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Islas Cícladas y Golfo Sarónico 17-24 de julio
(Lavrion-Atenas)

Pasaremos bajo el templo de Poseidón, en el Cabo Súnion y, si el viento Meltemi lo 
permite, navegaremos hacia las islas Cícladas para amarrar en los pequeños puertos de 
Citnos y Serifos y subir a la Chora, el pueblo sobre la colina encalado. En el Golfo 
Sarónico, más protegido, recalaremos a Hydra, la isla sin coches, fondearemos en las 
aguas transparentes de la deshabitada Docko o buscaremos la cueva submarina de 
Spetses, la isla de los pinos. Pasaremos por el canal de Poros y pasearemos por sus 
estrechas calles, ceñiremos hasta Egina, la isla de los Pistachos con uno de los templos 
más bonitos de Grecia  (el de Aphea) y visitaremos el famoso teatro milenario de 
Epidauro. Acabaremos la travesía a Zea, el antiguo puerto de Atenas

Preu per persona: 1000€

Como llegar
Lavrion está a 39km del l aeropuerto de Atenas, hay transpote público 
Conexión con Barcelona  Vueling
Atenes Estaremos en el Pireu, a 12 km del centro de Atenas (Metro línea verde) y a 50 
km del aeropuerto (autobús X96)
Conexión con Barcelona Vueling . 

Embarque 17 julio 18h
Lavrion  
Olympic Marine
Efstathiou Vogiatzi 20
Google Maps

Desembarque 24 de julio 10h
Atenas 
Zea Marina,
185 37 Pireas
Google Maps

https://www.rome2rio.com/es/s/Atenas/Lavrio
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/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.vueling.com/es
https://www.vueling.com/es
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


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

Itinerario día a día

17 julio Embarque a las 18h en Olympic Marina, en Lavrion. Una vez instalados y 
realizadas las explicaciones de seguridad y vida a bordo cenaremos a bordo.

18 julio Después del desayuno zarparemos hacia el sur, pasaremos al pie del imponente 
templo de Poseidón, en Cap Súnion. Si la situación meteorológica lo permite, pondremos 
proa a Kea, en las islas Cícladas y continuaremos hasta Kitnos, con tiempo suficiente 
para hacer un baño y subir a la "chora", el pueblo en lo alto de la colina encalado.

19 julio Navegaremos, seguramente con el viento a favor, hasta la cercana isla de 
Serifos, con una amplia bahía bien resguardada donde podremos fondear y subir a la 
"chora", una de las más bonitas y menos turísticas de las islas Cícladas.

20 julio Zarparemos de madrugada rumbo a poniente para cruzar el Mar Egeo. 
Navegaremos unas 8 horas hasta enfilar el canal de Hydra, la isla donde no hay tráfico 
motorizado. Fondearemos en el puerto, al pie de las grandes casas de los antiguos 
armadores.

21 julio Navegaremos hasta la cercana isla deshabitada de Docko para darnos un baño y
continuaremos, ciñéndo a los vientos dominantes, hacia el norte hasta trepar el estrecho 
canal de Poros y anclar en la tranquila bahía donde pasaremos la noche.

22 julio Este día navegaremos hacia el norte por el Golfo Sarónico rumbo a la isla de 
Egina, la isla de los pistachos, para amarrar en uno de los puertos más bonitos y 
auténticos de Grecia. Por la tarde iremos de excursión al impresionante templo de Aphea 
y contemplaremos la puesta de sol sobre el istmo de Corinto.
23 julio A media mañana dejaremos la isla de Egina rumbo al Ática. Si el tiempo lo 
permite, anclaremos para darnos una zambullida en los islotes de Lagusa y 
continuaremos navegando hacia el norte. Por la tarde recalaremos en Marina Zea, el 
puerto milenario de la Atenas clásica.

24 julio Desembarque hasta las 10h.

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


