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16-29 abril
De Sicilia a Grecia
(Palermo-Mesolonghi)

Desde Palermo, en plenas fiestas de semana santa navegaremos hacia la histórica ciudad de
Cefalú y las islas Eólicas. Entraremos en el mar Jónico por el estrecho de Messina y costearemos
las Costas de la Calabria y la Púglia hasta el estrecho de Ótranto, entre Italia y Grecia.
Navegaremos hacia el sur por las verdes y escarpadas islas Jónicas donde podremos disfrutar de
la naturaleza, la hospitalidad de sus habitantes y celebrar la llegada a Grecia en una taberna del
casco viejo de Corfú. Anclaremos a Skorpios, la isla privada de Onassis y en Ítaca, patria de Ulises
y acabaremos la travesía en la laguna de Mesolonghi.
Precio por persona: 950€
Como llegar
Palermo Estaremos en la Cala, en el centro de la ciudad, a 30 km del aeropuerto (PMO)
Mesolonghi El puerto se encuentra a 10 minutos del centro de la ciudad. Está bien comunicado
por autobús con Atenas. Hay un servicio de taxi con el aeropuerto de Atenas (2h30)
Embarque 16 abril 18h
Palermo
Yacht Club del Mediterraneo
Molo Sud Bersagliere
Google Maps

Desembarque 29 abril 10h
Mesolonghi
Marina de Messolonghi
Mesolonghi Limani
Google Maps
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Itinerario día a día
Día 16 Embarque a partir de las 18h en el Yacht Club del Mediterraneo, en la Cala, el puerto viejo
y centro de la ciudad. Una vez instalados a bordo y hechas las explicaciones necesarias iremos a
dar una vuelta por esta impresionante ciudad en plena celebración de la semana santa.
Día 17 Navegaremos hasta el mediodía para llegar a Cefalú, población tranquila y llena de
historia, con magníficas playas y una gran catedral característica del románico normando Siciliano.
Enfunción de la meteorología dormiremos fondeados en la bahía o en el pequeño puerto.
Día 18 Zarpamos de madrugada rumbo a las islas Eolias, siete islas altas y escarpadas con una
muy importante actividad volcánica. Recalaremos en Lipari, bajo una impresionante acrópolis
amurallada. Vale la pena pasear por las callejuelas y disfrutar del ambiente relajado de Marina
Corta, el antiguo puerto y barrio marinero.
Día 19 Navegaremos hasta la cercana isla de Vulcano, por la tarde subiremos al volcán, una
excursión contemplar el cráter, las fumarolas y una impresionante puesta de sol sobre todo el
archipiélago.
Día 20 Zarpamos hacia el estrecho de Messina y gestionaremos las fuertes corrientes, los
remolinos y el tráfico intenso. Ya en el mar Jònico, divisaremos la mole imponente del Etna
(3357 m) nevado y navegaremos toda la noche cerca de la costa Calabresa haciendo guardias.
Día 21 Recalaremos en la antigua ciudad de Crotone, en la Calabria, una bonita población de
origen griego donde Pitágoras estableció su escuela de filosofía.
Día 22 Este día cruzaremos el golfo de Taranto, seguramente con el viento y el mar por el través,
rumbo a Santa María di Leuca, una pequeña población de la Púglia, justo en el talón de la bota de
Italia.
Día 23 Cruzaremos el estrecho de Ótranto, entre Italia y Grecia hasta la pequeña y remota isla
de Othonoi.
Día 24 Bordearemos la isla de Corfú por el norte con tiempo para tirar el hierro a las calas
preferidas de los hermanos Durrell. Amarraremos al pie de la villa vieja de esta imponente ciudad.
Día 25 Navegaremos hacia el sur hasta la isla de Paxos, con anclajes seguros de aguas
turquesas como Lakka y el estrecho puerto natural de Gayos.
Día 26 Pondremos rumbo a la isla de Levkas para cruzar el estrecho canal que la separa del
continente y anclar al pie de la villa de Onassis, en Skorpios y bajo los olivos de Meganisi.
Día 27 Después del desayuno pondremos proa en la isla de Ítaca, patria legendaria de Ulises con
un puerto profundo y acogedor en el que pasaremos la noche.
Día 28 En la última etapa de esta travesía entraremos en el golfo de Pàtres y recalaremos en la
laguna de Messolonghi, una base muy querida por la tripulación del Onas.
29 abril Desembarque en el Puerto de Mesolonghi hasta las 10
Este itinerario es solo orientativo. El patrón puede variarlo en función de las condiciones
meteorológicas, necesidades de la navegación o las preferencias del grupo.

