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De Grecia a Turquia 1-14 de junio
(Atenas-Estambul)

Remontaremos el Mar Egeo hacia el Oriente en la ruta milenaria hasta la antigua Bizancio
o Constantinopla. Zarparemos de Atenas para doblar hacia el Cabo Súnion y pasar bajo
el gran templo de Poseidón en la ruta por los canales entre el Ática y la gran isla de
Ubea.  Llegaremos  a  las  islas  Sporadas,  escenario  de  la  película  "Mamma  Mia"  y
cruzaremos  hasta  Limnos,  la  mítica  isla  de  las  amazonas,  con  fondeaderos  bien
resguardados y poco turismo. Negociaremos el paso de los Dardanelos, siempre difícil
por las fuertes corrientes y el tráfico intenso de mercantes para entrar en el Mar de
Mármara y recalar, con Asia a un lado y al otro Europa, en Estambul.

Precio por persona: 1000€

Para esta travesía es imprescindible el PASAPORTE.

Como llegar
Atenas  estaremos en el Pireo. A 12 Km del centro de Atenas (Metro línea verde) y a 
50Km del aeropuerto (autobús X96). 
Conexión con Barcelona  Vueling  .
Estambul estaremos en en Ataköy, en el distrito de Bakirköy, a 42 Km del aeropuerto 
internacional (Tren IST 4)
Conexión con Barcelona: Pegasus Airlines i Turkish Airlines

Embarcament 1 juny 18 h
Atenes
Zea Marina
185 37 Pireas     
Google Maps   

Desembarcament 14 juny 10 h
Istambul 
Ataköy Marina
Kısım Mahallesi, Rauf Orbay 6,  Bakırköy
Google Maps 

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.google.com/maps/place/Atakoy+Marina/@40.9726064,28.8761858,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5f40eedee2e6fb03!8m2!3d40.9726064!4d28.8761858
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/dir/Aeropuerto+Internacional+de+Estambul,+Tayakad%C4%B1n,+Terminal+Caddesi+No:1,+34283+Arnavutk%C3%B6y%2F%C4%B0stanbul,+Turqu%C3%ADa/1.K%C4%B1s%C4%B1m+Mahallesi,+Atakoy+Marina,+Rauf+Orbay+Cd.+No:6,+34140+Bak%C4%B1rk%C3%B6y%2F%C4%B0stanbul,+Turqu%C3%ADa/@41.1115534,28.5494551,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x409ffff60abc95a9:0x380ce02cc824e506!2m2!1d28.7427334!2d41.259899!1m5!1m1!1s0x14cabcbbf31702ed:0x5f40eedee2e6fb03!2m2!1d28.8761858!2d40.9726064?hl=es
https://www.vueling.com/es///
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Itinerario día a día

1 junio Embarque en Marina Zea a las 18h. Una vez instalados y hechas las explicaciones de 
seguridad y vida a bordo saldremos a dar una vuelta por el Pireo o por Atenas.

2 junio Después de desayunar, zarparemos para navegar por la costa Ática hasta Cabo Súnion y 
fondear al pie del templo de Poseidón, podremos ver una de las puestas de sol más 
espectaculares de Grecia.

3 junio Temprano cruzaremos el Golfo de Petalion hacia el norte hasta la isla de Eubea donde 
encontraremos fondeos naturales bien protegidos de los vientos dominantes para pasar la noche.

4 junio Pasada la bahía de Maratón, navegaremos hasta el estrecho canal que separa la isla de 
Eubea de tierra firme, fondearemos esperando la apertura nocturna del puente y lo pasaremos.

5 junio Una vez cruzado el puente de Jalki navegaremos el resto de la noche por el mar interior 
del Voreios Evvoikos hasta llegar, ya de día, a el paso de las Termópilas y la costa norte de la isla 
de Eubea. Llegaremos a la isla de Skiathos, (en las islas Sporadas).

6 junio Corta navegación de cala en cala hasta la cercana isla de Skopelos, escenario de la 
película "Mamma mia" con fondeos bien protegidos y calas de aguas turquesas bajo los pinos.

7 junio Después de desayunar, navegaremos hacia el este, hasta la isla de Alonissos, un 
importante parque natural donde se conserva la foca mediterránea. Por la noche iremos a fondear
a la resguardada bahía de Planitis en la isla deshabitada de Kyra Panagia.

8 junio Zarparemos de madrugada hacia la isla de Limnos, a unas 60 millas de distancia. 
Recalaremos a la tarde en la bahía de Mudros, uno de los fondeos más seguros y bonitos del Mar 
Egeo donde podremos bajar a tierra, conocer la isla y su gastronomía.

9 junio Saldremos temprano hacia Turquía, unas 8h de navegación, será necesario que 
negociamos bien la entrada del estrecho de los Dardanelos, por las fuertes corrientes y los 
numerosos mercantes. Por la tarde recalaremos el puerto de Cannekale donde realizaremos los 
trámites de entrada en Turquía.

10 junio Este día navegaremos entre Europa y Asia por el estrecho de los Dardanelos, escenario 
de la guerra de Troya y de una terrible batalla en la primera guerra mundial. Recalaremos 
finalmente a Karabiga, ya en el Mar de Mármara, un puerto dentro de las murallas medievales.

11 junio Iremos a fondear a las islas Pasalimani para darnos un baño y recalar al atardecer en 
Cakilkoy, un puerto pesquero en la costa este de la península de Kapidag, bien resguardado.

12 junio Zarparemos temprano para cruzar el Mar de Mármara hasta las islas de la Princesa, uno 
de los lugares de recreo favoritos de los navegantes de Estambul.

13 junio Este día navegaremos con Asia a un lado y al otro Europa y allí, en la proa: Estambul. 
Recalaremos en la gran ciudad y podremos ver desde el mar el Cuerno de Oro, el palacio del 
Topkapi y Santa Sofía. Amarraremos en la Marina Atakoy.

14 junio Desembarque hasta las 10h.

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


