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Las Esporadas del Este y las islas Cícladas 17-30 junio
(Estambul-Atenas)

Zarparemos de la extraordinaria
ciudad de Estanbul, la mítica
Bizancio, para cruzar el mar de
Mármara y entrar en el Egeo por
el estrecho de los Dardanelos.
Los siguientes días navegaremos
hacia el sur con el viento a favor
recalando en algunas de las islas
más bonitas e interesantes del
Egeo como Lesbos y Chios.
Cruzaremos hacia las islas
Cícladas, con los característicos
pueblos encalados encumbrados
en el monte más alto como
Mikonos, Tinos, Kithnos o Syros. 
 

Precio por persona: 1200 € 

Para esta travesía es imprescindible el pasaporte.

Como llegar:

Estambul Estaremos en Ataköy, en el distrito de Bakirköy, a 42 km del aeropuerto 
Internacional (tren IST4)

Atenas Amarraremos en Zea Marina, en el Pireo, a 30 minutos del centro (Metro línea 
verde) y a unos 60 minutos del aeropuerto (autobús X96)

Embarque 17 junio 18h
Estambul 
Atakoy Marina- Bakırköy, Turquia
Google Maps   

Desembarque 30 junio 10h
Atenas
Zea Marina Pireas, Atenas 
Google Maps

https://www.google.com/maps/place/Atakoy+Marina/@40.9726064,28.8761858,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5f40eedee2e6fb03!8m2!3d40.9726064!4d28.8761858
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]]
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Itinerario día a día

Día 17 Embarque a partir de las 18h en Ataköy Marina, la marina más cercana al centro de la 
ciudad. Una vez instalados y hechas las explicaciones de seguridad y vida a bordo podremos salir 
a hacer una vuelta por Estambul. 

Día 18 Después del desayuno, zarpamos tranquilamente para poder verla Cuerno de Oro de 
Estambul desde el mar y pondremos rumbo a los Dardanelos cruzando el mar de Marmara y 
navegando toda la noche haciendo guardias. 

Día 19 Entraremos temprano en el estrecho de los Dardanelos que separa el mar de Mármara del 
mar Egeo, siempre complicado por las fuertes corrientes y el intenso tráfico mercante. Una vez 
superado el estrecho pondremos proa en la cercana isla de Bozkaada, muy cercana a la costa. 

Día 20 Navegaremos por la costa turca hasta el bonito archipiélago de Ayvadik con muchos 
anclajes protegidos de todos los vientos donde podremos dar un baño y degustar la cocina turca.

Día 21 Una vez realizado el papeleo de salida de Turquía navegaremos hasta la isla de Lesbos, 
con un gran puerto natural, hermosas playas, una gran fortaleza y auténticas tabernas griegas. 

Día 22 Zarpamos temprano para navegar con el viento a favor hasta la pequeña isla de Oinussa, 
origen de una importante saga de armadores griegos, donde podremos anclar en las calas 
recortadas y tranquilas de la costa sur y visitar la ciudad. 

Día 23 Navegaremos hacia el sur de Chios, entre las altas montañas de la isla y la costa turca 
hasta las bonitas calas y bien protegidas como Angelia o Katofano donde podremos dar un buen 
chapuzón. 

Día 24 Dejaremos las Esporadas del Este para cruzar el mar Egeo, rápidos y con viento favorable 
seguramente, hasta la famosa isla de Mykonos. Anclaremos a Tinos, mucho más auténtica y 
protegida, donde pasaremos la noche. 

Día 25 Zarpamos sin prisas después del desayuno hacia la cercana isla de Syros. Anclaremos al 
sur de la isla, en Finikas, una de las bahías más bonitas y bien protegidas de las islas Cícladas. 

Día 26 Este día navegaremos hacia el este hasta Loutra, en Kithnos, un pequeño desde donde 
podremos subir a una de las Chora, el pueblo alto encalado, más bonitas y auténticas de las islas 
Cícladas. 

Día 27 En la última escalera en las islas Cícladas remontaremos hasta la pequeña y mntañosa 
Kea y anclaremos a la bahía de Kavia desde donde podremos subirnos también a la Chora. 

Día 28 Cruzaremos el canal que separa las islas del continente divisando de lejos el mítico cabo 
Súnion coronado por el famoso templo de Posidón, donde podremos hacer una ofrenda al dios y 
contemplar una puesta de sol espectacular. 

Día 29 Costearemos la costa sur del Ática, con alguna parada para dar un baño, hasta recalar 
finalmente en Marina Zea, el puerto de la Atenas clásica, en el Pireo. 

Día 30 Desembarque en Marina Zea hasta las 10h. 

Este itinerario es orientativo. El patrón puede variarlo en función de las condiciones 
meteorológicas, necesidades de la navegación o las preferencias del grupo. 


