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Grecia Isla Jónicas 8 días

En este viajes realizaremos cada
día agradables singladuras a vela
entre islas aprovechando el
régimen regular de vientos del mar
Jónico. Alternaremos noches
fondeados en calas vírgenes a
Kastos o Cefalonia y otros
amarrados en pequeños puertos
auténticos. Nos sumergiremos en
las playas de arena increíblemente
blanca de Levkas, podremos
explorar islas míticas como Itaca o
Skorpios, probar la cocina griega y
disfrutar de la hospitalidad de los amigos de Meganisi. 

Fechas y precios:

Julio 16-23 /24-31
Agosto 16-23                                    
Precio 1200€ 

Agosto 24-31
Septiembre 1-8
Precio 1000€    

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

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

Itinerario día a día

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

Día 2 Emprenderemos temprano la nevegación por el canal de salida de la 
laguna de Mesolongi para ir hacia el oeste, hasta las islas Oxeia, donde 
podremos hacer la primera zambullida. Por la tarde iremos a fondear en Petala,
a una bahía protegida y absolutamente virgen.
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Día 3 Después del desayuno navegaremos hacia el norte 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 Aristoteles y Jakelyn Onasis. 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 Una vez listos navegaremos hasta Itaca para fondear en la bahía de 
Frikes, uno de los pueblos más bonitos del Jónico, desde donde podremos 
hacer una excursión para conocer el interior de la mítica patria de Ulises.

Día 6 Después del primer baño del día subiremos el estrecho canal que separa 
Itaca de Cefalonia, lleno de calas con pinos y cipreses hasta la orilla y aguas 
turquesas, perfectos para hacer un baño o parar a comer. Podremos elegir 
entre Fiskhardo o Kalo Limine. Por la noche amarraremos en el pequeño puerto
de Aysa Eufemia, en Cefalonia.

Día 7 Zarparemos de Cefalonia para atravesar el mar interior, con algunas 
paradas para comer o hacer un baño en las salvajes y escarpadas calas del sur
de Itaca y llegar finalmente a Mesolongi.

Día 8 Desembarco 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. 


