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De Grecia a Turquia 1-14 junio
(Tesalónica-Estambul)

Cruzaremos el norte del Mar Egeo hacia oriente en la ruta milenaria hasta la antigua 
Constantinopla. Rodearemos la Calcídica, las tres grandes penínsulas del norte de Grecia,
con los monasterios del monte Athos y los bonitos anclajes al pie de las montañas en 
Kassandra y Sithonia. Navegaremos hasta las islas de Tasos y Samotracia y Tasos, 
verdes, auténticas y muy poco turísticas. Negociaremos el paso de los Dardanelos, 
siempre difícil por las fuertes corrientes y el tráfico intenso de mercantes para entrar en 
el mar de Mármara y recalar, con Asia a un lado y al otro Europa en Estambul como 
almogávares satisfechos. 

Precio por persona: 1000 € 

Para esta travesía es imprescindible el pasaporte.

Como llegar:
Tessalònica Serem a Aretsou Marina a Kalamariá, a uns 20 minuts de l'aeroport (SKG) i
del centre.
Istanbul serem a Ataköy, en el districte de Bakirköy, a 42 km de l'aeroport Internacional
(tren IST4)

Embarque 1 junio 18h
Tesalónica
Aretsou Marina Kalamarià 551 32
Google Maps

Desembarque 14 junio 10h
Estanbul 
Atakoy Marina- Bakırköy, Turquia
Google Maps 

https://www.google.com/maps/place/Aretsou+Marina+Thessaloniki/@40.5739573,22.9435257,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a83ee6e38178dd:0x81a986bce19a272c!8m2!3d40.5740062!4d22.9457665
https://www.google.com/maps/place/Atakoy+Marina/@40.9726064,28.8761858,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5f40eedee2e6fb03!8m2!3d40.9726064!4d28.8761858
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Itinerario día a día 

Día 1 Embarque a partir de las 18h en Aretsou Marina. Una vez instalados y hechas las 
explicaciones necesarias saldremos a dar una vuelta por esta agradable ciudad. 

Día 2 Zarparemos temprano para salir del golfo de Salónica y navegar hasta la península de 
Kassandra, posaremos la noche en el puerto de Sani, rodeado de hermosas playas.

Día 3 Cruzaremos hasta la vecina península de Sithonia y anclaremos en la bahía de Koufos un 
magnífico puerto natural, con un pequeño pueblo de pescadores y algunas tabernas auténticas. 

Día 4 Después del chapuzón matinal navegaremos alrededor de la península de Sithonia, con 
algunas de las playas más bonitas de Grecia. Anclaremos cerca de la isla de Dhiasporos. 

Día 5 Zarpamos tranquilamente para dar la vuelta a la península eclesiástica del Monte Athos y 
observar los monasterios milenarios que se esparcen por sus faldas. No desembarcaremos, las 
mujeres no pueden ni siquiera acercarse a la costa. Disfrutaremos de la puesta de sol y 
navegaremos toda la noche hasta la hermosa isla de Thasos. 

Día 6 Amarrados en el puerto antiguo de Thasos pasearemos por el ágora, visitaremos el antiguo 
teatro, la impresionante acrópolis sobre la ciudad y probaremos los famosos vinos de la isla. 

Día 7 Zarparemos temprano hacia la montañosa isla de Samotracia, sagrada y misteriosa desde 
la antigüedad, a unas 40 millas de distancia. Por la tarde subiremos a visitar la Chora, el pueblo 
alto. 

Día 8 Este día, el último en Grecia, haremos la excursión a las gargantas de Foniàs, al pie del 
monte Fengari (1611m) e iremos a dormir temprano que al día siguiente hay que madrugar. 

Día 9 Saldremos de madrugada hacia el estrecho de los Dardanelos, a menudo complicado por las
fuertes corrientes y los numerosos barcos mercantes. Por la tarde recalaremos en el puerto de 
Cannekale donde realizaremos los trámites de entrada a Turquía. 

Día 10 Este día navegaremos entre Europa y Asia por el estrecho de los Dardanelos, el 
Helesponto de la antigüedad, escenario de la guerra de Troya. Recalaremos finalmente en 
Karabiga, ya en el mar de Mármara, un puerto pesquero protegido por impresionantes murallas 
medievales.

Día 11 Navegaremos hasta las islas Pasalimani para dar un baño y recalar por la noche en 
Cakilkoy, un puerto pesquero en la costa este de la península de Kapidag, con un buen anclaje.

Día 12 Zarpamos temprano para cruzar el mar de Mármara hasta las islas de la Princesa, uno de 
los lugares de recreo preferidos de los navegantes de Estanbul. 

Día 13 Este día navegaremos con Asia en un lado y en el otro Europa y allí, en la proa: Estambul.
Recalaremos en la gran ciudad y podremos ver desde el mar el cuerno de oro, el palu del Topkapi 
y santa Sofía. Amarraremos a Marina Ataköy, el puerto deportivo más cercano al centro de la 
ciudad. 

Día 14 Desembarco en Estambul hasta las 10h. 

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


