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Las islas Jónicas y el estrecho de Otranto 25-31 de agosto 
(Corfú-Santa Maria di Leuca)

Después de visitar la
ciudad vieja de Corfú
navegaremos hacia
el norte para fondear
en las calas
preferidas de los
hermanos Durrell,
con bosques de pinos
y olivos en suave
pendiente hasta la
orilla. Haremos
escala en las remotas
islas de Erikoussa y
Othonoi con
fondeaderos
fantásticos y pueblos minúsculos y atravesaremos el estrecho de Otranto, entre Mar 
Jónico y el Mar Adriático, hasta la Puglia Italiana con calas salvajes como Castro o Porto 
Badisco y acabaremos la travesía en Santa Maria di Leuca, el "talón" de Italia.

Precio por persona: 1000€

Como llegar
Corfú estaremos en Gouvia Marine, a 9 km del aeropuerto.
Conexión con Barcelona Aegean airlines y Vueling
Santa Maria di Leuca está a 130 km del aeropuerto de Brindisi, contrataremos una 
furgoneta para ir hasta allí.
Conexión con Barcelona (Ryan Air)

Embarque 25 de agosto 18h
Corfú, 
Gouvia Marine, Tzavros, Kerkira 490 83, 
Grecia 
Google maps

Desembarque 31de agosto 10h
Santa Maria di Leuca
Marina di Leuca, Lungomare Colombo26
Italia 
Google maps

https://es.aegeanair.com/
https://www.google.es/maps/place/Porto+Turistico+Marina+di+Leuca/@39.7964278,18.359755,482m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sSanta+Maria+di+Leuca+porto!3m4!1s0x134408376780a5a3:0x2d2069e5569692cd!8m2!3d39.7965533!4d18.3593673?hl=es
https://www.vueling.com/es
https://www.ryanair.com/es/es
https://www.google.com/maps/place/D-+Marin+Gouvia/@39.6291643,19.868946,13.5z/data=!4m22!1m16!4m15!1m6!1m2!1s0x135b5e700f024da7:0x33734f089ca706cf!2sMedzin%C3%A1rodn%C3%A9+letisko+Korfu+(CFU),+Illa+de+Corf%C3%BA,+Gr%C3%A8cia!2m2!1d19.9128115!2d39.6083865!1m6!1m2!1s0x135b5c7556440c8f:0x50b60e2953724e9e!2sD-+Marin+Gouvia,+Tzavros,+Kerkira+490+83,+Gr%C3%A8cia!2m2!1d19.8545967!2d39.6477115!3e0!3m4!1s0x135b5c7556440c8f:0x50b60e2953724e9e!8m2!3d39.6477115!4d19.8545967
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Itinerario día a día

25 agosto Embarque en Marina Gouvia a partir de las 18h. Una vez instalados y hechas 
las explicaciones de seguridad y vida a bordo cenaremos y podremos ir a visitar el centro
de Corfú, histórico y cosmopolita.

26 agosto Después del desayuno zarparemos tranquilamente hacia el norte para 
disfrutar de las numerosas calas de la costa noreste de Corfú, con suaves colinas llenas 
de pinos y olivos cayendo suavemente al mar. Dormiremos fondeados en Kalami cerca de
la casa de G. Durrel, autor de la novela autobiográfica "Mi familia y otros animales" 
ambientada en la isla.

27 agosto Despés de hacer un baño navegaremos hacia el norte doblando lel Cabo de 
San Espiridión patrón de la isla, donde encontraremos algunas de las calas más bonitas 
de Corfú. Dormiremos en el pequeño puerto de pescadores de Kassiopi

28 agosto Este día dejaremos Corfu y navegaremos hasta las minúsculas islas de 
Erikoussa y Othonoi, donde Calypso retuvo a Odiseo en una cueva. Además de disfrutar 
de las calas al pie de los olivos iremos a dar una vuelta por el pueblo y nos despediremos
de Grecia.

29 agosto Zarparemos temprano para cruzar el canal de Otranto que separa el Mar 
Jónico del Mar Adriático. En este tramo podemos tener muy buenas condiciones para 
navegar con el viento por el través hasta las costas de Italia. Por la tarde recalaremos a 
Porto Miggiano, una bonita cala bien protegida para fondear.

30 agosto Después del desayuno continuaremos la travesía hacia el sur hasta pasar el 
Cabo de Santa María y comeremos fondeados en las aguas turquesas a sotavento del 
acantilado. Por la noche amarraremos en el puerto de Santa María de Leuca. Una escala 
habitual y muy estimada del velero Onas.

31 agosto Desembarque a partir de las 10h en el Puerto de Santa María de Leuca. 
Hemos organizado un transporte para hacer el viaje hasta los aeropuertos de Brindisi y 
Bari.

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


