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 Islas Jónicas 17-24 de agosto
(Mesolonghi-Corfú)

Zarpando de Mesolonghi,
en el Golfo de Patrás
navegaremos por el mar
interior protegido entre
las grandes islas de
Cefalonia, Levkas e Itaca
y la Grecia continental y
llegaremos a las islas del
norte, Paxos, Antipaxos y
Corfú. Alternaremos
cortas singladuras
tranquilas con algunas
navegaciones más largas
en mar abierto.
Recalaremos en el
pequeño pueblo de Kalamos, fondearemos en calas de arena increíblemente blanca en 
Levkas. Podremos visitar las ruinas milenarias de Itaca y la ciudad vieja de Corfú y 
probaremos la “retsina” (vino con sabor a resina) a la sombra de la parra en algún puerto
destartalado.

Precio por persona: 1200€

Como llegar
Messolonghi  hay un Bus  que conecta con  Atenas (Kifisos Bus Station de Atenas). La 
Marina también ofrece un servicio especial de taxi con el aeropurto de Atenas (2h30).  
Conexión Atenas-Barcelona con Vueling. 
Corfú  la marina está a 9 km del aeropuerto de Corfú.
Conexión con Barcelona Aegean airlines y Vueling

Embarque 17 de agosto a las 18h
Messolonghi
Limani Mesolongeiou, Messolonghi 30200
Grecia
Google maps

Desembarque 24 de agosto a las 10h
Corfú
Gouvia Marine, Tzavros, Kerkira 490 83, 
Grecia 
Google maps

https://www.rome2rio.com/es/map/Aeropuerto-Athens-ATH/Mesolongi
https://www.google.es/maps/place/Gouvia+Marina/@39.5902884,19.5933231,10z/data=!4m8!1m2!2m1!1skorf%C3%BA+marina!3m4!1s0x135b5c7556440c8f:0x50b60e2953724e9e!8m2!3d39.6477115!4d19.8545967?hl=es
https://www.vueling.com/es
https://www.vueling.com/ca
https://es.aegeanair.com/
https://www.google.es/maps/place/Marina+Messolongi+S.A./@38.3612811,21.4152241,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x135e69f2fbaf8af9:0x386a251b6cbdc78f!8m2!3d38.3619761!4d21.4170229?hl=es
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Itinerario día a día

17 agosto Embarque en la Marina de 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.

18 agosto Emprenderemos temprano el canal de salida 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 Petala, una bahía protegida y absolutamente 
virgen.

19 agosto 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. Con 
bonitos fondeaderos y pueblos auténticos y agradables donde disfrutaremos de la 
hospitalidad y la calma de las islas griegas.

20 agosto Este día pondremos proa a la cercana isla de Skorpios, famosa porque fue 
propiedad de Aristóteles y Jacquelyne Onasis. Después de comer navegaremos hasta 
Levkas. Amarraremos en el pueblo, auténtico y animado, donde podremos salir a dar una
vuelta o una copa.

21 agosto Nos levantaremos temprano para pasar el puente que separa la isla de 
Levkas del continente y navegaremos hacia el norte unas seis horas hasta la pequeña isla
de Antipaxos con bonitos fondeos naturales y deshabitados.

22 agosto Después de la primera zambullida del día zarparemos hacia la próxima e 
idílica isla de Paxos donde dicen que se hace uno de los mejores aceites de oliva de 
Grecia. Fondearemos en la bahía de Lakka, uno de los fondeos más seguros del mar 
Jónico, con aguas transparentes sobre un fondo de arena blanca y un pequeño pueblo 
muy agradable.

23 agosto Levaremos el ancla para cruzar el brazo de mar que nos separa de Corfú y 
remontaremos la costa para pasar bajo la ciudad vieja fortificada de Corfú y amarrar en 
el puerto. Por la noche podremos ir a dar una vuelta por la ciudad vieja de Corfú que vale
mucho la pena.

24 agosto Desembarque hasta las 10h

El patrón puede variar sustancialmente el itinerario en función de las 
condiciones meteorológicas y las preferencias del grupo.


