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De Sicilia a Grecia 18-31 de mayo
 (Palermo-Atenas)

Recorreremos la costa
norte de Sicilia hasta
las islas Eolias, con
volcanes activos como
el Stromboli o el
Vulcano. Cruzaremos
el estrecho de
Messina, para
emprender la larga
travesía del mar
Jónico hasta las
verdes y escarpadas
islas de Cefalonia y
Itaca con fondeadeos
resguardados, aguas
turquesas bajo los pinos y pequeños puertos con auténticas tabernas griegas. 
Continuaremos hacia el este entrando al estrecho de Patrás donde podremos amarrar en 
puertos históricos como Lepanto o Galaxidi y cruzaremos el impresionante canal de 
Corinto. Ya en El Egeo, visitaremos algunas de las islas más bonitas de golf Sarónico 
antes de terminar el viaje a Atenas.

Precio por persona: 800€

Como llegar:
Palermo Estaremos en la Cala, en el centro de la ciudad, a 30 km del aeropuerto (PMO)
Conexión con Barcelona Vueling 
Atenas estaremos en el Pireu, el puerto de Atenas. A 30 minutos del centro (Metro línea
verde) y a unos 60 minutos del aeropuerto (autobús X96, o metro a Atenas -Monastariki 
y línea verde hasta el Piraeus). 
Conexión Vueling con Barcelona.

Embarcaque 18 mayo 18h
Palermo
Yacht Club del Mediterráneo (YCM)
Molo Sud Bersagliere 
Google Maps  

Desembarque 31 mayo 10h
Atenas 
Zea Marin Chalki - Piraeus, Pireas 185 36, 
Grecia  
Google Maps   

https://www.google.com/maps/dir/Aeropuerto+de+Palermo+-+Punta+Raisi+(PMO),+Localit%C3%A0+Punta+Raisi,+90145+Cinisi+PA,+Italia/Castellammare+(La+Cala),+Piazza+Fonderia,+90133+Palermo+PA,+Italia/@38.1434319,13.0946954,31585m/data=!3m2!1e3!4b1!4m16!4m15!1m5!1m1!1s0x1319940dc77f8c53:0x2e5d3a4256d8f932!2m2!1d13.1005819!2d38.1824001!1m5!1m1!1s0x1319e572043e9d59:0x24bded2de7cba699!2m2!1d13.3659897!2d38.1194408!2m1!4e3!3e3
https://www.google.es/maps/place/Zea+Marina/@37.93595,23.6455773,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1bbe6d3cf2d5b:0x1c94ea479ec9bab2!8m2!3d37.93595!4d23.647766?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Yacht+Club+Del+Mediterraneo/@38.1223726,13.3703367,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1319e8b17c81ec7f:0x9ba2392ff3a83575!8m2!3d38.1223726!4d13.3725308?hl=es
https://www.vueling.com/ca
https://www.google.es/maps/dir/Aeropuerto+Internacional+de+Atenas+-+Eleftherios+Venizelos+(ATH),+Attiki+Odos,+Spata-Artemida,+Grecia/Zea+Marina,+Chalki+-+Piraeus,+Pireas+185+36,+Grecia/@37.9870405,23.6547947,11z/data=!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0x14a1901ad9e75c61:0x38b215df0aeeb3aa!2m2!1d23.9484156!2d37.9356467!1m5!1m1!1s0x14a1bbe6d3cf2d5b:0x1c94ea479ec9bab2!2m2!1d23.647766!2d37.93595!3e3!5i1?hl=es
https://www.vueling.com/es///
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Itinerario día a día

18 mayo Embarque a partir de las 18h. Una vez instalados y hechas las explicaciones de 
seguridad y vida a bordo cenaremos y saldremos a dar una vuelta por Palermo.

19 mayo Después del desayuno largaremos amarras hacia Cefalú, una de las poblaciones 
más bonitas de la costa norte de Sicilia, a unas 5h de Palermo.

20 mayo zarparemos temprano hacia las islas Eolias, navegaremos todo el día para llegar 
por la tarde a Vulcano y fondear bajo el impresionante volcán.

21 mayo Por la mañana pondremos proa en el estrecho de Messina y entraremos en el mar 
Jónico para navegar toda la noche.

22 mayo Continuaremos navegando, trimando las velas, haciendo guardias y disfrutando de 
la vida en alta mar rumbo al este.

23 mayo Recalaremos en las islas Jónicas, por el canal que separa Cefalonia de Levkas, 
iremos a fondear en las fantásticas calas de Itaca y celebraremos la llegada a Grecia.

24 mayo Después de descansar y de un buen desayuno emprenderemos una corta 
navegación hasta la Isla de Kalamos, con un pequeño puerto encantador.

25 mayo A media mañana zarparemos hacia el este y dejaremos el mar Jónico para navegar
hasta la laguna de Mesolonghi, una de nuestras ciudades favoritas.

26 mayo Este día nos adentraremos en golf de Patrás, pasaremos por Lepanto y bajo el gran
puente hasta llegar al puerto natural de Galaxidi, con una gran tradición marinera.

27 mayo Dejaremos Galaxidi de mañana para navegar hasta el impresionante canal de 
Corinto que atravesaremos para entrar en el Mar Egeo. Dormiremos en la pequeña bahía de 
Korfos.

28 mayo Corta navegación hasta la isla de Poros, separada del Peloponeso por un estrecho 
canal y con un pequeño pueblo de casas encaladas típicamente griego.

29 mayo Pondremos proa al norte hasta la isla de Egina, con buenos fondeaderos y un 
puertecito muy acogedor. Iremos de excursión al templo de Aphea, uno de nuestros lugares 
preferidos.

30 mayo En la última navegación de esta travesía recalaremos finalmente en el Pireo, en 
Marina Zea, el puerto de la Atenas Clásica.

31 mayo Desembarque en el Pireo hasta las 10h.

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


