www.veleronas.com hola@veleronas.com Ana 622820421 Toni 622810105

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

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

