegamos a la colorida
ciudad costera turca
de Kusadasi por la mañana. Esta
es la puerta de entrada a las ruinas
helenísticas de Éfeso, famosa por
una de las Siete Maravillas del Mundo
Antiguo, el Templo de Artemisa.
Se incluye una excursión a este
lugar icónico, uno de los puntos
indudablemente destacados de nuestro
viaje.
Patmos, una de las islas más
septentrionales del Dodecaneso, y una
de las más pequeñas, tiene un encanto
propio. Es famosa por ser el supuesto
lugar de la visión de Juan el Bautista
en el Libro del Apocalipsis y donde fue
escrito. La mayoría de los estudiosos
dicen que probablemente fue otra
persona, pero ¿por qué estropear una
historia tan buena?

LO MÁS DESTACADO

• Seis puertos muy diferentes en cuatro días
• Tardes en Míkonos, Patmos y Santorini
• El increíble Palacio de Cnosos de Creta

Míkonos

DÍA

DÍA

03

CRETA (HERAKLION)/
SANTORINI
Bienvenido a la isla
más grande de Grecia, un lugar de
misterio, mitos y leyendas. Aquí podrá
sumergirse en la bulliciosa capital,
Heraklion, y en la extraordinaria
historia y arqueología de Creta.
También conocerá los secretos de la
creatividad y arte de los minoicos.
Hemos incluido una visita al Palacio de
Cnosos, lugar clave para entender la
civilización más antigua de Europa y el
origen de la leyenda de Teseo, el héroe
griego, y del Minotauro.

04

ATENAS
Regresamos a la capital
después de un torbellino de
días de aventura y descubrimiento.

Palacio de Cnosos, Heraklion

Patmos

Nuestra particular odisea continúa
pasando una tarde en Santorini,
cuya magnífica estampa es
inmediatamente reconocible en todo
el mundo. Estamos seguros de que
le sorprenderán sus impresionantes
paisajes, las casas blancas de Fira, la
capital, y la emblemática cúpula azul
de la iglesia de Oía. No olvide probar
uno de los muchos restaurantes que
compiten por un sitio al borde de la
caldera.

Para reservar, visite celestyal.com
o consulte a su agente de viajes.
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EGEO
ICÓNICO

Santorini

(MARZO– OCT.)

Crucero de tres noches todo incluido
a bordo del Celestyal Olympia
desde 530 €^ por persona
ATENAS | MÍKONOS | KUSADASI
PATMOS | CRETA (HERAKLION)
SANTORINI

SALIDAS EN 2022:
Abril

22#, 29

Mayo

06, 13, 20, 27

Junio

03, 10, 17, 24

Julio

01, 08, 15, 22, 29

Agosto

05, 12, 19, 26

Septiembre

02, 09, 16, 23, 30

Octubre

07, 14, 21, 28

SALIDAS EN 2023:
Marzo

31

Abril

07, 14, 21, 28

Mayo

05, 12, 19, 26

Junio

02, 09, 16, 23, 30

Julio

07, 14, 21, 28

Agosto

04, 11, 18, 25

Septiembre

01, 08, 15, 22, 29

Octubre

06, 13, 20, 27

TARIFAS TODO INCLUIDO
Interior desde 530 €^ por persona
Exterior desde 640 € por persona
Suites desde 810 € por persona
#Esta

salida será operada a bordo del Celestyal Crystal

Santorini
52

ITINERARIO
DÍA

PUERTOS

LLEGADA

SALIDA

viernes

Atenas (Lavrio) Grecia

viernes

Míkonos* Grecia

18:00

23:00

sábado

Kusadasi Turquía

07:00

13:00

sábado

Patmos* Grecia

16:30

21:30

domingo

Creta (Heraklion) Grecia

07:00

12:00

domingo

Santorini* Grecia

16:30

21:30

lunes

Atenas (Lavrio) Grecia

06:00

13:00

* Embarque/desembarque con lanchas, si las condiciones meteorológicas lo permiten.
Puede empezar su crucero en Kusadasi.
^ Tarifa en base a la categoría de camarote interior IA en doble ocupación, con salida en
Abril de 2022, sujeto a disponibilidad. Las tarifas para otras fechas pueden variar.
Los gastos portuarios y propinas están incluidos en el precio indicado.

Atenas

Kusadasi

Míkonos

Patmos

Santorini

Palacio de Cnosos
- excursión incluida

DOS EXCURSIONES
INCLUIDAS
• Antigua Éfeso, Kusadasi
• Palacio de Cnosos, Creta
Para obtener más información sobre
todas las excursiones disponibles,
visite celestyal.com, pregunte a su
agente de viajes o haga clic aquí
para ver nuestro folleto
electrónico.

Puertos
de embarque

Heraklion

QUÉ INCLUYE
Comidas a bordo
Bebidas clásicas ilimitadas
Excursiones selectas en tierra
Entretenimiento a bordo
Propinas

Antigua Éfeso
- excursión incluida

La promesa Celestyal

Para reservar, visite celestyal.com
o consulte a su agente de viajes.
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su

EGEO ICÓNICO

(MARZO, OCT, NOV.)

Crucero de cuatro noches todo incluido a bordo del Celestyal Olympia

LO MÁS DESTACADO

• Tarde/noche en Míkonos
• Día completo en Santorini y Rodas

E

• La antigua ciudad de Éfeso

ste crucero de
descubrimiento de

cuatro días hace escala
en cuatro emblemáticos

Rodas

destinos, incluidas dos
de las siete maravillas del
mundo antiguo. Descubra
la magnificencia de la
antigua Éfeso y relájese
frente al mar en Kusadası.
Sumérjase en la ciudad
medieval de Rodas o
diríjase al sur para visitar
la pintoresca Lindos y
la Acrópolis. Finalice la
travesía con el esplendor
de la deslumbrante
Santorini, contemple sus
impresionantes vistas y
pruebe sus fantásticos
vinos y productos.

54

DÍA

01

ATENAS/MÍKONOS
Dejamos la histórica y
clásica capital de Grecia
y zarpamos hacia nuestro primer
destino, la hermosa isla de Míkonos,
también conocida como la Isla de los
Vientos. Pasee por el vibrante casco
antiguo con sus casas encaladas,
sus callejuelas sinuosas, sus bonitas
iglesias y sus deliciosos restaurantes
junto al agua. Sin duda, reconocerá
la postal de los molinos de viento
blancos uno junto a otro, con vistas al
mar.

DÍA

02

KUSADASI/PATMOS
Llegamos a la colorida
ciudad costera turca
de Kusadasi por la mañana. Esta
es la puerta de entrada a las ruinas
helenísticas de Éfeso, famosa por
una de las Siete Maravillas del Mundo
Antiguo, el Templo de Artemisa.
Se incluye una excursión a este
lugar icónico, uno de los puntos
indudablemente destacados de nuestro
viaje.
Patmos, una de las islas más
septentrionales del Dodecaneso, y una
de las más pequeñas, tiene un encanto
propio. Es famosa por ser el supuesto
lugar de la visión de Juan el Bautista
en el Libro del Apocalipsis y donde fue
escrito. La mayoría de los estudiosos
dicen que probablemente fue otra
persona, pero ¿por qué estropear una
historia tan buena?

DÍA

03

RODAS
Aunque no quede ni rastro
de sus restos, el Coloso
de Rodas se erigía imponente en su
bahía, que vuelve a conectarnos con
las siete maravillas. Piérdase en las
laberínticas calles adoquinadas de la
ciudad medieval (declarada Patrimonio
Mundial), que le transportarán hasta
los tiempos del Imperio bizantino,
y no deje de pasearse por el barrio
de los Caballeros y el palacio del
Gran Maestre. No en vano, Rodas
también es conocida como “la isla de
los Caballeros”. El itinerario nos da
la oportunidad de pasar aquí un día
completo, durante el que tendremos
tiempo suficiente para descubrir sus
aguas cristalinas, sus maravillosas
playas y sus exuberantes valles.

DÍA

04

SANTORINI
Nuestra odisea
continúa durante el
día que pasamos en Santorini,
cuyas impresionantes vistas son
inmediatamente reconocibles por todo
el mundo. Estamos seguros de que
sus elevados paisajes, los grupos de
casas encaladas de Fira, su capital, y,
por supuesto, la emblemática iglesia
de cúpula azul de Oía le cautivarán. No
olvide visitar alguno de los múltiples
restaurantes que claman por hacerse
notar al borde de la caldera.

Para reservar, visite celestyal.com
o consulte a su agente de viajes.

DÍA

05

ATENAS
regresamos a la capital
tras varios días frenéticos
de aventuras y descubrimiento.
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EGEO
ICÓNICO

(MARZO, OCT, NOV.)

Crucero de cuatro noches todo incluido
a bordo del Celestyal Olympia
desde 670 €^ por persona
ATENAS | MÍKONOS | KUSADASI
PATMOS | RODAS | SANTORINI

SALIDAS EN 2022:
Octubre

31

Noviembre

07, 14, 21

SALIDAS EN 2023:
Marzo

13, 20

Octubre

30

Noviembre

06, 13, 20, 27

TARIFAS TODO INCLUIDO
Interior desde 670 €^ por persona
Exterior desde 810 € por persona

ITINERARIO
DÍA

PUERTOS

LLEGADA

SALIDA

lunes

Atenas (Lavrion) Grecia

lunes

Míkonos* Grecia

16:00

23:00

martes

Kusadasi Turquía

07:00

12:30

martes

Patmos* Grecia

16:00

21:00

miércoles

Rodas Grecia

07:00

18:00

jueves

Santorini* Grecia

07:00

20:00

viernes

Atenas (Lavrion) Grecia

06:00

11:00

Suites desde 1,030 € por persona

* Embarque/desembarque con lanchas, si las condiciones meteorológicas lo permiten.
Puede empezar su crucero en Kusadasi.
^ Tarifa en base a la categoría de camarote interior IA en doble ocupación, con salida en
Marzo de 2022, sujeto a disponibilidad. Las tarifas para otras fechas pueden variar. Los
gastos portuarios y propinas están incluidos en el precio indicado.

Rodas

Patmos
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Atenas

Acrópolis de Lindos
- excursión incluida

Kusadasi

Patmos

Míkonos

DOS EXCURSIONES
INCLUIDAS

Rodas

• Antigua Éfeso, Kusadasi
• Acrópolis de Lindos, Rodas
Para obtener más información sobre
todas las excursiones disponibles,
visite celestyal.com, pregunte a su
agente de viajes o haga clic aquí
para ver nuestro folleto
electrónico.

Éfeso - excursión incluida

Santorini
Puertos
de embarque

QUÉ INCLUYE
Comidas a bordo
Bebidas clásicas ilimitadas
Excursiones selectas en tierra
Entretenimiento a bordo
Propinas
La promesa Celestyal

Para reservar, visite celestyal.com
o consulte a su agente de viajes.

57

Su

EGEO ICÓNICO

(MARZO– OCT.)

Crucero de cuatro noches todo incluido a bordo del Celestyal Olympia

I

cónica es la palabra
perfecta para describir

esta odisea tan especial,
que le dejará fascinado
y abrumado por la
historia, los mitos y las
leyendas. Dos sitios con
Maravillas del Mundo
Antiguo nos esperan en
nuestro periplo. Descubra
la hermosa Isla de los
Vientos y sus molinos
de viento. Contemple el
arte y la creatividad de
los minoicos y de otras
civilizaciones antiguas.

58

DÍA

01

ATENAS/MÍKONOS
Dejamos Lavrio y nos
dirigimos a la hermosa
Míkonos en las Cícladas. Según
la mitología griega, la isla estaba
formada por los cuerpos de gigantes
asesinados por Hércules. El sitio más
reconocible de Míkonos es la postal
de los molinos de viento blancos uno
al lado del otro, con vistas al mar.
Todos los visitantes les sacan una
foto. El casco antiguo está lleno de
deliciosos cafés y tabernas a lo largo
de sus sinuosos callejones. El tiempo
pasa muy rápido en este ambiente
encantador y relajante.

DÍA

02

KUSADASI/PATMOS
Vibrante y colorido,
Kusadasi en Turquía
es la puerta de entrada a las ruinas
helenísticas de Éfeso, famosa por
el Templo de Artemisa, una de las
Siete Maravillas del Mundo Antiguo.
Puede explorar Éfeso durante nuestra
excursión incluida. Nuestro próximo
puerto de escala es Patmos, una isla
pequeña y encantadora de poco más
de 20 kilómetros cuadrados y situada
en el Dodecaneso. La leyenda bíblica
asegura que fue en Patmos donde
San Juan Bautista tuvo las visiones
del Libro del Apocalipsis y donde lo
escribió.

LO MÁS DESTACADO

• Tardes en Míkonos, Patmos y Santorini
• Un día entero en Rodas
• Antigua Éfeso, uno de los museos al aire
libre más grandes del mundo

DÍA

DÍA

03

RODAS
No hay restos en ninguna
parte, pero se sabe
que el Coloso de Rodas dominaba
el puerto, así que estamos en otro
emplazamiento de una de las Siete
Maravillas. Piérdase en el laberinto de
calles empedradas del casco antiguo
(Patrimonio de la Humanidad), que
le hará revivir el Imperio Bizantino y
asegúrese de pasear por el Barrio de
los Caballeros y el Palacio del Gran
Maestro. De hecho, Rodas también
es conocida como la Isla de los
Caballeros. Nuestro itinerario nos
permite pasar un día entero aquí, lo
que le brinda tiempo suficiente para
descubrir las aguas cristalinas, las
hermosas playas y los exuberantes
valles boscosos. Nuestra excursión
incluida le llevará a Lindos, la Acrópolis
y luego al casco antiguo de Rodas para
un recorrido a pie.

04

CRETA (HERAKLION)/
SANTORINI
De una isla evocadora
a otra. Creta es la isla más grande
de Grecia y la quinta más grande
del Mediterráneo, un lugar de
mitos y leyendas. También tendrá
la oportunidad de visitar la capital,
Heraklion para impregnarse de su
extraordinaria historia.

DÍA

05

ATENAS
Por la mañana, regresamos
a la capital después de un
emocionante viaje de descubrimiento.

Luego disfrutaremos de una tarde
en la incomparable Santorini,
donde tendrá la oportunidad de
ver la iglesia de cúpula azul de Oía.
También habrá tiempo para una
comida maravillosa y tradicional
en uno de los muchos restaurantes
junto al acantilado.

Para reservar, visite celestyal.com
o consulte a su agente de viajes.
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EGEO
ICÓNICO

Patmos

(MARZO– OCT.)

Crucero de cuatro noches todo incluido
a bordo del Celestyal Olympia
desde 670 €^ por persona
ATENAS | MÍKONOS | KUSADASI
PATMOS | RODAS | CRETA
(HERAKLION) | SANTORINI

SALIDAS EN 2022:
Abril

18#, 25#

Mayo

02, 09, 16, 23, 30

Junio

06, 13, 20, 27

Julio

04, 11, 18, 25

Agosto

01, 08, 15, 22, 29

Septiembre

05, 12, 19, 26

Octubre

03, 10, 17, 24

SALIDAS EN 2023:
Marzo

27

Abril

03, 10, 17, 24

Mayo

01, 08, 15, 22, 29

Junio

05, 12, 19, 26

Julio

03, 10, 17, 24, 31

Agosto

07, 14, 21, 28

Septiembre

04, 11, 18, 25

Octubre

02, 09, 16, 23

TARIFAS TODO INCLUIDO
Interior desde 670 €^ por persona
Exterior desde 810 € por persona
Suites desde 1,030 € por persona
#Estas

salidas se operarán a bordo del Celestyal Crystal

Míkonos
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ITINERARIO
DÍA

PUERTOS

LLEGADA

SALIDA

lunes

Atenas (Lavrio) Grecia

lunes

Míkonos* Grecia

18:00

23:00

martes

Kusadasi Turquía

07:00

13:00

martes

Patmos* Grecia

16:30

21:30

miércoles

Rodas Grecia

07:00

18:00

jueves

Creta (Heraklion) Grecia

07:00

12:00

jueves

Santorini* Grecia

16:30

21:30

viernes

Atenas (Lavrio) Grecia

06:00

13:00

* Embarque/desembarque con lanchas, si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Puede empezar su crucero en Kusadasi.
^ Tarifa en base a la categoría de camarote interior IA en doble ocupación, con salida en
Abril de 2022, sujeto a disponibilidad. Las tarifas para otras fechas pueden variar. Los
gastos portuarios y propinas están incluidos en el precio indicado.

Atenas

Kusadasi
Míkonos

DOS EXCURSIONES
INCLUIDAS

Patmos

Rodas

Santorini

• Antigua Éfeso, Kusadasi
Puertos
de embarque

• Acrópolis de Lindos, Rodas

Éfeso
- excursión incluida

Para obtener más información sobre
todas las excursiones disponibles,
visite celestyal.com, pregunte a su
agente de viajes o haga clic aquí
para ver nuestro folleto
electrónico.

Acrópolis de Lindos, Rodas
- excursión incluida

Heraklion

QUÉ INCLUYE
Comidas a bordo
Bebidas clásicas ilimitadas
Excursiones selectas en tierra
Entretenimiento a bordo
Propinas
La promesa Celestyal

Para reservar, visite celestyal.com
o consulte a su agente de viajes.
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su

NAVIDAD Y AÑO NUEVO
Crucero de dieciocho noches todo incluido a bordo del Celestyal Crystal

2022

Estambul

E

mbárquese en la
aventura navideña

de su vida, celebre la

LO MÁS DESTACADO

temporada festiva y

• Nochebuena y Navidad en Haifa

descubra tradiciones

• Fuegos artificiales de Nochevieja en Estambul.

únicas viajando por
Europa, África y Asia.
Maravíllese con las
pirámides, explore las
ciudades del mundo
antiguo, siga los pasos
de María y José el día
de Navidad y disfrute de
los fuegos artificiales de
Nochevieja en Estambul.
Es el auténtico milagro
de la Navidad.

DÍA

01

ATENAS
Comenzamos nuestro
viaje por la antigua capital
mundial, la cuna de la civilización
occidental y el lugar de nacimiento
de la democracia. Es probable que
el mismísimo San Pablo llegara en
barco al puerto de Atenas y rezase
en la Colina de Ares (Aerópago),
cercana a la Acrópolis, en el corazón
de la ciudad. El ágora antigua, en el
barrio de Plaka, fue uno de los muchos
lugares de reunión del apóstol.
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DÍA

02

SALÓNICA
Las gruesas murallas
bizantinas que protegen
la ciudad de Salónica dan paso a
una atractiva mezcla de paisajes
arquitectónicos y serpenteantes
calles adoquinadas. Al llegar a puerto,
quedará fascinado por una ciudad que
derrocha cultura y sofisticación bajo el
resplandeciente sol griego.
Las avenidas de palmeras albergan
boutiques y restaurantes de lujo,
mientras que las históricas calles
empedradas están repletas de
tabernas y “ouzerias” con opciones
para todos los paladares. Hay
preciosas iglesias en cada esquina,
mercados que venden productos
locales de temporada y lugares con
sombra en la plaza Aristotelous, donde
podrá sentarse a disfrutar de un
helado casero y ver la vida pasar.

DÍA

03

ESMIRNA
Llegaremos a la bahía
de aguas cristalinas de
Esmirna para observar la vivaz ciudad
con su inconfundible horizonte turco.
El rico patrimonio de influencias
multiculturales de Esmirna, perla
del Egeo, invita a disfrutar de su
gastronomía y sus gentes. Incluso
en invierno, su ambiente relajado y
alegre le hará sentir como en un eterno
verano.

DÍA

04

RODAS
El Coloso de Rodas, la
tercera maravilla del
mundo, se erigía imponente en la bahía,
pero hace mucho que desapareció.
Podrá visitar el encantador casco
antiguo, compuesto por un laberíntico
entramado de calles adoquinadas que
lo transportarán al Imperio Bizantino y
más atrás.

DÍA

05

LIMASOL
Este animado epicentro
turístico chipriota rebosa
personalidad e historia, sobre todo,
el centenario Castillo de Limasol, que
alberga el Museo Medieval de Chipre
y su colección de cerámica y lápidas.
Tras un breve trayecto por carretera,
podrá contemplar la emblemática
Roca de Afrodita y el impresionante
castillo de los cruzados de Kolossi.
El centro de Limasol está repleto de
cafeterías, bares y restaurantes tan
populares entre los lugareños como los
turistas. Se incluye una excursión.

DÍA

06-7

ALEJANDRÍA
La segunda ciudad
de Egipto, fundada
en el 331 a. C. por Alejandro Magno,
es objeto de numerosas leyendas
y hogar de la primera de las siete
maravillas del mundo. El imponente
Faro de Alejandría señalaba la entrada
al antiguo puerto y la Biblioteca
de Alejandría era un archivo de
conocimiento antiguo. Queda poco de
su glorioso pasado, pero Alejandría
se ha reinventado como un centro
dinámico, cosmopolita y comercial.
Si desea ir más allá, acompáñenos en
la excursión incluida a El Cairo y las
pirámides de Guiza, la única de las
siete maravillas del mundo antiguo que
se mantiene en pie.

DÍA

08-9

HAÏFA
Nuestra historia
navideña nos llevará
por el mismo camino que tomaron los
tres Reyes Magos en su viaje a Belén,
en Palestina. La ciudad de Haifa, Israel,
será nuestro destino en Nochebuena
y Navidad, y nos permitirá revivir
los momentos más importantes del
nacimiento de Jesús. Recorra las calles
de la ciudad y admire su combinación
de modernidad y antiguas culturas.

DÍA

11

ATENAS
Cuando lleguemos de
vuelta a Atenas, podrá
disfrutar de la hospitalidad griega
y elegir cómo desea pasar su día.
¿Visitará los monumentos legendarios
e históricos? ¿Divisará el horizonte
de la ciudad desde la Acrópolis? ¿O
quizá querrá comprar regalos para
llevar un pedacito de su viaje a sus
seres queridos? Usted elige. Estamos
deseando enseñarle nuestra ciudad
natal.

DÍA

12

CRETA (HERAKLION)
Bienvenido a Creta, la isla
más grande de Grecia,
un lugar misterioso, mitológico y
legendario. Tendrá la oportunidad
de conocer la bulliciosa ciudad de
Heraclión y parte de la extraordinaria
arqueología e historia de Creta.
También podrá conocer mejor el
arte y la creatividad de los minoicos.
Hemos incluido una visita al Palacio
de Cnosos, que fue hogar de la
civilización más antigua de Europa
y escenario de la leyenda griega del
héroe Teseo y el Minotauro.

DÍA

13

SANTORINI
Nuestra odisea
continúa durante el
día que pasamos en Santorini,
cuyas impresionantes vistas son
inmediatamente reconocibles por todo
el mundo. Estamos seguros de que
sus elevados paisajes, los grupos de
casas encaladas de Fira, su capital, y,
por supuesto, la emblemática iglesia
de cúpula azul de Oía le cautivarán. No
olvide visitar alguno de los múltiples
restaurantes que claman por hacerse
notar al borde de la caldera.

DÍA

14

KUSADASI
Se incluye una excursión a
Éfeso. Kuşadası, la puerta
de entrada a Éfeso, fue la segunda
ciudad más grande del Imperio
Romano y, además, alberga una de las
siete maravillas del mundo antiguo: el
Templo de Artemisa. Se cree que San
Pablo escribió su Carta a los Efesios
y predicó en el Gran Teatro de Éfeso,
excavado en la colina Panayir. Sigue
siendo reconocido por su maravillosa
acústica.

DÍA

15-16

ESTAMBUL
Los griegos,
romanos,
venecianos y otomanos han
gobernado esta ciudad a caballo
entre Europa y Asia a través del
poderoso Bósforo. Podrá contemplar
la impresionante Mezquita Azul o del
Sultán Ahmed, el Hipódromo, la iglesia
de Santa Sofía, el Palacio de Topkapi,
el puente de Gálata y, por supuesto,
el incomparable Gran Bazar. Esto es
solo una pequeña muestra de lo que la
ciudad antiguamente conocida como
Bizancio y Constantinopla ofrece.
San Pablo pasó muchas veces por la
cercana ciudad de Troas.

DÍA

18

VOLOS
Llegamos a la encantadora
ciudad costera de Volos
por la mañana. El entorno, que aparece
en algunos de los mitos griegos más
notables, lo cautivará. Volos era el
hogar mitológico de Jasón y los
Argonautas. La famosa expedición de
los Argonautas zarpó de la región que
también vio nacer a los Centauros,
mitad hombre, mitad equino. También
tiene la oportunidad de visitar los
monasterios de Meteora, que se alzan
en la cima de formaciones rocosas
verticales y son una maravilla para la
vista.

Haïfa

Esmirna

Para reservar, visite celestyal.com
o consulte a su agente de viajes.
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Curio
- excursión incluida

NAVIDAD Y AÑO
NUEVO 2022
Crucero de dieciocho noches todo incluido
a bordo del Celestyal Crystal
desde 2,360 €^ por persona
ATENAS | SALÓNICA
ESMIRNA | RODAS | LIMASOL
ALEJANDRÍA | HAIFA | ATENAS
CRETA (HERAKLION) | SANTORINI
KUSADASI | ESTAMBUL | VOLOS

SALIDA EN 2022:

ITINERARIO

Diciembre 17

DÍA

PUERTOS

sábado

Atenas (El Pireo) Grecia

domingo

Salónica Grecia

08:00

15:00

lunes

Esmirna Turquía

09:00

17:00

martes

Rodas Grecia

08:00

14:00

miércoles

Limasol Chipre

07:30

12:30

jueves

Alejandría Egipto

07:00

viernes

Alejandría Egipto

sábado

Haïfa Israel

domingo

Haïfa Israel

lunes

Navegación

martes

Atenas (Lavrio) Grecia

08:30

17:00

miércoles

Creta (Heraklion) Grecia

08:00

23:30

Propinas

jueves

Santorini* Grecia

07:30

21:00

La promesa Celestyal

viernes

Kusadasi Turquía

07:30

14:00

sábado

Estambul Turquía

12:00

domingo

Estambul Turquía

lunes

Navegación

martes

Volos Grecia

07:00

miércoles

Atenas (El Pireo) Grecia

07:00

TARIFAS TODO INCLUIDO
Interior desde 2,360 €^ por persona
Exterior desde 2,760 € por persona

Este itinerario se puede dividir
en un crucero de 10 u 8 noches

QUÉ INCLUYE

10 NOCHES

Suites desde 3,430 € por persona

Comidas a bordo
Bebidas clásicas ilimitadas
Excursiones selectas en tierra

8 NOCHES

Entretenimiento a bordo

LLEGADA

SALIDA

15:00

13:00
09:00
16:00

23:30

17:00

* Embarque/desembarque con lanchas, si las condiciones meteorológicas lo permiten.
^ Tarifa en base a la categoría de camarote interior IA en doble ocupación, con salida el
17 de Diciembre de 2022, sujeto a disponibilidad. Las tarifas para otras fechas pueden
variar. Los gastos portuarios y propinas están incluidos en el precio indicado.

64

Éfeso
- excursión incluida

Estambul

Salónica

Volos
Esmirna
Kusadasi

Atenas

CUATRO
EXCURSIONES INCLUIDAS
• Curium y Limassol, Chipre

Santorini

Rodas
Limasol

Heraklion

• Antigua Éfeso, Kusadasi

Puertos
de embarque

• El Cairo Clásico, Egipto

Haïfa

• Palacio de Cnosos, Creta
Para obtener más información sobre
todas las excursiones disponibles, por
favor visite celestyal.com,
o pregunte a su agente
de viajes.

Palacio de Cnosos
- excursión incluida

Alejandría

El Cairo
- excursión incluida

Para reservar, visite celestyal.com
o consulte a su agente de viajes.
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su

NAVIDAD Y AÑO NUEVO
Crucero de diecinueve noches todo incluido a bordo del Celestyal Crystal

C

2023

elebre la temporada
festiva como nunca

antes imaginó. Únase a

LO MÁS DESTACADO

nosotros en una aventura

• Nochebuena y Navidad en Haifa

navideña por Europa,

• Fuegos artificiales de Nochevieja en Estambul.

África y Asia. Explore

Meteora, Volos

las cataratas junto a la
ciudad natal de Papá
Noel, siga los pasos de
María y José el día de
Navidad y disfrute de
los fuegos artificiales de
Nochevieja en Estambul.
¿Quién dijo que la
Navidad no puede durar
19 días?

DÍA

01

ATENAS
Comenzamos nuestro
viaje por la antigua capital
mundial, la cuna de la civilización
occidental y el lugar de nacimiento
de la democracia. Es probable que
el mismísimo San Pablo llegara en
barco al puerto de Atenas y rezase
en la Colina de Ares (Aerópago),
cercana a la Acrópolis, en el corazón
de la ciudad. El ágora antigua, en el
barrio de Plaka, fue uno de los muchos
lugares de reunión del apóstol.
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DÍA

02

SALÓNICA
Las gruesas murallas
bizantinas que protegen
la ciudad de Salónica dan paso a
una atractiva mezcla de paisajes
arquitectónicos y serpenteantes
calles adoquinadas. Al llegar a puerto,
quedará fascinado por una ciudad que
derrocha cultura y sofisticación bajo el
resplandeciente sol griego.
Las avenidas de palmeras albergan
boutiques y restaurantes de lujo,
mientras que las históricas calles
empedradas están repletas de
tabernas y “ouzerias” con opciones
para todos los paladares. Hay
preciosas iglesias en cada esquina,
mercados que venden productos
locales de temporada y lugares con
sombra en la plaza Aristotelous, donde
podrá sentarse a disfrutar de un
helado casero y ver la vida pasar.

DÍA

03

ESMIRNA
Llegaremos a la bahía
de aguas cristalinas de
Esmirna para observar la vivaz ciudad
con su inconfundible horizonte turco.
El rico patrimonio de influencias
multiculturales de Esmirna, perla
del Egeo, invita a disfrutar de su
gastronomía y sus gentes. Incluso
en invierno, su ambiente relajado
y alegre le hará sentir como en un
eterno verano.

Templo de Apolo,
Antalya

DÍA

04

CRETA
(AGIOS NIKOLAOS)
La hermosa ciudad de
Agios Nikolaos alberga el pintoresco
lago donde, según el mito, se bañaron
Atenea y Artemisa, y donde, más
recientemente, hundieron sus armas
los alemanes que se batían en retirada
de Creta durante la Segunda Guerra
Mundial.
En esta típica ciudad de las islas
griegas encontrará edificios
neoclásicos y multitud de restaurantes,
bares y tiendas a orillas del lago. Pasee
por sus calles y su puerto o disfrute del
sol en la terraza de una de sus muchas
cafeterías.

DÍA

05

ANTALYA
Esta será una parada
adicional muy especial
de nuestro crucero navideño, ya que
haremos escala a solo 160 kilómetros
del lugar de nacimiento de San
Nicolás, el Papá Noel original. Aquí,
en Antalya, podrá seguir los pasos
de todo un emperador romano en
la Puerta de Adriano y descubrir las
casas y jardines de la era otomana en
la antigua ciudad de Kaleici. También
podrá saber más sobre Kemal Ataturk,
el fundador de Turquía, visitando su
impresionante monumento en la plaza
de la República.

DÍA

06

LIMASOL
Este animado epicentro
turístico chipriota rebosa
personalidad e historia, sobre todo,
el centenario Castillo de Limasol, que
alberga el Museo Medieval de Chipre
y su colección de cerámica y lápidas.
Tras un breve trayecto por carretera,
podrá contemplar la emblemática
Roca de Afrodita y el impresionante
castillo de los cruzados de Kolossi.
El centro de Limasol está repleto de
cafeterías, bares y restaurantes tan
populares entre los lugareños como los
turistas. Se incluye una excursión.

DÍA

07-8

ALEJANDRÍA
La segunda ciudad
de Egipto, fundada
en el 331 a. C. por Alejandro Magno,
es objeto de numerosas leyendas
y hogar de la primera de las siete
maravillas del mundo. El imponente
Faro de Alejandría señalaba la entrada
al antiguo puerto y la Biblioteca
de Alejandría era un archivo de
conocimiento antiguo. Queda poco de
su glorioso pasado, pero Alejandría
se ha reinventado como un centro
dinámico, cosmopolita y comercial.
Si desea ir más allá, acompáñenos en
la excursión incluida a El Cairo y las
pirámides de Guiza, la única de las
siete maravillas del mundo antiguo que
se mantiene en pie.

DÍA

09-10

HAIFA
Nuestra historia
navideña nos llevará
por el mismo camino que tomaron los
tres Reyes Magos en su viaje a Belén,
en Palestina. La ciudad de Haifa, Israel,
será nuestro destino en Nochebuena
y Navidad, y nos permitirá revivir
los momentos más importantes del
nacimiento de Jesús. Recorra las calles
de la ciudad y admire su combinación
de modernidad y antiguas culturas.

DÍA

12

ATENAS
Cuando lleguemos de
vuelta a Atenas, podrá
disfrutar de la hospitalidad griega
y elegir cómo desea pasar su día.
¿Visitará los monumentos legendarios
e históricos? ¿Divisará el horizonte
de la ciudad desde la Acrópolis? ¿O
quizá querrá comprar regalos para
llevar un pedacito de su viaje a sus
seres queridos? Usted elige. Estamos
deseando enseñarle nuestra ciudad
natal.

DÍA

13

CRETA (HERAKLION)
Bienvenido a Creta, la isla
más grande de Grecia,
un lugar misterioso, mitológico y
legendario. Tendrá la oportunidad
de conocer la bulliciosa ciudad de
Heraclión y parte de la extraordinaria
arqueología e historia de Creta.
También podrá conocer mejor el
arte y la creatividad de los minoicos.
Hemos incluido una visita al Palacio
de Cnosos, que fue hogar de la
civilización más antigua de Europa
y escenario de la leyenda griega del
héroe Teseo y el Minotauro.

Para reservar, visite celestyal.com
o consulte a su agente de viajes.

DÍA

14

RODAS
El Coloso de Rodas,
la tercera maravilla
del mundo, se erigía imponente
en la bahía, pero hace mucho
que desapareció. Podrá visitar el
encantador casco antiguo, compuesto
por un laberíntico entramado de calles
adoquinadas que lo transportarán al
Imperio Bizantino y más atrás.

DÍA

15

KUSADASI
Se incluye una excursión a
Éfeso. Kuşadası, la puerta
de entrada a Éfeso, fue la segunda
ciudad más grande del Imperio
Romano y, además, alberga una de las
siete maravillas del mundo antiguo: el
Templo de Artemisa. Se cree que San
Pablo escribió su Carta a los Efesios
y predicó en el Gran Teatro de Éfeso,
excavado en la colina Panayir. Sigue
siendo reconocido por su maravillosa
acústica.

DÍA

16-17

ESTAMBUL
Los griegos,
romanos,
venecianos y otomanos han
gobernado esta ciudad a caballo
entre Europa y Asia a través del
poderoso Bósforo. Podrá contemplar
la impresionante Mezquita Azul o del
Sultán Ahmed, el Hipódromo, la iglesia
de Santa Sofía, el Palacio de Topkapi,
el puente de Gálata y, por supuesto,
el incomparable Gran Bazar. Esto es
solo una pequeña muestra de lo que la
ciudad antiguamente conocida como
Bizancio y Constantinopla ofrece.
San Pablo pasó muchas veces por la
cercana ciudad de Troas.

DÍA

19

VOLOS
Llegamos a la encantadora
ciudad costera de Volos
por la mañana. El entorno, que aparece
en algunos de los mitos griegos más
notables, lo cautivará. Volos era el
hogar mitológico de Jasón y los
Argonautas. La famosa expedición de
los Argonautas zarpó de la región que
también vio nacer a los Centauros,
mitad hombre, mitad equino. También
tiene la oportunidad de visitar los
monasterios de Meteora, que se alzan
en la cima de formaciones rocosas
verticales y son una maravilla para la
vista.
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NAVIDAD Y AÑO
NUEVO 2023

El Cairo
- included
excursion

Crucero de diecinueve noches todo incluido
a bordo del Celestyal Crystal
desde 2,410 €^ por persona
ATENAS | SALÓNICA | ESMIRNA
AGIOS NIKOLAOS | ANTALYA
LIMASOL | ALEJANDRÍA | HAIFA
ATENAS | HERAKLION | RODAS
KUSADASI | ESTAMBUL | VOLOS

Palacio d
- excursió

SALIDA EN 2023:

ITINERARIO

Diciembre 16

Día

PUERTOS

sábado

Atenas (El Pireo) Grecia

domingo

Salónica Grecia

08:00

15:00

lunes

Esmirna Turquía

09:00

15:30

martes

Creta (Agios Nikolaos) Grecia

08:30

15:00

miércoles

Antalya Turquía

10:00

17:00

jueves

Limasol Chipre

07:00

12:30

viernes

Alejandría Egipto

07:00

sábado

Alejandría Egipto

domingo

Haïfa Israel

lunes

Haïfa Israel

martes

Navegación

miércoles

Atenas (Lavrio) Grecia

08:30

17:00

Propinas

jueves

Creta (Heraklion) Grecia

08:00

17:00

La promesa Celestyal

viernes

Rodas Grecia

08:00

18:00

sábado

Kusadasi Turquía

08:00

14:00

domingo

Estambul Turquía

12:00

lunes

Estambul Turquía

martes

Navegación

miércoles

Volos Grecia

07:00

jueves

Atenas (El Pireo) Grecia

08:00

TARIFAS TODO INCLUIDO
Interior desde 2,410 €^ por persona
Exterior desde 2,750 € por persona
Suites desde 3,340 € por persona

QUÉ INCLUYE

11 NOCHES

Este itinerario se puede dividir en
un crucero de 11 u 8 noches

Comidas a bordo
Bebidas clásicas ilimitadas
Excursiones selectas en tierra

8 NOCHES

Entretenimiento a bordo

LLEGADA

SALIDA

15:00

13:00
09:00
16:00

23:30

17:00

* Embarque/desembarque con lanchas, si las condiciones meteorológicas lo permiten.
^ Tarifa en base a la categoría de camarote interior IA en doble ocupación, con salida el
16 de Diciembre de 2023, sujeto a disponibilidad. Las tarifas para otras fechas pueden
variar. Los gastos portuarios y propinas están incluidos en el precio indicado.
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de Cnosos
ón incluida

Estambul

Salónica

Volos
Atenas

Esmirna
Kusadasi

CUATRO
EXCURSIONES INCLUIDAS
• El Cairo Clásico, Egipto
• Palacio de Cnosos, Creta
• Curium y Limassol, Chipre

Rodas

Antalya

Limasol

Heraklion
Agios Nikolaos

• Antigua Éfeso, Kusadasi
Para obtener más información sobre
todas las excursiones disponibles, por
favor visite celestyal.com,
o pregunte a su agente
de viajes.

Puertos
de embarque

Haïfa

Alejandría

Curium y Limassol
- excursión incluida
Éfeso
- excursión incluida

Para reservar, visite celestyal.com
o consulte a su agente de viajes.
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Sobre su barco

Celestyal Crystal
E

l Celestyal Crystal, con
su diseño de yate y su
atmósfera íntima, lo hace
distinto a los demás. El
Crystal accede sin problema
a puertos pequeños, y a
otros puertos a los que no
pueden acceder barcos más
grandes. Es acogedor y
luminoso y se sentirá como
en casa.

Camarote interior
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El Crystal puede albergar hasta
1.200 pasajeros atendidos por una
tripulación de unas 400 personas,
asegurando una experiencia personal
inolvidable.
La estancia a bordo no puede ser
más cómoda, ya sea en una suite,
en un camarote, en los elegantes
restaurantes, bares y salones, spa,
salas de fitness o en la cubierta de
paseo.

Camarote exterior

SUITES Y CAMAROTES
El Crystal tiene 421 camarotes,
43 Junior Suites y 16 Suites. 53
disponen de terraza privada.
Todas nuestras suites han sido
reformadas en 2019. Todas las suites
y camarotes disponen de baño, TV y
aire acondicionado. Todas las suites
disponen de un minibar.

Junior Suite con balcón con vistas al mar

RESTAURANTES
A la hora de comer, las opciones
son variadas. Hay cuatro sitios
para elegir, depende de lo que
le apetezca. El Olympus sirve
excelente cocina mediterránea en la
cubierta cinco. Puede disfrutar de
langosta y pescado mediterráneo
en el restaurante especializado
en la cubierta ocho. Para comidas
más informales, diríjase al Leda
Buffet en la cubierta nueve. Por
último, dispone del Aura Grill, para
una comida sencilla y sabrosa en
cubierta.

BARES
El Crystal dispone de una amplia
variedad de bares en todo el
barco, ya sea a vista de pájaro en
el bar Horizons o escondido en el
Thalassa Bar, observando como el
último destino se desvanece en el
horizonte.
ENTRETENIMIENTO Y RELAJACIÓN
Los espectáculos nocturnos se
realizan en el cómodo Muses Lounge
y el casino a bordo está equipado
con las últimas máquinas tragaperras

de Las Vegas. Hay salas de masajes,
sauna, gimnasio y un centro de
belleza.
SERVICIOS A BORDO
Dispone de fotógrafos profesionales
para tomar fotos y videos de esos
momentos especiales.
En nuestras tiendas libres de
impuestos a bordo puede encontrar
de todo, desde recuerdos y ropa
hasta tabaco y licores. Dispone
de conexión Wi-Fi con un cargo
adicional.

Suite
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Sobre su barco

Celestyal olympia
E

l elegante Olympia
refleja y celebra el
legado, la tradición y
la cultura de Grecia,
para ofrecer una cálida
hospitalidad mediterránea.
Dispone de salones y
restaurantes soleados,
luminosos y aireados,
camarotes espaciosos, dos
piscinas y una generosa y
extensa cubierta de teca.

Camarote interior
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El barco lleva el nombre del lugar
dedicado a Zeus en la Grecia
occidental, en el que se celebraban
los antiguos Juegos Olímpicos.
Celestyal Olympia se sometió
a una renovación completa en
2016 y recibe a un máximo de
1.664 pasajeros atendidos por una
tripulación de poco más de 540
personas.
Su tiempo a bordo será tranquilo y
relajado, y tendrá tiempo suficiente
para explorar los emocionantes
lugares a los que el Olympia le lleve.

30 Suites. 9 de ellos disponen de
terraza privada. Todas las suites y
camarotes disponen de baño, TV y
aire acondicionado. Todas las suites
tienen minibar.
RESTAURANTES
Las opciones gastronómicas varían
desde el Aura Grill hasta el Leda
Buffet para comidas informales en la
cubierta nueve, hasta el Restaurante
Aegean, que ofrece cocina
mediterránea e internacional. Puede
disfrutar de langosta y pescado
mediterráneo en el Specialty
Restaurant.

SUITES Y CAMAROTES
El Olympia tiene 694 camarotes y

Camarote exterior

Junior Suite

BARES
Los lugares para relajarse y reunirse
incluyen el Horizons Lounge y Bar,
ubicado en la chimenea del barco,
que ofrece una vista de 360 grados,
los bares Thalassa o Helios y el
Eclipse Lounge y Bar en la cubierta
deportiva.

ENTRETENIMIENTO Y RELAJACIÓN
El Muses Lounge es el lugar perfecto
para sentarse, relajarse y disfrutar de
un espectáculo nocturno. Cada noche,
hay un espectáculo diferente, desde
bailes tradicionales griegos hasta
números acrobáticos.
Si quiere probar suerte, puede
dirigirse al casino a bordo donde
encontrará juegos clásicos como
Ruleta, Blackjack y Poker, junto con
las últimas máquinas tragaperras
estilo Las Vegas.

SERVICIOS A BORDO
A bordo de Celestyal Cruises
encontrará fotógrafos profesionales
que están ahí para capturar sus
momentos especiales. También
tenemos una variedad de tiendas
que venden productos tradicionales
griegos y productos libres de
impuestos. Dispone de conexión Wifi
con un cargo adicional.

O si prefiere un ritmo un poco más
lento, ¿por qué no relajarse en el
Spa a bordo? Disfrute de una sauna,
un baño de vapor o de uno de los
muchos tratamientos que tenemos
para ofrecerle.

Suite con terraza

73

CRYSTAL
A BORDO DELCELESTYAL
CELESTYAL CRYSTAL
SYMBOL LEGEND
SIMBOLOGÍA Y LEYENDA
none 2 lower beds
ninguna 2 camas individuales
1 lower bed
1 cama individual+1
+ 1upper
literabed
2 lower
2 camas individuales
+ 1 beds
litera
+ 1 upper bed
2 camas individuales
+ 2 beds
literas
2 lower
+ 2 upper
2 camas individuales
+ sofábeds
cama
2 lower beds + sofa
2 camas individuales + 2 literas + sofá cama
2 lower beds
Adaptado para silla
ruedas
+ 2de
upper
beds + sofa
Suitable for
Camarote conectado
wheelchair
Camarote con bañera
Connected Stateroom
Camarote con ojoStateroom
de buey with bathtub
Stateroom
Camarote con vista
obstruida
with
portholes
Stateroom with
SITIOS PARA COMER BIENobstructed view

CUBIERTA 10

DECK 1

CUBIERTA 9

DECK

CUBIERTA 8

DECK

Cubierta 9 Leda Casual Dining Aura Casual Dining y Greek Deli

CUBIERTA 7

DECK

Cubierta 8 Amalthia Restaurant Specialty Restaurant PLACES TO HAVE
A GOOD MEAL
Cubierta 5 Olympus Restaurant
Deck 9 Leda Casual Dining Aura Casual Dining
Deck 8 Amalthia Restaurant
SITIOS PARA DIVERTIRSE
Deck 5 Olympus Restaurant
Cubierta 10 Horizons Lounge y Bar

CUBIERTA 6

DECK

CUBIERTA 5

DECK

CUBIERTA 4

DECK

GREEK DELI

SPECIALTY
RESTAURANT

Cubierta 5 Thalassa Bar
Deck 10 Horizons
Lounge & Bar
Deck 9 Helios Bar
SITIOS PARA CUIDARSE
Deck 8 Muses Lounge & Bar Cubierta 9 Centro de Casino
belleza--Eros
Gimnasio
- & Bar
Lounge
Sauna - Piscina
Deck 5 Thalassa Bar
Cubierta 8 Espacio para conferencias Kids Corner - Biblioteca

5200

5201

Cubierta 8 Muses Lounge y Bar Casino Eros Lounge y Bar PLACES TO HAVE FUN

5000

5001

Cubierta 9 Helios Bar

Cubierta 5 Tienda de fotografía DECK
CUBIERTA 3
Tienda Ágora Duty Free
ShopsTO
- TREAT
PLACES
YOURSELF
Mostrador de excursiones
- Jacuzzi
Deck 9 Beauty Centre - Gym Cubierta 4 Centro médico
Sauna - Swimming Pool
Deck 8 Conference Area Kids Corner - Library Stand
TU BARCO
DECK
CUBIERTA 2
Deck 5 Photo Shop - Duty
• 1.200 pasajeros enFree
480Shops - Agora Shop camarotes, 53 con Shore
terraza		
Excursions privada
Reception - Jacuzzi
CATEGORY
DECK DESCRIPTION
# OF STATEROOM
NÚMERO DE
Deck
4 Medical Centre
• Todos los camarotes
están
INSIDE STATEROOM
CAMAROTES
CATEGORÍA
CUBIERTA
DESCRIPCIÓN
equipados con teléfono, 		
3
2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower
31
YOUR
SHIP
CAMAROTE INTERIOR IA
secador de pelo, caja
fuerte
IB
4/5
2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower
64
• 1,200 passengers
in
IA
3
2 camas individuales, 3ª/4ª litera, baño con ducha
31
y TV.
480 staterooms, 53 with
IC
6/7
2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower
68
4/5
2 camas individuales, 3ª/4ª litera, baño con ducha
64
• Minibar en todas lasprivate
suitesbalconyIB
OUTSIDE STATEROOM
• All staterooms
are equipped
IC
6/7
2 camas individuales, 3ª/4ª litera, baño con ducha
68
• Con aire acondicionado,
		
2
2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower
21
telephone,CAMAROTE
hairdryers,EXTERIORXA
estabilizadores, Wifiwith
y médico
XBO
6
2
lower
beds,
3rd/4th
berth,
bathroom
with
shower
(obstructed
view)
38
safety deposit boxes & TV
a bordo (coste adicional)
XA
2
2 camas individuales, 3ª/4ª litera, baño con ducha
21
XB
3/5/6 2 lower beds, bathroom with shower
33
• Minibar in all suites
XBO
6
2 camas individuales, 3ª/4ª litera, baño con ducha (vista obstruida)
38
• Fully air-conditioned,
XC
3/4
2 lower beds, 3rd/4th berth, 1 sofa bed, bathroom with shower
126
Eslora
162 m
3/5/6
2 camas
baño3rd/4th
con ducha
stabilizers, WiFiXB
and
XD
6/7 individuales,
2 lower beds,
berth, 1 sofa bed, bathroom with shower33
40
doctor on boardXC
3/4
2 camas individuales, 3ª/4ª litera, 1 sofá cama, baño con ducha
126
Tonelaje 25.611 t
SUITES
Bandera Malta

Length 162 m Tonnage
XD25,611 grt
Flag Malta

SUITES

6/7
SBJ Junior

Balcony Suite

2 camas individuales, 3ª/4ª litera, 1 sofá cama, baño con ducha
40
6/7
2 lower beds, 1 sofa bed, bathroom with shower (balcony)

S Suite
6
2 lower beds, 1 sofa bed, bathroom with shower
6/7
2 camas individuales, 1 sofá cama, baño con ducha (terraza)
43
SB Balcony Suite 7
2 lower beds, 1 sofa bed, bathroom with shower (balcony)
6
2 camas individuales,
1
sofá
cama,
baño
con
ducha
6
2 lower beds, 1 sofa bed, bathroom with bathtub and shower
SG Grand Suite
6
(large balcony
with
private
whirlpool
bath)(terraza)
SB Suite con terraza 7
2 camas individuales,
1 sofá
cama,
baño
con ducha
8

Deckplans and stateroom
layouts
SBJ Junior
Los planos de las cubiertas
y
are given purely as a guide. Size and
Suite
los diseños de los camarotes
se within the con terraza
layout may vary
S Suite
same category.
ofrecen únicamente como
guía.

El tamaño y el diseño pueden
variar dentro de la misma
categoría.
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SG Grand Suite

6

2 camas individuales, 1 sofá cama, baño con bañera y ducha (terraza
grande con bañera de hidromasaje privada)

2

43
6
8
2

A BORDOCELESTYAL
DEL CELESTYALOLYMPIA
OLYMPIA

AURA GRILL &
GREEK DELI

SYMBOL
LEGEND
SIMBOLOGÍA
Y LEYENDA
none 2 lower bed
ninguna 2 camas individuales
Double bed
Cama doble2 lower beds
+ 2 upper +
beds
2 camas individuales
2 literas
Sofa bed
2 camas individuales + sofá cama
Double bed +
Cama doblesofa
+ sofá
+ camarote
+ stateroom
con bañera with bathtub
Suitable
forruedas
Adaptado para
silla de
wheelchair
Camarote con
bañera with
Stateroom
bathtub
Camarote con
ojo de buey
Stateroom
with
Camarote con
vista obstruida
obstructed view

CUBIERTA 12

DECK 12

CUBIERTA 10

DECK 10

CUBIERTA 9

DECK 9

CUBIERTA 8

DECK 8

CUBIERTA 7

DECK 7

CUBIERTA 6

DECK 6

CUBIERTA 5

DECK 5

SITIOS PARA COMER BIEN
Cubierta 9 Aura Grill y Greek Deli Leda Casual Dining
TO HAVE
Cubierta 4 PLACES
Aegean Restaurant
A GOOD MEAL
Specialty Restaurant
Deck 9 Aura Grill - Leda
Casual Dining
SITIOS PARA
DIVERTIRSE
Deck
4 Aegean Restaurant
Cubierta 12 Horizons Lounge y Bar
Cubierta 10 Thalassa Bar
Cubierta 9 Helios Bar
TO HAVE
FUN
Cubierta 7 PLACES
Eclipse Lounge
y Bar
- Cubierta deportiva
Deck 12 Horizons
Cubierta 5 Lounge
Muses Lounge
& Bar y Bar - Argo Lounge y Bar Casino - Selene
y Bar Bar
DeckLounge
10 Thalassa
Deck 9 Helios Bar
Deck
7 Eclipse Lounge
SITIOS PARA
CUIDARSE
& Bar - Sports Deck
Cubierta 9 Piscinas - Cabina de masajes
Deck 5 Muses Lounge
Cubierta 8 &Sauna
- Salas
de masaje
Bar - Argo
Lounge
& Bar- Gimnasio Casino - Selene Lounge & Bar
Cubierta 7 Kid’s Club - Sala de Video juegos

DECK 4
CUBIERTA 4
Cubierta 5 Tienda de fotografía - Agora Shop
Centro de belleza
TO-TREAT
Cubierta 4 PLACES
Recepción
Mostrador de
YOURSELF
excursiones
- Biblioteca - Duty Free Shop
Deck 9 Swimming Pools DECK 3
CUBIERTA 3
Cubierta 1 Centro médico
Massage Cabana
Deck 8 Sauna - Massage
TU BARCORooms - Gym
Deck 7 Kid’s
Club
• 1,664 pasajeros
en 724
		- Video
Game
Room
camarotes,
9 con
terraza privada
DECK 2
CUBIERTA 2
Deck 5 Photo Shop - Agora
• Todos los
camarotes
Shop
- Beautyestán
Centre
equipados
con4teléfono,
secador
Deck
Reception
- Shore
de pelo, caja
fuerte y- TV
Excursions
Library - Duty
Free
Shop
• Minibar en
todas
las suites
Deck 1 Medical Centre
• Con aire acondicionado, 		
CATEGORY
DECK DESCRIPTION
# OF STATEROOMS
estabilizadores,
Wifi y doctor a
YOUR SHIP
NÚMERO DE
INSIDE STATEROOM
bordo (coste
adicional)
CATEGORÍA
CUBIERTA DESCRIPCIÓN
CAMAROTES
• 1,664
passengers in
IA
2/3
2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower
114
724 staterooms, 9 with CAMAROTE INTERIOR
IB
3/4
2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower
124
Eslora
214.88
privatembalcony
IA
2/3
2 camas individuales, 3ª/4ª litera, baño con ducha
114
IC
5/6
2 lower beds, bathroom with shower
68
• Minibar
Tonelaje 37.584
grtin all suites
IB
3/4
2
camas
individuales,
3ª/4ª
litera,
baño
con
ducha
124
• Fully air-conditioned,
OUTSIDE STATEROOM
Bandera Malta
IC
5/6
2 camas individuales, baño con ducha
68
stabilizers, WiFi and
XA
2/3
2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower
160
doctor on board
CAMAROTEXB
EXTERIOR
3/4
2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower
146
Los planosLength
de las214.88
cubiertas
y
m Tonnage 37,584 grt
XA
2/3
3ª/4ª litera,
con ducha
160
XC
5/6 2 camas
2 lowerindividuales,
beds, bathroom
with baño
shower
82
los diseñosFlag
de Malta
los camarotes se
XB
2 camas individuales, 3ª/4ª litera, baño con ducha
146
SUITES 3/4
ofrecen únicamente como guía.
and stateroom layoutsXC
are
5/6
2 camas
bañobathroom
con duchawith bathtub
82
El tamaño yDeckplans
el diseño
pueden
SJ Junior Suite
7
Doubleindividuales,
bed, sofa bed,
21
given purely as a guide. Size and layout
SUITES
variar dentro
de
la
misma
may vary within the same category.
SB Balcony Suite 9
Double bed, sofa bed, bathroom with bathtub, balcony
7
7
Cama
doble,
baño con bañera
21
categoría. Some staterooms in SJ category SJ Junior Suite
SG Grand Suite
9
Double
bed,sofá
sofacama,
bed, bathroom
with bathtub and shower, balcony
2
SPECIALTY RESTAURANT

might have partially obstructed view.
Algunos camarotes en la categoría SB Suite con terraza 9
SG Grand Suite
9
SJ pueden tener vista obstruida.

Cama doble, sofá cama, baño con bañera, terraza

7

Cama doble, sofá cama, baño con bañera y ducha, terraza

2

75

3

Experience life
Experience the journey
CELESTYAL.COM

QUE ESTÁ INCLUIDO EN LA TARIFA:

COMIDAS
A BORDO

BEBIDAS CLÁSICAS
ILIMITADAS

EXCURSIONES
SELECTAS EN
TIERRA

ENTRETENIMIENTO
A BORDO

PROPINAS

LA PROMESA
CELESTYAL

RESERVE AHORA
Celestyal Cruises

Para reservar, llame al +30 2164 009 999,
visite celestyal.com o contacte con su agente de viajes.

Best Cruise Line for Service

