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Viaje a Itaca 16 a 29 junio 
(Mazara del Vallo-Mesolonghi)

Recorreremos la
costa sur de
Sicilia con
importantes
ruinas griegas
cercanas al mar
como Selinunte,
el Valle de los
Templos o la
bellísima ciudad
de Siracusa.
Desde aquí
emprenderemos
la larga travesía del mar Jónico hasta el archipiélago que forman las verdes y escarpadas islas 
de Cefalonia, Levkas e Itaca, patria de Ulises. En este mar interior encontraremos fondeaderos
resguardados, aguas turquesas bajo los pinos y pequeños puertos con auténticas tabernas 
griegas donde disfrutar de la proverbial hospitalidad y tranquilidad de estas islas.

Precio por persona 1200€

Cómo llegar
Mazara del Vallo (Sicilia) es una bonita ciudad y el puerto pesquero más importante de 
Italia. Está bien comunicada por autobús (1h) de los aeropuertos internacionales de Trapani y 
Palermo. La Marina Adina está a 5minutos del centro Histórico de la ciudad.
Mesolongi (Grecia) se encuentra en el centro de una gran laguna con mucho valor 
medioambiental y paisajístico. Está bien comunicada por autobús con Atenas y la marina 
ofrece un servicio especial de taxi con el aeropuerto. (2h30). La Marina de Mesolongi está a  
10minutos del centro de la ciudad.

Embarque
Mazara del Vallo    
Marina Adina
Piazzale G. Battista Quincio
91026 Mazara del Vallo, Sicilia
Tel +39 0923 906700

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

Itinerario día a día:

16 junio Embarque a partir de las 18h en Marina Adina. Una vez instalados a bordo y hechas 
las explicaciones de seguridad y maniobra saldremos a dar una vuelta por el centro histórico.

17 junio zarparemos temprano para disfrutar, poco después de pasar el cabo de Granitola, de 
la impresionante vista de los templos griegos de Selinunte. Por la tarde llegaremos a Porto 
Empedocle.

18 junio Por la mañana podremos visitar el Valle de los Templos, el conjunto arqueológico más
importante de la llamada Magna Grecia, con los restos de siete templos dóricos y un paisaje 
espectacular. Al mediodía zarparemos hacia Licata, una ciudad de origen normando dominada 
por una hermosa fortaleza barroca.



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

19 junio Continuaremos el cabotaje por la costa sur, probablemente con vientos favorables. 
Fondearemos para disfrutar del baño en las largas playas de esta costa antes de llegar a la 
moderna Marina di Ragusa.

20 junio Este día navegaremos hasta doblar el extremo meridional de Sicilia, la Isola delle 
Correnti para llegar Marzamemi, un pueblo bonito y pintoresco con una antigua almadraba.

21 junio En la última singladura por Sicilia de este viaje remontaremos la costa de levante 
hasta recalar en Siracusa, puerto natural y una de las ciudades más bonitas de Sicilia. 
Conserva muchos restos de su pasado y orígenes griegos. Arquímedes es su más ilustre hijo. 

22 y 23 junio Zarparemos de Siracusa para cruzar el mar jónico hasta Grecia en una larga 
travesía de 270 millas y unas 48h navegando. Haremos guardias nocturnas, y podrás participar
en las maniobras, la navegación y todos los aspectos de la vida a bordo de un velero en alta 
mar.

24 junio Otearemos de muy lejos las altas montañas de la isla griega de Cefalonia  y 
recalaremos en Fiskardo. El pueblo, una joya, es encuentra en una fotogénica cala protegida 
donde podremos bañarnos, descansar y explorar el interior de la isla.

25 junio Corta navegación hasta la isla de Ítaca. Mítica patria de Ulises, donde podremos 
disfrutar de fondeaderos salvajes, con pinos y cipreses hasta la orilla y aguas turquesas. Por la 
tarde fondearemos en Frikes, una hermosa bahía al noreste de la isla.

26 junio Navegaremos hacia el norte por el gran mar interior protegido por las islas de 
Cefalonia y Levkas. Podremos fondear para comer en la famosa isla de Skorpios que fue 
propiedad de Aristóteles Onasis. Dormiremos en las estrechas calas del norte de Meganisi con 
la popa ligada a los pinos.

27 junio Volvemos hacia el sur siguiendo esta vez el borde del continente, con alguno de los 
fondeaderos más bonitos del mar Jónico, hasta llegar a de Kalamos y Kastos. Son islas 
pequeñas, con pueblos auténticos y agradables donde poder disfrutar de la hospitalidad y la 
calma de las islas griegas.

28 junio En la última singladura de este viaje navegaremos hasta la isla de Oxia, donde 
haremos las últimas zambullidas antes de poner proa a Mesolongi. 
Mesolongi es la ciudad donde murió Lord Byron durante la guerra de independencia griega.

29 junio Desembarco en Marina de Mesolongi hasta las 10h

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


