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El Peloponeso y las Islas Jónicas 9-16 de agosto
(Kalamata-Messolonghi)

Zarparemos de Kalamata, rodeada de los campos donde se cosechan las aceitunas más
preciadas de Grecia, rumbo al Cabo Akritas, el extremo sur de la península de Messina y
fondearemos en la isla de La Sapienza. Llegaremos a Methoni, una espectacular fortaleza
veneciana sobre el mar y a la gran bahía de Navarino, con el bonito y auténtico pueblo
de Pylos y calas desiertas. Remontaremos el Mar Jónico hasta Katakolo, donde
podremos ir a visitar Olympia y recalaremos en las islas Jónicas como Zakinthos e Itaca,
verdes y escarpadas, con fondeaderos resguardados, aguas turquesas bajo los pinos y
pequeños puertos acogedores. Finalmente terminaremos la travesía en Messolonghi, una
ciudad en un puerto natural muy estimada por las tripulaciones del Onas.
Precio por persona: 1200€
Como llegar
Kalamata estaremos en Kalamata Marina, a 10 km del aeropuerto de Kalamata.
Conexión con Barcelona diversas compañías aéreas.
Messolonghi hay un Bus que conecta con Atenas (Kifisos Bus Station d’Atenes)
Conexión Atenas-Barcelona con Vueling
Embarque 9 de agosto 18h
Kalamata
Klamata Marina, Posidonos 241 00,
Grecia
Google maps

Desembarque 16 de agosto 10h
Messolonghi
Limani Mesolongeiou, Messolonghi 30200
Grecia
Google maps
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Itinerario día a día
9 agosto Una vez instalados y hechas las explicaciones de seguridad y vida a bordo
saldremos a dar una vuelta por la animada población de Kalamata.
10 agosto Navegaremos hacia el sur por la gran bahía de Mesenia hasta Koroni.
Tiraremos el ancla al pie de la gran fortaleza veneciana y bajaremos a dar una vuelta por
la pequeña y pintoresca población donde pasaremos la noche.
11 agosto Este día navegaremos hacia el sur hasta doblar el Cabo Akritas, si el tiempo
lo permite, fondearemos para comer, cerca del islote de La Sapienza, con un bonito faro.
Por la tarde iremos a fondear a Methoni al abrigo de la fortaleza veneciana coronada por
una torre turca, uno de los lugares más espectaculares del Peloponeso.
12 agosto Zarparemos de madrugada para remontar la costa oeste del Peloponeso,
pasaremos por delante de la gran bahía de Navarino, tomaremos el paso entre el
Peloponeso y la isla de Proti y continuaremos navegando hacia el norte hasta Katakolon,
el puerto más cercano a la antigua Olympia.
13 agosto Por la mañana iremos a ver las impresionantes ruinas de la antigua Olympia
donde durante siglos tuvieron lugar los juegos panhelénicos. Un evento que unía todas
las ciudades estados griegas a menudo enfrentadas entre ellas. Por la tarde navegaremos
hasta la cercana isla de Zakhintos, la más verde y cultivada de las islas Jónicas.
14 agosto Este día cruzaremos el canal que separa Zakhintos de Cefalonia hasta Agios
Kateliós, al sur de la isla donde lanzaremos el ancla en aguas turquesas perfectas para el
baño y el snorkel.
15 agosto Después del desayuno navegaremos hacia el Golfo de Patrás, con tiempo
para parar a comer en el islote deshabitado de Oxeia, si el tiempo lo permite. Por la tarde
seguiremos el canal balizado hasta la laguna de Mesolonghi, uno de los lugares más
queridos por la tripulación del Onas.
16 agosto Desembarque a las 10h.
El patrón puede variar sustancialmente el itinerario en función de las
condiciones meteorológicas y las preferencias del grupo.

