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Islas Sporadas 1-8 de julio
(Volos-Skiathos)

Navegaremos en cortas y
agradables singladuras
por las Sporadas,
literalmente "dispersas"
en griego. Un archipiélago
al noroeste del Mar Egeo
formado por cuatro
pequeñas islas habitadas,
verdes y escarpadas y
decenas de islotes
rodeados de aguas
cristalinas. Lanzaremos el
hierro en Skopelos, la isla
de la tranquilidad y
escenario de la película
"Mamma Mia" con playas y fondeos vírgenes, visitaremos el parque nacional de la isla de 
Alonnisos donde se conserva la foca monje mediterránea y cruzaremos hasta la remota y
auténtica Skyros para disfrutar de las playas y las mejores tabernas. Finalmente 
recalaremos a Skiathos con un agradable pueblo típicamente griego, bosques sobre el 
mar y monasterios históricos

Precio por persona: 1000€

Como llegar
Volos tiene aeropuerto internacional y está bien comunicado, hay autobús que va al 
aeropuerto de Atenas.
Skiathos tiene aeropuerto internacional y conexiones rápidas de ferry con las 
poblaciones cercanas a la costa.

Embarque 1 julio 18h
Volos 
Limani Volos 
Google Maps

Desembarque 8 julio 10h
Skiathos
Limani Skiathos 
Google Maps

https://www.google.es/maps/place/39%C2%B021'20.3%22N+22%C2%B056'59.8%22E/@39.35565,22.9477469,17z/data=!3m1!4b1!4m19!1m12!4m11!1m3!2m2!1d22.9495821!2d39.3553263!1m6!1m2!1s0x14a76b692feb46cf:0x20c1ec604df3db2b!2sKolpos+Volou,+Grecia!2m2!1d22.9654557!2d39.3351052!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d39.3556498!4d22.9499415?hl=es
https://www.google.es/maps/place/MUNICIPAL+PORT+FUND+OF+SKIATHOS/@39.1621299,23.490005,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sskiathos+port!3m4!1s0x14a6e7c9639e2cf7:0xb081592b18701c07!8m2!3d39.16213!4d23.4922098?hl=es
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Itinerario día a día

1 julio Embarque a las 18h en el Puerto de Volos. Una vez hechas las 
explicaciones de seguridad y vida a bordo, saldremos a dar un paseo por la 
ciudad, auténtica y acogedora.

2 julio Cruzaremos el golfo de Pagasitikos hacia el sur hasta la pequeña isla de 
palaio Trikeri donde podremos fondear para hacer la primera zambullida del día. 
Por la tarde navegaremos hasta Agia Kiriaki, un pequeño pueblo de pescadores en
la península de Trikeri.

3 julio Después del desayuno zarparemos hacia las cercanas islas Sporadas, 
boscosas y muy fértiles. Navegaremos hasta Skopelos, la isla donde se filmó 
"Mamma mia" donde hay muchos fondeos bien protegidos de los vientos 
dominantes con aguas turquesas y pinos hasta la orilla. Pasaremos la noche en 
Loutraki.

4 julio Después del baño zarparemos tranquilamente hacia Alonnisos, sede del 
parque natural de las islas Sporadas donde se conserva el viejo marino, la foca 
monje. Al mediodía fondearemos en el islote de Peristeril y por la noche 
podremos subir a la "Chora" la antigua población en o más alto de la isla.

5 julio Este día navegaremos hasta la remota isla de Kura Panagia, salvaje y 
deshabitada y con dos bahías naturales muy bien protegidas. Pasaremos la noche
al ancla en Planitia, una profunda cala virgen y arbolada al norte de la isla.

6 julio Si el viento lo permite, navegaremos por el norte de las islas hasta el 
pueblo de Skopelos, en el lado norte de la isla que cae en pendiente sobre el 
puerto. Una vez amarrados iremos a explorar los callejones estrechos, las 
numerosas iglesias y auténticas tabernas griegas  .

7 julio En cortas navegaciones de cala en cala iremos hasta la isla de Skiathos 
para recalar al atardecer en el puerto natural de la principal población de la isla 
con tiempo suficiente para subir al "kastro", el pueblo antiguo, protegido de los 
piratas.

8  julio Desembarque en el puerto de Skiathos hasta las 10h.

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


