
                        www.veleronas.com  info@veler-onas.com   Ana 622820421   Toni 622810105

Grecia, Islas Jónicas 15 días

En este recorrido recalaremos en casi todas las
islas Jónicas. Alternaremos cortas singladuras con
algunas navegaciones más largas hasta las islas
más lejanas. Recalaremos en pequeños pueblos
de Levkas o Kalamos, fondearemos en calas de
arena increíblemente blanca en Paxos o en
Zakhintos. Podremos visitar las ruinas milenarias
de Olimpia y la ciudad vieja de Corfú y
probaremos la retsina a la sombra de la parra en
algún puertecito destartalado.

Fechas 1-15 julio / 1-15 agosto 
Precio por persona: 1.950 €

Embarque/Desembarque
Mesolongi Marina
Puerto Messolonghi, 
30200 Mesolongi, Grecia
Tel: +30 26310 50190  

Como llegar
Mesolongi está bien comunicada por autobús con Atenas y la marina ofrece un servicio especial
de taxi con el aeropuerto de Atenas (2h30). La Marina de Mesolongi está a 10minutos del 
centro de la ciudad.

Itinerario día a día

Dia1 Embarque en Marina Mesolingi a parir de las 18h. Una vez instalados a bordo y hechas 
las explicaciones necesarias podremos ir a dar una vuelta por la ciudad. Mesolingi se encuentra
en una laguna con un gran valor medioambiental y paisajístico.

Día 2 Saldremos temprano por el canal de la laguna de Mesolongi para navegar hacia el oeste,
hasta las islas Oxeia, donde podremos hacer la primera zambullida del viaje. Por la tarde 
iremos a fondear en Patala. Una bahía protegida y absolutamente virgen.

Día 3 Después del desayuno navegaremos por el mar interior que forman las grandes islas del 
Jónico hasta llegar a las pequeñas islas de Kalamos y Kastos.  Dos islas con bonitos 
fondeaderos y pueblos auténticos y agradables donde disfrutaremos de la hospitalidad y la 
calma de las islas griegas.

Día 4 Este día pondremos proa a la cercana isla de Skorpios, famosa porque fue propiedad de 
Aristóteles y Jaquelyn Onassis. Después de comer navegaremos hasta las estrechas y boscosas
calas del norte de Meganisi. Dormiremos fondeados con la popa ligada a los pinos.

Día 5 Navegaremos hacia la cercana isla de Levkas con algunas paradas para fondear, darnos 
un baño o comer. Amarraremos en el pueblo, auténtico y animado donde podremos salir a dar 
una vuelta o tomar una copa. 

Día 6 Por la mañana pasaremos bajo el puente que separa Levkas de tierra firme y 
navegaremos hacia el norte cerca del continente hasta las islas Sivota, si lo que queremos es 
un lugar concurrido, o la bahía de Platarias, si preferimos tranquilidad.
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Día 7 Continuaremos el viaje hasta las bonitas calas del norte de Corfú, con olivos, cipreses y 
pinos en suave pendiente hasta la orilla del agua azúl turquesa. Visitaremos Kalami o Koulouri,
uno de los lugares donde vivió el famoso naturalista Británico Gerald Durrell, autor de «mi 
familia y otros animales».

Día 8 Después del desayuno y de darnos un chapuzón matutino, zarparemos hacia el sur. 
Navegaremos costeando hasta fondear al pie de las murallas de Corfú, una pequeña ciudad 
donde se  mezclan influencias arquitectónicas venecianas, francesas y griegas. Disfrutaremos 
paseando sin rumbo por las callejuelas y podremos tomar un café griego en la Spianada.

Día 9 Dejaremos Corfú y zarparemos rumbo sur, hacia la pequeña e idílica isla de Paxos donde
dicen que se hace uno de los mejores aceites de oliva de Grecia. Fondearemos a la bahía de 
Lakka, uno de los mejores fondeaderos del mar Jónico, con aguas transparentes sobre un 
fondo de arena blanca y un pequeño pueblo muy agradable.

Día 10 Este día zarparemos temprano hacia Ítaca, en la singladura más larga del viaje, unas 
50 millas y unas ocho horas de navegación. Durante la travesía quizás veamos delfines. Por la 
tarde recalaremos  en Frikes, desde donde podremos hacer una excursión para conocer el 
interior de la mítica patria de Ulises.

Día 11 Después del primer baño del día pasaremos el estrecho canal que separa Ítaca de 
Cefalonia, lleno de calas con pinos y cipreses hasta la orilla y aguas turquesas, perfectos para 
darnos un baño o parar a comer en Fiskhardo o Kalo Limini. Por la noche amarraremos el 
pequeño puerto de Aysa Eufemia, en Cefalonia.

Día 12 Por la mañana saldremos hacia la isla de Zakintos, la más meridional de las islas 
griegas donde podremos contemplar la espectacular playa del naufragio y fondear en las 
estrechas calas entre acantilados.

Día 13 Navegaremos hacia el Peloponeso, muy cercano, hasta el puerto de Killini. Podremos 
hacer la excursión a Olimpia, el lugar donde se hacían los juegos olimpicos hace casi 3000 
años y visitar el estadio, el gimnasio, el templo de Zeus y mucho más.

Día 14 En la última singladura de este viaje atravesaremos el golfo de Patrás hasta la laguna 
de Mesolongi.

Día 15 Desembarque en Marina Mesolongi a partir de las 10h.

Este itinerario es sólo orientativo. Puede variar a criterio del patrón en función de las 
condiciones meteorológicas, necesidades de la navegación o preferencias del grupo.


