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Mini Crucero a Egina, Poros e Hydra  
 
 
DÍAS DE OPERACIÓN 
Salidas GARANTIZADAS (hasta completar aforo) todos los días del año, salvo estado de la mar 
adverso. Este es sin duda el mejor y más aconsejado de los barcos mini crucero por lo que 
tiene una alta demanda y menor capacidad de pasajeros ya que esta naviera evita al máximo la 
masificación. Aconsejamos siempre reservar con la máxima antelación. 
  
LUGAR DE CITA 
Esta excursión incluye el traslado desde su hotel al puerto de Flisvos en Atenas, tanto a la ida 
como al regreso. Por tanto en el momento de la petición de reserva deberán informarnos del 
hotel donde estarán alojados. Dependiendo de la zona de su hotel, le indicaremos la hora de 
cita. El barco zarpa a las 08:05am desde la Marina Flisvos, justo enfrente del conocido como 
Gimnasio de Taekwoondo. 
  
HORA DE CITA 
La hora de cita depende del hotel o lugar por donde pasaremos a por ustedes. Esta hora de 
cita se la comunicaremos en el momento del envío de la confirmación de su reserva. La hora 
de cita oscila entre las 06:45am a las 07:40am en la recepción de su hotel, ya que el embarque 
e bordo es a las 07:55am hora límite. El barco zarpa a las 08:00am. Desde el puerto de Flisvos 
en Atenas. 
  
DESCRIPCION DEL CRUCERO DE DÍA COMPLETO DESDE ATENAS 

 



2 
 

Este mini crucero se realiza a bordo del Crucero Kassandra Delphinius de la naviera Olympic 
Cruises. Todos los horarios e itinerario es aproximado y variará enormemente según la época 
del año, el estado de la mar, el tráfico marítimo y otros factores a tener en cuenta en marina 

mercante. 
El barco zarpa puntualmente a las 08:00am. El barco ofrece un rico servicio de desayuno 
(extra de 18 euros a pagar a bordo) para aquellos que no tuvieron posibilidad de desayunar en 
el hotel y desean hacerlo. Podremos rumbo a la isla de Hydra, con llegada estimada a las 
11:00am mientras disfrutamos de los bellos paisajes del mar Egeo camino a esta famosa isla. 
Disfrutaremos de la isla de Hydra. Una isla con carácter único y pintoresco, donde sus 
habitantes se mueven en lancha y burro ya que el tráfico de vehículos está prohibido. Destaca 
su capital de edificios medievales de piedra de arquitectura genovesa y veneciana. 
 

 
Durante la travesía el personal de a bordo les hablará de la posibilidad de contratar 
opcionalmente excursiones en la isla de Egina si lo desean. A las 13:45pm generalmente 
llegamos a la isla de Poros. Aprovechamos para servirles el excelente almuerzo tipo buffet 
basado en gastronomía griega. La isla griega de Poros es otra isla tradicional y rural de 
carácter pesquero. Rodeada de vegetación y bosque de pino mediterráneo. Destaca su bello 
pueblo de casas neoclásicas pintadas en vivos colores pastel, callejuelas estrechas y un 
pintoresco paseo marítimo que invita a explorar. 
 

 
Pondremos rumbo a la isla de Aegina (Egina) para llegar aproximadamente a las 15:30pm. No 
dejen de probar el famoso pistacho local. Una vez en Aegina existen dos alternativas: 
La primera es disfrutar de pasear por la preciosa villa de Egina e ir por libre y a nuestro aire. 
También pueden ir a la playa de Aegina a disfrutar de un baño en el mar en su excelente playa. 
La segunda es la excursión opcional al Templo de Afaia y la iglesia de Agios Nektarios que 
explicamos más adelante. 
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Sea como sea, la decisión es suya pero con certeza haga lo que haga será un recuerdo 
inolvidable. Zarpamos de la isla de Egina y desde babor disfrutaremos de la puesta de sol 
(según la época del año) sobre el Peloponeso. En la mayoría de las ocasiones nuestros 
pasajeros disfrutar de orquesta y de los grandes colchonetas tipo cojín que existen en la 
cubierta superior de donde se disfruta del espectáculo más bello. Mientras y hasta llegar a 
puerto el bar permanece abierto con la posibilidad de probar los más trabajados y 
renombrados cocktails que ninguna tripulación ha podido igualar. Llegada al puerto de Marina 
Flisvos a las 19:30pm. Traslado del puerto a su hotel incluido. 
 
 
EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES A BORDO 
A bordo del crucero Kassandra Delphinius les ofrecerán determinados servicios que NO están 
incluidos en el precio del crucero. De las excursiones indicadas solo pueden optar por elegir 
una de ellas, no existe tiempo para realizar las dos. Una o la otra o ninguna. Ninguna de las 
excursiones tiene salida garantizada, ya que requieren de al menos 25 participantes inscritos. 
Estos son los servicios que les ofrecerán opcionalmente y como extras: 
Desayuno a bordo. Dado que el embarque es muy temprano, se ofrece la posibilidad de un 
gran desayuno tipo buffet a bordo para aquellos que no tuvieron tiempo en el hotel. El precio 
es de 18 euros y el pago es directamente en el barco. 
Excursión al Templo de Afaia y la Iglesia de Agios Nektarios (Aegina). Duración 2 horas. Esta 
excursión visita el famoso templo dórico de Afaia, uno de los ás bellos y mejor conservados 
templo de Grecia rodeado de pino mediterráneo y espléndidas vistas sobre el Egeo. También 
se visita la Catedral de Agios Nektarios que aunque no excesivamente antigua (1904) destaca 
por la belleza de los iconos bizantinos y frescos que alberga en su interior. Precio 25 euros, se 
reserva a bordo. 
 
 

OBSERVACIONES IMPORTANTES 
El itinerario indicado es meramente orientativo y no tiene carácter contractual. Los cruceros 
se ven afectados por el estado de la mar. En algunas ocasiones la ruta prevista es variada para 
evitar mala mar, fuertes vientos, seguridad del pasaje o bien la decisión del capitán para que 
la navegación sea satisfactoria y placentera. La contratación de este crucero implica el 
conocimiento, comprensión y aceptación de esta posibilidad. Aunque en la gran mayoría de 
los casos el itinerario se realiza tal y como indicamos puede modificarse o alterarse. Por tanto 
la descripción del itinerario del crucero no tiene valor contractual ni puede ser motivo de 
reclamación. 
El mini crucero que ofrecemos NO ES EN ESPAÑOL, es MULTILENGUAJE. Es decir, existe un 
relaciones públicas a bordo que tiene conocimientos básicos de muchas lenguas con la 
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información básica, incluyendo el español. Como por ejemplo, a qué hora se zarpa, se come, 
etc… 
No existe visita guiada de las islas o los lugares que visita. Es un tour o excursión lúdica y 
paisajística y en ningún caso el idioma presenta alguna ventaja, salvo para los horarios y la 
comunicación básica o imprescindible. 
 
POLITICA DE NIÑOS 
Los niños mayores de 4 años pagan la excursión al completo y como adultos. 
  
CANCELACION O ANULACIÓN 
Desde el momento de efectuar la reserva a las 72 horas previas a la excursión o servicio 
contratado, los gastos serán de 25 euros por persona. 
En el caso de que la cancelación se produce dentro de las 72 horas previas a que el barco 
crucero zarpe o bien la no presentación a bordo los gastos de cancelación serán del 100%. 
En el caso que el estado de la mar no permita la salida de puerto o que la navegación pueda 
resultar incómodo el crucero será cancelado. En ese caso todos los pasajeros tienen derecho al 
reembolso total de los importes abonados por el crucero. Si es su deseo y en este caso 
extremo procuraremos avisarles con el mayor margen posible para que puedan optar por otras 
opciones. 
 
 
 

Precios del Crucero desde Atenas 

 

 

      

  Precios por persona en EUROS   

  

        Precio por persona mayor de 4 años     100,00 EUR 

        Precio para menores de 4 años     Gratis 

  Los Precios Incluyen       

        - Crucero de día completo por las islas. 

        - Traslado desde su hotel al puerto Marina Flisvos y viceversa. 

        - Asistente relaciones públicas a bordo multi lenguaje con conocimientos de español. 

        - Almuerzo tradicional a bordo (no incluye bebidas, se pagan a bordo según consumo) 

  Los Precios NO Incluyen       

        - No incluidos gastos personales de cualquier índole. 

        - Propinas a la tripulación, desayuno a bordo o excursiones opcionales del crucero. 

        - Todo aquello no incluido en el apartado "Los Precios Incluyen". 

 
 
 
 


