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De Turqia a Grecia 16-29 de junio
(Estambul-Volos)

Zarparemos de Estambul,
una de las ciudades más
interesantes del mundo
para cruzar el Mar de
Mármara y los Dardanelos
con el viento y la corriente
a favor, y entrar en el Mar
Egeo. Podremos ver la
mítica Troya y
navegaremos hacia el
norte para conocer las
islas de Samotracia y
Tasos, verdes, auténticas
y muy poco turísticas.
Recalaremos también en la Calcídica, las tres grandes penínsulas del norte de Grecia, con
los monasterios del monte Athos y los bonitos fondeos al pie de las montañas en 
Kassandra y Sithonia. Finalmente pondremos proa al sur hasta llegar a las Sporadas y 
terminar el viaje en Volos.

Precio por persona: 1000€

Para esta travesía es imprescindible el PASAPORTE.

Como llegar
Estambul estaremos en Ataköy, en el distrito de Bakirköy, a 42 Km del aeropuerto 
internacional (Tren IST 4)
Conexión con Barcelona Pegasus Airlines i Turkish Airlines. 
Volos estaremos en el puerto. Hay aeropuerto internacional y autobús a Atenas. 
Conexión con Barcelona Vueling

Embarque 16 junio 18h
Istambul 
Ataköy Marina, Kısım Mahallesi, Rauf Orbay
6,  Bakırköy Turquia
Google Maps 

Desembarque 29 junio 10h
Volos 
Limani Volos 
Grècia
Google Maps

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.google.es/maps/place/Volos,+Grecia/@39.3652002,22.9122146,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a76c60e1af6cf1:0x5d6e8e390219aae2!8m2!3d39.366584!4d22.9506769?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.vueling.com/es///
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Itinerario día a día

16 junio Embarque a partir de las 18 h en Atakoy Marina. Una vez instalados y hechas las 
explicaciones de seguridad y vida a bordo podremos salir a dar una vuelta por Estambul.

17 junio Después del desayuno, zarparemos tranquilamente para poder ver el Cuerno de Oro
de Estambul desde el mar y pondremos rumbo a las cercanas islas de la princesa.

18 junio Este día navegaremos hacia la isla de Marmari Adasi, a unas 60 millas de distancia 
probablemente con el viento a favor. Por la tarde anclaremos a Topagaç, una agradable bahía 
razonablemente protegida.

19 junio Zarparemos temprano hacia el estrecho de los Dardanelos que separa el Mar de 
Mármara del Mar Egeo, siempre complicado por las fuertes corrientes y el intenso tráfico de 
mercante. Recalaremos en Canakkale para realizar los trámites oficiales de salida del país.

20 junio Navegaremos por el Mar Egeo hasta la cercana isla de Imbroz donde amarraremos 
en el puerto pesquero o fondearemos en función de las condiciones meteorológicas.

21 junio Navegaremos hasta Samotracia, ya en Grecia, para anclar en la bella cala de 
Amnos, una de las pocas playas de la isla. Por la tarde amarraremos a Kamariotissa.

22 junio Samotracia es una de las islas más verdes, montañosas y frondosas del Egeo. 
Aprovecharemos el día para hacer una excursión a conocer el interior.

23 junio Navegaremos hasta la isla de Thasos,  donde, además de calas tranquilas con 
pequeñas tabernas, podremos ir a visitar el pueblo y la acrópolis que valen la pena.
 
24 junio Zarparemos de madrugada hacia la Calcidia. Divisaremos de lejos los monasterios 
del monte Athos (2033m) que, desde hace más de diez siglos, viven alejados de la 
civilización Cruzaremos hasta Sithonia, para fondear en la isla Diaphoros.

25 junio Navegaremos alrededor de la península de Sithonia, con algunas de las playas más 
bonitas de Grecia, hasta recalar en el atardecer en Koufós un magnífico puerto natural.

26 junio Dejaremos a babor la península de Kasandra y navegaremos hacia el sur hasta las 
islas Sporades. Recalaremos a Alonisos, un parque natural donde se puede ver el viejo 
marino, la foca monje, e iremos a dormir en Skopelos, escenario de la película Mamma mia

27 junio Pasaremos el día navegando de cala en cala hasta la cercana isla de Skiathos, la 
más cercana a tierra firme y con fondeos espectaculares.

28 junio Navegaremos hasta Volos, un pueblo tradicional y auténtico.

29 junio Desembarque hasta las 10h.

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


