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Celestyal Olympia 
Una verdadera dama lista para mostrarte sus mejores costumbres 

 

 

Llamado así por el antiguo santuario que fue la cuna de los Juegos Olímpicos y por la madre de 
Alejandro Magno, no hay mejor manera de ver nuestros icónicos destinos en el mar Egeo que 
en el Celestyal Olympia. ¿Quiere descubrir el corazón del crucero? Pida una copa en la 
cubierta de Hera, junto a la piscina de aguas cristalinas de Olympia y contemple al Egeo abrirse 
ante ella.  Dos salones, cinco bares, tres deliciosos restaurantes, nuestro gimnasio olímpico 
totalmente equipado, nuestro centro de belleza Sana y nuestro club para niños...  
 
El Celestyal Olympia es un campeón en todos los sentidos. ¿Quiere unas vacaciones 
inolvidables? Le invitamos a usted y a su familia a viajar por el Egeo.  
 
Capacidad:      1.664 pasajeros en total 
Camarotes:     724 camarotes  TV, radio y aire acondicionado 

Instalaciones:  
Un restaurante a la carta, buffet, dos salones, cinco bares, casino, dos piscinas, sauna, 
gimnasio, clínica médica, spa y sala de masajes, saunas, salón de belleza, salón de peluquería, 
zona de Internet, sala de videojuegos, sala de conferencias, biblioteca, tiendas libres de 
impuestos y travel value shop 

Equipado: Teléfono vía satélite, aire acondicionado en todo el barco 
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CABINAS 

• Cabina Doble Interior Standard 

Dentro de las cabinas tienen dos camas individuales en una configuración en forma de L o en 
paralelo. Tres y cuatro cabinas de literas con dos camas individuales y uno o dos literas 
superiores que se pliegan hacia abajo. Cada cabina está climatizado y cuenta con espacio en el 
armario, un cuarto de baño con ducha y WC, televisión en color, equipo de música, secador de 
pelo y caja fuerte con cargo. Exteriores e interiores de la cabina son los tamaños de entre 10 y 
12 m². 

 

 

• Cabina Doble Exterior 

Cabinas exteriores tienen dos camas individuales en una configuración en forma de L o en 
paralelo. Tres o cuatro cabinas litera con dos camas individuales y uno o dos literas superiores 
que se pliegan hacia abajo. Cada cabina está climatizada y cuenta con un espacio en el armario, 
un cuarto de baño con ducha y WC, televisión en color, equipo de música, secador de pelo y 
caja fuerte con cargo. Cabinas exteriores tienen también una ventana de la imagen o el ojo de 
buey. Exteriores e interiores de la cabina son los tamaños de entre 10 y 13 m². 

XB (exterior )                XD (exterior)                  XF (exterior)  
 

 

  

• Suites 

Las suites muy bien equipadas con una cama king size, una sala de estar con sofá, un armario 
de tamaño completo y cuarto de baño con bañera, ducha y WC.  
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El sofá se convierte en una cama y puede alojar cómodamente a una tercera persona. Todas las 
suites con aire acondicionado, balcón privado, TV color y vídeo (la cubierta 9 suites cuentan con 
un reproductor de DVD), nevera, secador de pelo, batas de baño, equipo de música y caja 
fuerte. Tenga en cuenta que Las suites son sólo accesibles por escaleras de la cubierta 8. Las 
Junior suites  son de 28 m². 
 
Las Grand Suites son amplias y tienen una cama king size, una sala de estar con sofá, vestidor 
y cuarto de baño con bañera, ducha y WC. El sofá se convierte en una cama y puede alojar 
cómodamente a una tercera persona.  
 
Todas las suites con aire acondicionado, balcón privado, una ventana de doble frente con 
persianas eléctricas, TV a color y video, nevera, secador de pelo, batas de baño, equipo de 
música y caja fuerte con cargo. Tenga en cuenta que la Balcony Suite (23 m²) y la Grand Suite 
(34 m²)  son sólo accesibles por las escaleras de la cubierta 8 

 

 
 
 
 

El  paquete TODO INCLUIDO  , incluye 
 

Excursiones y paquete de bebidas /paquete Azul 

 
La antigua Éfeso a través de la historia – periodo helenístico y romano (aprox 3 horas) 

En Éfeso verá muestras inmortales de los periodos helenístico, romano y paleocristiano. En el 
yacimiento se le guiará a través del Ágora, el Odeón, la Biblioteca de Celso, la céntrica calle con 
pavimento de mármol de los Curetes, las Termas de Escolástica, la Fuente de Trajano, las 
Letrinas Públicas, las viviendas de los Patricios, el Pritaneo, el Templo de Adriano...  

El Gran Teatro, construido en el siglo IV a. C., podía albergar a 24.000 espectadores. Los 
hallazgos de las excavaciones, que han sacado a la luz solo el 13% de la antigua Éfeso, se 
encuentran en el Museo Arqueológico de Éfeso, en Selçuk. A lo largo de la excursión tendrá la 
oportunidad de hacer diversas compras, como alfombras, joyería, artículos de cuero u otros 
recuerdos. 
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Rodas y Lindos – Recorrido por la Rodas medieval y la acrópolis de Lindos (aprox 6 
horas, no disponible en el crucero de 3 noches) 

Lindos: en la cumbre «se alza» la acrópolis de Lindos, con el antiguo templo de Atenea 
construido en el 300 a. C.  
Y de tanto en tanto, encontrará las casas de los capitanes, construida entre el siglo XVI y el 
XVIII. En el centro del pueblo destaca la iglesia de Nuestra Señora de Lindos, con frescos del 
siglo XV.  
Suba a la acrópolis de Lindos. Aquí se extiende el Templo dórico de Atenea, que se construyó 
sobre un monumento anterior. La antigua ciudad-estado de Lindos fue durante siglos la más 
importante de la isla. Floreció sobre todo durante el siglo VI a. C.  
En la ciudad antigua de Rodas atravesará la Puerta D'Amboise para pasearse por la calle de los 
Caballeros. A lo largo de la calle están construidas las residencias de los caballeros, separadas 
según la Orden, cuyos escudos siguen ostentando hoy en día.  
 
 

Santorini – Oía: la impresionante joya de Santorini , aprox 3 horas (no disponible en el 
crucero de 4 noches) 

Tras ascender al monte Profítis Ilías, donde la vista le quitará el aliento, respirará aire fresco, el 
«verde» oxígeno de las Cicladas y sacará unas fotos, continuará después hacia el norte. 

Al este, al fondo, quedarán localidades como Kamári y Monólithos, y cruzará Firá y los pequeños 
pueblos tradicionales de Firostefani e Imerovigli, con su peculiar arquitectura y bellezas, para a 
continuación detenerse en Oía.  

Durante todo el trayecto, al oeste, tendrá la armoniosa caldera, los islotes de Thirassia y Palea y 
Néa Kameni, y una vista panorámica sin igual. En Oía curioseará en las coquetas tiendas, 
sacará fotos, descubrirá los característicos edificios tallados en la roca y las homogéneas casas 
de los capitanes, y finalmente el barrio de Ammúdi a los pies de la caldera... Tras disfrutar de 
una región declarada de «especial belleza natural», comienza el regreso... 
 
 

Paquete de bebidas / paquete Azul 
 
Apto para adultos y menores 
En los paquetes de bebidas ilimitadas encontrara muchas marcas y bebidas “selección de 
crucero” disponibles en todos los bares, salones y restaurantes a bordo. 
 
Paquete Azul (paquete de bebidas alcohólicas y sin alcohol) 

• Port, Sherry, Licores: Ouzo, Campari, Sandeman’s, Pastis, Amaretto Disaronno, 
Kahlua,  Cointreau, Baileys etc. 

• Whisky & Bourbon: Canadian Club, Jameson, Jim Beam, J&B, Johnny Walker Red Label, 
Famous Grouse, Bells, Cutty Sark, House 

• Ginebra: Beefeater, Gordon’s, Bombay, Sapphire, House 
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• Ron: Bacardi, Captain Morgan, House 

• Vodka: Smirnoff, Absolut, House 

• Tequila: Jose Cuervo Gold, House 

• Sabores griegos:Una variedad de cócteles griegos con ouzo, licor de mastiha y muchos más 

• Cócteles favoritos: White Russian, Daiquiris, Margarita, Piña Colada, Mojitos, Martinis, 
tragos y muchos más 

• Cerveza: cerveza de barril, cerveza en lata a elección del crucero, cerveza sin alcohol en 
lata 

• Vino:Vino griego por copas (blanco, rojo, rosa). Vino espumoso por copa. 

• Agua con gas y mineral 

• Gaseosas: Coca Cola, Sprite y otras en latas de 330 ml 

• Té helado en latas de 330 ml 

• Jugos (naranja, pomelo, tomate, piña) por copa. El zumo de naranja recién exprimido se 
ofrece a un precio adicional.  

• Cócteles sin alcohol: una amplia variedad de cócteles sin alcohol 

• Cafés: todos los cafés populares, es decir, espresso, cappuccino, filtrado, café con leche, 
freddo etc. 

• Bebidas calientes: chocolate caliente, variedad de tés (varios tipos) 
 

Términos y condiciones de uso 

• El abuso de esta oferta ocasionará que te retiren tu tarjeta y se deshabilite la cuenta. No 
hay reembolsos. 

• Los Paquetes ilimitados de bebida están disponibles desde las horas de apertura a las horas 
de cierre de los bares y restaurantes, desde el momento en que subas al buque el día del 
embarque, hasta el desembarque. 

• Las bebidas alcohólicas solo se sirven a mayores de 18 años de edad. 

• El servicio a la habitación y las bebidas del mini bar, están excluidos del paquete todo 
incluido así como algunas marcas premium 
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Entretenimiento 
GRANDES MOMENTOS A BORDO 

Los días a bordo están llenos de diversión, emoción y risas. Siempre hay algo que hacer para 

todos a bordo y nuestras actividades son una gran manera de pasar tiempo con la gente que 

amas, además, para conocer a tus compañeros de viaje 

Prueba tu suerte en nuestro casino 
¿Te gustan los juegos de azar? ¿Te gusta sentir la adrenalina? ¿Anhelas la emoción 

desenfrenada?  Únete a nosotros en nuestro cómodo casino y prueba tu suerte. Tenemos 

juegos para todos los gustos, te prometemos pasar un gran momento. Disfruta de un cóctel 

especial mientras juegas blackjack, póker, ruleta o en nuestras tragamonedas, todo el día y 

toda la noche. Si eres mayor de 18 años te invitamos a sentarte en nuestras mesas para que te 

sucumbas ante la seductora atmósfera en nuestros casinos mientras el buque esté en alta mar, 

(sólo se cierran cuando estamos en puerto). Pide tu bebida favorita a nuestros camareros 

durante el juego y disfruta del servicio estelar por el que son famosos los Celestyal Cruises. Te 

haremos sentir como en casa, no importa hasta que horas de la noche quieras jugar. 

 

Grandes momentos a bordo 
Los Celestyal Cruises son conocidos por su fantástico entretenimiento a bordo: siempre hay algo 

que hacer para todos a bordo, desde niños hasta personas mayores. Armamos cada día con 

diversión sin parar. Nuestras actividades son una gran manera de pasar tiempo con la gente 

que amas y conocer a algunos de tus compañeros de viaje. Nuestras actividades comienzan 

muy temprano, desde la primera hora de la mañana, y continúan todo el día y toda la noche. 

Siempre hay algo que hacer a bordo, incluso si todo lo que quieres es sentarte con un amigo y 

jugar backgammon (también tenemos damas, ajedrez y otros juegos de mesa). 

 

Gimnasio a bordo 
¿Quieres mejorar tu salud y condición física mientras navegas con nosotros? Comienza el día 

con uno de nuestros programas de ejercicios y estiramientos. ¿Buscas una rutina de ejercicio? 

Pásate por nuestro gimnasio, o simplemente da un paseo en la cubierta de deportes para jugar 

ping pong o un partido informal de baloncesto. También contamos con una zona interior de 
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juegos supervisada para niños, donde pueden armar cosas, dibujar y jugar, jugar y jugar. 

También puedes elegir entre una gran cantidad de actividades que se desarrollan durante todo 

el día, incluido bingo, juegos de cartas, conciertos, clases de cocina y concursos, tallado de 

frutas y verduras, clases de baile, demostraciones de plegado de toallas y concursos de trivia. 

 

Música y baile 
Si quieres cantar y si quieres bailar, por favor hazlo. Revisa tu programa diario para los 

conciertos en vivo de piano clásico, las actuaciones a dúo, las clases de baile (incluida la danza 

griega) y los concursos de talentos. Los días a bordo están llenos de diversión y emoción son 

despreocupados y llenos de risas. Una vez que llega la noche es probable que te encuentres en 

uno de nuestros salones, con un delicioso cóctel en la mano, escuchando una interpretación de 

música clásica, con el sol filtrándose en el Egeo a través de la ventana al lado de tu mesa; otro 

día maravilloso llega a su brillante final. 

 

La noche es el adecuado momento a bordo en nuestros 

fabulosos barcos 
Las noches en nuestros barcos están llenas de música y entretenimiento. Ven a bailar hasta 

caer rendido. Te prometemos la noche de tu vida, cada noche navegas con nosotros. 

 

“Kalo Vradi”. Buenas noches. ¿Qué mejor manera de lanzarse a la experiencia griega que con 

auténtica música y baile local? Traemos la magia de una noche en una taberna a bordo, no 

serás capaz de resistir la llamada del ‘bouzouki’, y pronto te encontrarás en una de nuestras 

pistas bailando el ‘sirtaki’ de Zorba el griego, ¡con 100 de tus amigos cercanos! Si eres un poco 

tímido sobre “tus movimientos”, te ofrecemos clases de baile griego durante el día. También 

encontrarás conciertos de música clásica, discoteca, karaoke, baile en línea y shows de talento, 

¡encontrarás música por todas partes a bordo de nuestros barcos! En cada uno encontrarás una 

discoteca nocturna con un sistema de sonido de alta calidad e iluminación profesional. Disfruta 

de una bebida mientras el DJ mezcla los mejores sonidos contemporáneos, tanto griegos como 

internacionales.  
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Mapa del  itinerario crucero 4 noches/5 días,  
Mykonos, Patmos, Kusadasi, Rodas, Creta y Santorini, salida cada Lunes desde Pireo y 

cada Martes desde Kusadasi 
 

 

 

Mapa del itinerario crucero 3 noches / 4 días,  
Mykonos, Patmos, Kusadasi, Creta y Santorini, salida cada Viernes desde Pireo y cada 

Sabado desde Kusadasi 
 

 

 

 

 


