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Islas Sporadas 9-16 de julio
(Skiathos-Lavrion)

Desde la isla de Skiathos navegaremos en cortas y agradables singladuras por las 
Sporadas. Un archipiélago a 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 el viejo marino, la foca mediterránea y cruzaremos hasta la 
remota y auténtica Skyros para disfrutar de las playas y las mejores tabernas. 
Recalaremos en la gran isla de Eubea y acabaremos la travesía a Lavrion, en el Ática.

Precio por persona: 1000€

Como llegar
Skiathos tiene aeropuerto internacional y conexiones rápidas de ferry con las 
poblaciones cercanas a la costa.
Lavrion  está a 39km del aeropuerto de Atenas, hay  transporte publico.
Conexión con Barcelona con  Vueling

Embarque 9 julio 18h
Skiathos 
Limani Skiathos 
Google Maps

Desembarque 16 julio 10h
Lavrion 
Olympic Marine-Efstathiou Vogiatzi 20
Google Maps

https://www.rome2rio.com/es/map/Lavrio/Atenas
https://www.google.es/maps/place/Olympic+Marine/@37.6969687,24.0560279,497m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1f40e2f7d14f7:0x132316d65efce54d!8m2!3d37.6969687!4d24.058222?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
https://www.vueling.com/es
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Itinerario día a día

9 julio Embarque a partir de las 18h en el puerto de Skiathos. Una vez instalados y 
hechas las explicaciones de seguridad y vida a bordo cenaremos a bordo y daremos una 
vuelta por el pueblo.

10 julio Cruzaremos hasta la cercana isla de Skopelos, donde se filmó "Mamma mia" y 
podremos elegir entre decenas de fondeos bien protegidos con aguas transparentes y 
pinos hasta la orilla. Dormiremos fondeados en Loutraki.

11 julio Continuaremos el periplo hasta la cercana isla de Alonnisos, sede del parque 
natural de las islas Sporadas, donde se puede ver el viejo marino, la foca Medterrània. 
Anclaremos en las calas del sur de Peristeri, una pequeña isla deshabitada y por la noche
podremos subir a la "chora" el pueblo antiguo sobre la colina.

12 julio Navegaremos hasta Skyros, la más alejada y remota de las islas Sporadas 
habitada y raramente visitada por turistas y navegantes. Recalaremos por la tarde a 
Liman, un pintoresco puerto natural acogedor donde se puede comer la mejor langosta 
del Egeo y probar el vino blanco local.

13 julio Después del desayuno pasaremos entre los islotes cercanos a la costa de Skyros
y pondremos proa en Agios Apostolos, uno de los escasos puertos seguros de la costa de 
barlovento de la isla de Eubea.

14 julio Zarparemos temprano hacia el sureste para atravesar el estrecho de Kafireus, 
entre las islas de Eubea y Andros, uno de los puntos más ventosos de Grecia. Si las 
condiciones meteorológicas lo permiten pasaremos la noche en Gávrion en la isla de 
Andros.

15 julio Este día navegaremos hacia poniente hasta doblar el extremo norte de 
Makronisos y recalar en la costa del Atica en la Olímpic Marina de Lavrion, muy cercana 
al aeropuerto de Atenas.

16 julio Desembarque hasta las 10h

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


