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La Argólida y el Peloponeso 1-8 de agosto
(Porto Kheli-Kalamata)

Navegamos hacia el sur
siguiendo la costa
oriental del Peloponeso,
alta y boscosa, recalando
en pequeños puertos,
como Leonídion,
profundas calas
estrechas como Gerakies
o impresionantes pueblos
fortificados como
Monemvassia. Pasado el
temido cabo Maleas
dejaremos a popa el Mar
Egeo y entraremos en el Mar Jónico para fondear en las impresionantes playas de
la isla de Elafonisos, cruzaremos el Golfo de Lacónia hasta la estrecha y alta 
península de Mani, tan inaccesible que los turcos nunca llegaron a subyugar a sus
feroces habitantes, orgullosos descendientes de Esparta. Finalmente 
atravesaremos el golf de Mesina para recalar en Kalamata.

Precio por persona 1200€

Como llegar
Porto Kheli está bien conectada con Atenas por mar y carretera (ferry y autobús).
Conexión Atenas-Barcelona Vueling.
Kalamata estaremos en Kalamata Marina, a 10km del aeropuerto de Kalamata. 
Conexión con Barcelona diversas compañías aéreas.

Embarque 1 de agosto 18h
Porto Kheli
Porto Kheli 210 61
Grecia 
Google maps

Desembarque 8 de agosto 10h
Kalamata
Kalamata Marina, Posidonos,  241 00
Grecia 
Google maps

https://www.vueling.com/es
https://www.rome2rio.com/es/map/Porto-Jeli/Atenas
https://www.directferries.es/ferry_el_pireo_porto_heli.htm
https://www.google.es/maps/place/Kalamata+Marina/@37.0242955,22.102966,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x1361ba7a45d7e541:0xa64ebf2d01af9c55!2sKalamata+Marina!8m2!3d37.0242955!4d22.1051601!3m4!1s0x1361ba7a45d7e541:0xa64ebf2d01af9c55!8m2!3d37.0242955!4d22.1051601?hl=es
https://www.google.es/maps/search/Porto+Heli+Marine/@37.325391,23.1451838,16z/data=!3m1!4b1?hl=es
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Itinerario día a día

1 agosto Una vez instalados a bordo y hechas las explicaciones de seguridad y vida a 
bordo iremos a fondear a una de las calas cercanas a Porto Kheli.

2 agosto Cruzaremos el Golfo de la Argólida hacia el sur hasta la costa del Peloponeso 
navegando probablemente con vientos favorables. Si la meteorología lo permite, 
anclaremos para comer en Kiparisi, una hermosa bahía. Continuaremos luego hacia el 
sur hasta Gerakies, una estrecha cala rocosa con un pueblecito minúsculo.

3 agosto Después de desayunar tranquilamente y darnos un chapuzón levantaremos el 
ancla y navegaremos hasta fondear al pie de Monemvassia, una impresionante 
fortificación colgada sobre el mar que vale la pena visitar.

4 agosto Este día navegaremos hacia el sur para doblar el temido Cabo Maleas, el 
extremo sur del Peloponeso, y encontrar un fondeo resguardado en la bahía de Vatika. En
función de la situación meteorológica fondearemos cerca de las grandes playas de 
Elafonisos con aguas turquesas transparentes.

5 agosto Una vez listos, zarparemos para cruzar el Golfo de Lacónia hasta el alta y 
escarpada península de Mani, casi inaccesible por tierra hasta hace no demasiados años. 
Pasaremos la noche fondeados en Gerolimenos, una estrecha cala desde donde 
podremos ver torres maniotes, las edificaciones fortificadas típicas de la zona.

6 agosto Zarparemos temprano para cruzar la gran bahía de Messina. Seguramente, nos
tocará ceñirse duro hasta Koroni, en la otra orilla de la gran bahía. Tiraremos el ancla al 
pie de la gran fortaleza veneciana y bajaremos a dar una vuelta por la pequeña y 
pintoresca población.

7 agosto Navegaremos hacia el norte remontando la costa misénia hasta la bahía de 
Pethidio bien protegida y con un antiguo pueblecito que vale la pena visitar. Por la tarde 
navegaremos hasta Kalamata, capital de una región mundialmente famosa por la calidad 
de las aceitunas. Amarraremos en la marina.

8 agosto Desembarque a las 10h.

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


