
Asociación de An�guos Alumnos 

de los Colegios de la Guardia Civil

Delegación de Sevilla

Sevilla 10 de noviembre de 2022

CIRCULAR Núm. 16/2022

CRUCERO POR LAS ISLAS GRIEGAS

PARA SEPTIEMBRE DE 2023 

Es�mados socios polillas:

Hemos preparado  un crucero por  las  islas  griegas  para  el  año  que viene,  2023,  en el  mes de
sep�embre. Nada como admirar las Islas Griegas desde un crucero. La fama de las Islas Griegas se asienta
sobre su increíble mar turquesa, un mar tranquilo y bello, así como sus pequeñas islas con un encanto sin
igual, su casitas, su gente, ... y su gastronomía.

El crucero consta de 8 días de duración, par�endo desde Pireo (Atenas) a bordo del MSC Música.

En el precio se  incluyen todos los servicio que se precisan para realizarlo. Desde que salimos de Sevilla
hasta el regreso. Está incluido todo.

El  i�nerario  será el  siguiente:  Salida del  crucero desde el  puerto de Pireo (Atenas),  visitando Santorini
(Grecia),  Kusadasi  (Turquía),  Haifa  (Israel),  Limassol  (Chipre),  Mikonos  (Grecia),  Mikonos  (Grecia)  y
desembarque en el puerto de Pireo (Atenas).

Salida: 02/09/2023 desde la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla en autobús hasta el aeropuerto de
Madrid ya que el vuelo Madrid / Atenas sale muy temprano y es imposible viajar en ave o avión. El viaje
está incluido en el precio.

Llegada: 10/09/2023. La vuelta la realizaremos también en autobús desde el aeropuerto de Madrid hasta La
Comandancia de la Guardia Civil en Sevilla. El viaje de regreso está incluido en el precio.

Barco: MSC Música

Descripción: 8 días desde Pireo (Atenas)

Categoría: Exterior con Balcón Bella BB (Garan�zado)

Día Puerto Llegada Salida

Día 1 Pireo (Atenas) Embarque 22:00 h

Día 2 Santorini (Grecia) 08:00 h 18:00 h

Día 3 Kusadasi (Turquía) 08:00 h 18:00 h

Día 5 Haifa (Israel) 08:00 h 20:00 h

Día 6 Limassol (Chipre) 07:00 h 14:00 h

Día 7 Mikonos (Grecia) 16:00 h 23:59 h

Día 8 Mikonos (Grecia) 00:01 h 02:00 h



Día 8 Pireo (Atenas) 08:00 h --

DI�A	1.	Pireo	(Atenas)
Embarque | Salida: 22:00H

Atenas,  capital  de  Grecia,  ciudad  más  importante  del  país  y  que  vio  nacer  la  Democracia.

Cosmopolita  y ac�va, mezcla de dis�ntas culturas y gentes, apasiona por su arte e historia. La gran

riqueza monumental de Atenas la convierte en un des�no con un enorme atrac�vo para los visitantes.

Sus lugares más simbólicos son la Acrópolis, el Ágora o el Templo de Zeus. Es interesante callejear por los

concurridos y tradicionales barrios de Plaka y Monas�kari,  desde donde podrá apreciar las increíbles

vistas del Partenón, y conocer mejor las costumbres y tradiciones locales. En Atenas podrá disfrutar de

múl�ples monumentos, museos, iglesias, bazares, terrazas y restaurantes, que harán cada instante de su

estancia un momento especial.

DI�A	2.	Santorini	(Grecia)
Llegada: 08:00H | Salida: 18:00H

Santorini es una de las joyas de las islas Cycladas, diferente a todas las islas del Egeo, de belleza

salvaje y única. Su capital es el pueblo de Thira, quizás el pueblo más bello del Egeo, y su principal puerto

el de Acinios. Tiene forma de media luna y en su parte interior, donde an�guamente estaba el gran volcán,

existen otra serie de islas más pequeñas, pero muy bellas. Al oeste es escarpada y rocosa, destacando su

gran precipicio sobre el mar, mientras que al sur va descendiendo lentamente hasta el mar las playas de

arena oscura.

DI�A	3.	Kusadasi	(Turquı́a)
Llegada: 08:00H | Salida: 18:00H

Este día visitaremos   la casa de la virgen María  .   Esta isla es llamada así debido a la pequeña isla

que se ve enfrente de ella. Cuando uno piensa en Kusadasi, piensa en el mar. Kusadasi significa en turco

Isla de los Pájaros. La ciudad está localizada a una distancia a pie de puerto. Se ha transformado a través

de  los  años  en  un  paraíso  de  negocios  con  grandes  compras.  Alrededor  del  puerto  de Kusadasi se

encuentran infinidad de �endas y comercios de venta de artesanía, alfombras, cuero y zapatería, tex�l,

etc.

DI�A	4.	Navegación
Llegada: | Salida: 

Este día se aprovecha para disfrutar plenamente del barco ya que estará navegando hacia Haifa en Israel.



DI�A	5.	Haifa	(Israel)
Llegada: 08:00H | Salida: 20:00H

Este día haremos la excursión a   Jerusalem   y visitaremos   el Santo Sepulcro  . La ciudad de Haifa es

famosa por ser el centro mundial de la fe Bahai, una religión independiente con sede administra�va en el

Monte Carmel, y cerca de su principal santuario. Entre las zonas y puntos de interés, podemos nombrar la

Colonia Alemana, un área construida con piedras y un recomendable paseo, Wadi Nisnas, un paseo por el

museo de Haifa, el centro comercial en ST. John’s Street y hasta un mercado al aire libre, y El Pasha, una

ruta que atraviesa la zona residencial de Hadar hasta la Ciudad Vieja.

DI�A	6.	Limassol	(Chipre)
Llegada: 07:00H | Salida: 14:00H

La ciudad de Limassol es la segunda ciudad en importancia después de Nicosia, está ubicada en la

costa sur del país, conocida por muchos como ciudad balnearia, ya que ofrece una amplia variedad de

este �po de servicios.Es conocida por su animada vida nocturna y por el fes�val del Vino que celebran

cada año.

DI�A	7.	Mikonos	(Grecia)
Llegada: 16:00H | Salida: 02:00H

Probablemente la más famosa de las Islas Griegas,la reina de las Cícladas, la más cosmopolita.

Mykonos, debe su fama a la  belleza  de  su  capital,  de  sus  casitas  blancas  de  pasajes  estrechos  y

entrañables, así como a sus numerosas playas de gran calidad. Es una isla cosmopolita, famosa entre la

jet-set internacional que pasaba allí sus vacaciones. Sus atrac�vos principales son sus playas, su vida

nocturna y su proximidad a la isla de Delos, rica en tesoros arqueológicos.

DI�A	8.	Pireo	(Atenas)
Llegada: 08:00H tramites de desembarque según indicaciones de la naviera.

En todas las escalas hemos contratado una excursión con guía que está incluida en el precio. En la escala de

Kusadasi (Turquía) visitaremos la casa de la virgen María y en la escala de Haifa (Israel) visitaremos el Santo

Sepulcro en Jerusalén.

Los detalles son los siguientes:

LUGAR DE SALIDA: Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla en autobús hacia aeropuerto 
de Madrid-Barajas.

FECHA Y HORA DE SALIDA: Sábado día 2 de sep�embre Sobre las 23:00 horas.

LLEGADA A EL PIREO (ATENAS): Durante la mañana del día 3. Traslado al buque del crucero 

REGRESO A SEVILLA: La noche del domingo día 10 de sep�embre.

HORA DE SALIDA DEL REGRESO: Salida de El Pireo (Atenas) a las 14:30 llegada a Madrid a las 17:20
Salida de Madrid sobre las 19:00 h. / Llegada a Sevilla a la 01:00 h.

IMPORTE POR PERSONA: 1.850€ en cabina con balcón al exterior.

EL PRECIO INCLUYE: Traslado desde Sevilla hasta la terminal del aeropuerto de Madrid.
Crucero en el barco “Música” de MSC en camarote exterior con balcón.
Tasas de Puerto y de servicio Y Bebidas incluidas “Easy”
Una maleta de 25 Kg. Facturada incluidos. 
Excursiones en cada una de las escalas del crucero incluidas



Auriculares para las excursiones nos acompañará como guía Juan 
(Agencia).

PLAZAS: Tenemos 20 camarotes reservados.

RESERVAS DE PLAZAS: Hasta cubrir las plazas, quedando en reserva los que no obtengan plaza 
por si alguno se da de baja. Para la reserva de plaza hay que realizar un 
depósito de 500 € por persona

CANCELACIÓN: SEGURO DE ASISTENCIA Y CANCELACIÓN INCLUIDO EN EL PRECIO.
(Agencia de viaje.)

INVITADOS: Se admiten invitados.

NOTA1: En Atenas tenemos previsto hacer una excursión por la ciudad. Esta excursión se realizará el día 3
(antes de entrar en el barco) o el día 10 (después de desembarcar a la llegada del crucero) dependiendo del
horario de los vuelos.

NOTA2: Esta misma excursión se podría realizar en junio para aquellas personas que no lo puedan hacer en
sep�embre.

BEBIDAS EASY: Puedes sa�sfacer tu sed en cualquier momento con una selección dedicada de vinos de la
casa por copa, cerveza de barril, una selección de cócteles clásicos, combinados y cócteles con y sin alcohol,
refrescos y zumos de frutas, agua mineral embotellada y bebidas calientes (cafés espresso, capuchino, caffe
laSe, té caliente, etc.). Esta selección no está incluida en los restaurantes de especialidades, ni en los bares
temá�cos.

Para  reservar  las  plazas,  se  podrá  hacer,  por  correo  electrónico  al  correo
polillasdesevilla@gmail.com,  al teléfono fijo de la sede 954 63 67 86 los martes y jueves en horario de
18:00 a 20:00 horas, o bien, por teléfono o por WhatsApp al teléfono móvil de la Asociación 680 46 69 55

(ac�vidades) ó 669 13 54 37 (Secretaría).

Una vez hecha la reserva hay que hacer el ingreso/transferencia y enviar el jus�ficante de pago para su
control. El abono del importe de la reserva y posteriores ingresos deberá realizarse en la cuenta habitual
de los polillas:

LA CAIXA: IBAN ES42 2100 2606 9102 1004 0588

Al  hacer  el  ingreso  poner  nombre  y  "CRUCERO  2023". Se  agradece  que  una  vez  hecho  el
ingreso/transferencia, se comunique a la secretaría para facilitar la tarea de control mediante whatsapp o
correo electrónico.

Sin otro par�cular, recibe un cariñoso abrazo.

              Secretario Provincial

                          Fdo. Enrique Monge León


