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Eubea y las islas Sporadas 17-30 mayo
(Atenas-Tesalonica)

Pondremos proa a cabo Súnion
y remontaremos los canales
entre el Ática y la gran isla de
Eubea, escenario de la mítica
batalla de las Termópilas, hasta
desembocar en el
archipielagode las Sporadas,
cuatro pequeñas islas
habitadas, verdes, escarpadas
y rodeadas de aguas
cristalinas. Fueron el escenario
de la película “Mamma Mia”.
Continuaremos navegando
hasta la Calcídica, las tres
grandes penínsulas del norte
de Grecia, con los monasterios
del monte Athos y bonitos
fondeaderos al pie de las
montañas. Finalmente
enfilaremos hacia la
interesante ciudad de
Tesalónica donde finalizaremos
la travesía

Precio por persona: 950€

Como llegar
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.

Tesalonica Estaremos en Aretsou Marina Thessaloniki en Kalamariá. La marina está 
a 20 minutos del aeropuerto (SKG) y a 20 minutos del centro de la ciudad

Embarque 17 mayo 18h
Atenas
Zea Marina
Pireas 185 36 

Desembarque 30 mayo10h
Tesalonica
Aretsou Marina
Kalamariá 551 32

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/Aretsou+Marina+Thessaloniki/@40.5739573,22.9457144,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x81a986bce19a272c!8m2!3d40.5740062!4d22.9457665


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

Itinerario día a día

17 mayo Embarque en Marina Zea a las 18h. Una vez instalados y hechas las explicaciones de seguridad y 
vida a bordo saldremos a dar una vuelta por el Pireo o por Atenas.

18 mayo Después del desayuno, zarparemos para navegar por la costa Ática hasta Cabo Súnion y fondear al
pie del templo de Poseidón, donde se puede contemplar una de las puestas de sol más espectaculares de 
Grecia.

19 mayo  Levaremos el ancla temprano y cruzaremos el Golfo de Petalion hacia el norte hasta la isla de 
Eubea donde encontraremos fondeos naturales bien protegidos de los vientos dominantes para pasar la 
noche.

20 mayo Pasada la bahía de Maratón, navegaremos hasta el estrecho canal que separa la isla de Eubea de 
tierra firme. Allí fondearemos esperando la apertura nocturna del puente que cruzaremos de madrugada.

21 mayo Una vez cruzado el puente de Chalki navegaremos por el mar interior del Voreios Evvoikos hasta 
navegar cerca el paso de las Termópilas, escenario de una mítica batalla entre persas y griegos. En función 
de las condiciones fondearemso en la bahía de Atalanti o la costa de la isla de Eubea.

22 mayo Saldremos del canal y podremos rumbo a las cercanas islas Sporadas para recalar en la isla de 
Skiathos, con un pequeño puerto acogedor y auténtico.

23 mayo Corta navegación de cala en cala hasta la cercana isla de Skopelos, escenario de la película 
"Mamma mia" con fondeos bien protegidos y calas de aguas turquesas bajo los pinos.

24 mayo Después de desayunar tranquilamente, navegaremos hacia el este, hasta la isla de Alonissos, un 
importante parque natural donde se conserva la foca mediterránea. Por la noche iremos a fondear a la 
resguardada bahía de Planitis en la isla deshabitada de Kyra Panagia.

25 mayo Zarparemos de madrugada hacia la Calcidia, las tres grandes penínsulas que se adentran en el 
Egeo. Divisaremos de lejos el monte Athos (2033m) y pasaremos bajo los monasterios de sus faldas 
que,viven alejados de la civilización. Fondearemos a sotavento de la isla de Ammouliani.

26 mayo Cruzaremos hasta la peninsula de Sithonia, para fondar cerca de la isla de Diaporos. Un 
fondeadero excelente y bien protegido. 

27 mayo Después del chapuzón matinal navegaremos alrededor de la península de Sithonia, con algunas de 
las playas más bonitas de Grecia, hasta recalar al atardecer en Koufós un magnífico puerto natural.

28 mayo Dejaremos a estribor la península de Kasandra y navegaremos hacia el oeste hasta el cabo 
Kassandra donde podremos fondear o encontrar un puerto bien protegido.

129 mayo En esta última etapa navegaremos hacia el norte hasta la protegida bahía de Tesalonica.

30 mayo Desembarque hasta las 10h.

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


