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1-14 mayo
La vuelta al Peloponeso

(Mesolonghi-Atenas)

Desde el golfo de Patrás navegaremos
hasta la verde Zakinthos, nos
acercaremos a las ruinas de la antigua
Olympia y navegaremos hacia el sur
rumbo a la bahía de Navarino,
escenario de antiguas batallas navales,
para anclar entre los olivos. En varias
singladuras navegaremos bajo los tres
grandes cabos del Peloponeso: Akritas,
uno de los "ojos" de la serenísima
república de Venecia, Matapan, en la
escarpada península de Mani, cuyos
feroces habitantes nunca fueron
sometidos a los turcos y el temido cabo
Maleas, la entrada al Egeo. Con escalas
en pueblos milenarios fortificados como
Monembasia o puertos naturales como
Gerakes o Leonidion remontaremos la
Argolida y visitaremos algunas de las
islas más bonitas de golfo Sarónico
como Hydra, sin tráfico motorizado,
Poros o Egina antes de terminar el
viaje a Atenas. 

Precio por persona: 950€

Como llegar
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) 
Atenas.  Estaremos en Zea Marina en el Pireo, el puerto de Atenas. A 30 minutos del centro 
(Metro línea verde) y a unos 60 minutos del aeropuerto (autobús X96, o metro de Atenas 
-Monastariki y línea verde hasta el Piraeus.

Embarque 1 mayo 18h
Mesolonghi
Marina de Messolonghi, Puerto de Messolonghi 
Google Maps

Desembarque 14 mayo10h
Atenes
Zea Marina, Pireas 185 36 
Google Maps

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&tbs=lf:1,lf_ui:1&tbm=lcl&q=zea+marina&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwjOxOmiiKL0AhXa8uAKHZ6ZCBQQtgN6BAg0EAQ#rlfi=hd:;si:2059528522942757554;mv:[[37.9376046,23.6485855],[37.933608299999996,23.6459886]]
https://www.google.com/maps/place/Marina+Messolonghi+S.A./@38.3602634,21.4129751,16z/data=!4m5!3m4!1s0x135e69f2fbaf8af9:0x386a251b6cbdc78f!8m2!3d38.3602638!4d21.4165515


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

Itinerario día a día 

Día 1 Embarque a partir de las 18h en el Puerto de Mesolonghi. Una vez instalados y hechas las 
explicaciones necesarias podremos salir a dar una vuelta por esta agradable ciudad. 

Día 2 Después del desayuno saldremos por el canal de salida de la laguna y pondremos proa a la 
isla de Zakinthos. Por la tarde podremos ir a contemplar la famosa playa del naufragio. 

Día 3 Navegaremos hasta puerto de Katakolon, en el Peloponeso, una buena base para realizar la 
excursión a Olimpia donde se hicieron durante siglos los famosos Juegos Olímpicos de la 
antigüedad. 

Día 4 Zarpamos temprano hacia el sur y navegaremos cerca de la costa del Peloponeso hasta 
entrar en la gran bahía de Navarino donde se libró una batalla naval determinante en la guerra de 
independencia griega. Amarraremos a Pylos, un pequeño pueblo rodeado de olivares. 

Día 5 Doblaremos el cabo de la Sapienza, con la fortaleza veneciana y otomana de Methoni, en el 
extremo sur de la península de Misenia y atravesaremos el golfo hasta Porto Kagio, una bonita 
cala a levante de cabo Matapan, el extremo de la abrupta e inexpugnable península de Mani. 

Día 6 Este día cruzaremos el golfo Lacónico, las aguas de la antigua Esparta, hasta la isla de 
Elafonisos, con bonitos fondeaderos salvajes de aguas turquesas resguardados de todos los 
vientos. 

Día 7 Zarpamos después del desayuno para pasar el temido cabo Maleas y entrar en el mar Egeo.
Recalaremos al pie de la gran fortaleza de Monembasia. 

Día 8 Después de visitar la ciudad bizantina fortificada navegaremos hasta Gerakes, una estrecha 
cala entre acantilados. 

Día 9 Navegaremos hacia el norte adentrándonos en la Argólida con fondeaderos y pueblos 
interesantes como Kiparisi o Leonidion. Por la tarde anclaremos en Spetses, la isla de los pinos. 

Día 10 Desde Spetses pasaremos el canal entre el Peloponeso y la isla deshabitada Doukos hasta 
recalar, al mediodía, en el impresionante puerto de Hydra, una isla sin tráfico motorizado donde 
las antiguas casas de los grandes armadores cuelgan sobre el puerto. 

Día 11 Llegaremos al golfo Sarónico y entraremos el estrechísimo canal de Poros, un bonito 
pueblo encalado con una bahía segura en cualquier condición de tiempo. 

Día 12 Continuaremos hacia el norte hasta Aegina, la isla de los pistachos, con un pequeño 
puerto acogedor desde donde podremos ir a contemplar la puesta de sol sobre Corinto desde mi 
templo preferido. 

Día 13 Navegaremos hacia la gran ciudad de Atenas para recalar en Marina Zea, el antiguo puerto
de la Atenas Clásica. 

Día 14 Desembarque a las 10h El patrón puede variar substancialmente el itinerario en función de
las condiciones meteorológicas, necesidades de la navegación o las preferencias del grupo. 

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


