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Grecia en velero: Ruta por las Islas Sarónicas
ATENAS & VELERO 7 NOCHES ISLAS SARÓNICAS
SALIDA LOS SÁBADOS DE AGOSTO

Viaje en velero por plazas y con patrón por las islas griegas
Duración

10 días / 9 noches

Desde

1295€

Nuestra propuesta de viaje
DIA 1

ESPAÑA - ATENAS
Presentación en el aeropuerto para coger el vuelo con destino Atenas. Llegada y traslado con
conductor privado al hotel. Visita a pie con guía local por los lugares más emblemáticos de la
ciudad. Alojamiento.

DIA 2

CRUCERO: EMBARQUE EN ATENAS
Tras la presentación al mediodía, el aprovisionamiento y primera comida a bordo, pondremos
rumbo a la isla de Aegyna, llegando poco antes del atardecer. Aegyna es la principal
productora de pistachos de Grecia, y la mayor exportadora a nivel mundial. Quedaremos
amarrados en su puerto o fondeados en una bahía, donde veremos ponerse el sol desde
cubierta, cenaremos en algún restaurante del paseo, y tomar un helado de su producto local.

DIA 3

CRUCERO: POROS
En la mañana, un desayuno ligero a bordo y un chapuzón. Y si os gustó el pistacho, podréis
comprar alguno de los productos elaborados con ese fruto seco. Sin prisas y con la calma,
navegaremos hacia Poros, haciendo parada en alguna cala cercana al puerto para un baño y
comida a bordo. A media tarde, nos acercaremos a su puerto, para arreglarnos, bajar a
pasear y tomar un caffe latte, ver la apuesta de sol, subir a la torre del reloj … Y a la noche, la
cena será en una auténtica y pintoresca taberna frente al mar. Ya en Poros, tenemos la
posibilidad de alquilar un scooter y descubrir más secretos de esta isla, haremos parada en
alguna cala, como Baiona Beach y subir a conocer las ruinas del templo de Poseidon.

g

DIA 4

CREUER: DOKOS
Zarparemos por la mañana hacia la isla de Dokos, es una de las pocas que está totalmente
deshabitada, no hay casas, ni luz, ni ninguna construcción salvo algunas ruinas.
Fondearemos en su bahía, y por supuesto haremos una parada para darnos un baño, hacer
snorkel y tomar el sol.

DIA 5

CRUCERO: ERMIONI
Por la mañana iremos a conocer el tranquilo Ermioni, un pueblo de pescadores en el
Peloponeso que aun conserva la magia de antaño y parece detener el tiempo. Nos
acercaremos a una parada de pescadores, donde elegiremos la que será nuestra comida y
que nos prepararan en el restaurante, con cala privada. Acabaremos la tarde paseando por
su bosque de pinos, verde y con sombra, con pequeñas calas de aguas turquesas a las que
bajaremos para un baño, y tomar un cóctel en alguno de los clubs situados en otro de los
paseos.

DIA 6

CRUCERO: HYDRA
Saldremos por la mañana, y pasando por enfrente de Dokos, nos dirigimos hacia la isla de
Hydra, una de las preferidas y bellas de este itinerario. Su ciudad principal, conocida como
Puerto Hidra, consiste en un puerto de forma de media luna, alrededor del cual está la playa
y los locales como restaurantes, tiendas, mercados y galerías. Sus empinadas calles blancas
de piedra son dignas de recorrer, eso sí, o bien a pie o en burro, uno de sus reclamos
turísticos. Contemplar la puesta de sol en alguna de sus terrazas es uno de los momentos
más emotivos del viaje.

DIA 7

CRUCERO: AGISTRI O EPIDAURO
Por la mañana aprovecharemos para dar un último paseo por la bellísima isla de Hydra,
hacer algunas compras y prepararnos para zarpar rumbo a la isla de Agistri. Agistri es una
pequeña isla frente a Aegina con unas calas de aguas turquesas, fondearemos para almorzar
y disfrutar de sus aguas. Por la noche podremos quedarnos allí fondeados o ir a Epidaros, un
pequeño puerto del Peloponeso desde donde podremos coger un taxi para ir a conocer el
famoso anfiteatro griego que se encuentra en perfectas condiciones y donde actualmente se
usa para conciertos y opera.

DIA 8

CRUCERO: ATENAS
Una vez en tierra firme podremos darnos una ducha en las instalaciones del puerto y salir a
pasear y disfrutar de una cena a los pies de la Acrópolis, ir a tomar algo a sus pintorescos
bares y disfrutar de la noche Griega.

DIA 9

CRUCERO: DESEMBARQUE ATENAS
Después del desayuno deberemos dejar el barco. El traslado os llevará hasta el hotel
seleccionado. Resto del día libre para visitar algún museo y pasear por la ciudad.

DIA 10

ATENAS - ESPAÑA
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado privado desde el hotel al aeropuerto de
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Atenas. Vuelo de regreso. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Detalle del precio

TE ORIENTAMOS
Esta idea de viaje es 100% personalizable. Este itinerario ha sido creado por nuestros
especialistas para que te inspires pero puede ser adaptado según tus necesidades e
intereses, desde la duración hasta el tipo de alojamiento o las actividades.
Escucharemos tus ideas, y con nuestra experiencia, crearemos una experiencia única
para ti.

Precio por persona en camarote doble desde 1.295 €
EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión ida y vuelta desde Barcelona o Madrid a Atenas con traslados privados en Atenas
2 noches en Atenas en hotel 4* en régimen de alojamiento y desayuno
Visita a pie, 3 h., con guía privado y habla española en Atenas (sin entradas)
Crucero 7 noches en camarote doble, con patrón profesional, auxiliar con motor fueraborda y limpieza final
Tasas portuarias e IVA
EL PRECIO NO INCLUYE
Comida y bebida, la comida del patrón ni el gasoil.
Estos gastos se comparten entre los tripulantes (el gasto medio total es de unos 150 € aproximadamente por persona).
NOTA
Consultar conexión de vuelos desde otras ciudades
Precio calculado en base a hotel 4*, se puede modificar hotel
Se pueden añadir noches en Atenas
Muy importante: el presente itinerario es para tener una referencia, debido a causas meteorológicas y técnicas, puede
cambiar la ruta sin previo aviso
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