
VIAJE EN VELERO A 
GRECIA 2018

INTRODUCCIÓN

¡Bienvenidos a todos al viaje en velero a Grecia 2018!

Un viaje durante el puente de Mayo en el que navegaremos en 
velero desde Atenas por las islas Cícladas: Mikonos, Delos, 
Paros, Milos, etc. 

Aprovecha para conocer no solo las costas y rincones que 
esconden las islas, sino que también su historia y mitología.



FECHAS VIAJE

Del 28 de Abril al 5 de Mayo del 2018.



RUTA Y LOGÍSTICA

Día 1

Empezaremos el viaje 
desde el puerto Alimos, 
cerca de Atenas. Una vez 
tengamos todo organizado, 
zarparemos hacia Mikonos a 
primera hora de la tarde. 

*Los itinerarios pueden variar según las condiciones meteorológicas.

Será nuestra primera travesía nocturna para disfrutar de la 
tranquilidad y las estrellas.



Día 2

El segundo día después de comer nos dirigiremos a Jora, la 
principal ciudad de la isla de Mikonos. Aprovecharemos su 
encanto para pasear y visitar los barrios como Alefkándran, del 
Castillo, los Molinos, etc.

Día 3

El siguiente día por la mañana iremos a la acrópolis mejor 
conservada conocida como Delos. Más tarde navegaremos hacia 
la Isla de Antiparos donde pasaremos la noche.



Día 4

Después de tomarnos un buen baño, nos dirigiremos a Sifnos, 
pequeña isla en el Norte de Milos. Visitaremos algún que otro 
pueblo y los diferentes monasterios. 

Por la tarde navegaremos hacia Milos, pero pararemos por 
varios lugares antes de llegar a la bahía principal de la isla. 
Amarraremos en el pueblo de Milos donde pasaremos la 
noche.



Día 5

El quinto día descubriremos el 
sur de Milos: Kleftiko, bahía 
repleta de rocas blancas y agua 
turquesa. 

Justo después de comer 
pondremos rumbo norte hacia 
otra isla llamada Serifos, 
Dormiremos en una de sus 
bahías del sur llamada Koutala.

Día 6

Por la mañana pondremos rumbo a Kythnos, donde pararemos en una 
de sus calas más bonita y espectacular que se encuentra en el 
noreste de la isla Fikiada. 

Por la tarde, podremos disfrutar de los colores del atardecer en Cabo 
Sunion junto el templo de Poseidón.



Día 7

Nuestro último día de navegación por la mañana pondremos rumbo 
a Atenas, disfrutando de las últimas hora de navegación. 

Al atardecer, llegaremos a puerto donde despediremos el viaje con 
una última cena en compañía de todos quienes han formado parte 
de este increíble viaje.

Día 8

Fin del viaje y vuelta a casa.

PRECIO: 625€

INCLUYE:

Organización del viaje. 
Alquiler del velero. 
Limpieza final del barco. 
Impuestos. 
Seguro.
Patrón profesional.

GASTOS EXTRAS DEL VIAJE:

Billetes de avión.
Comidas.
Combustible.
Amarres.
Posibles estancias en el puerto. 

El gasto medio total es de unos 225€ por persona para dichos conceptos.



VELERO Y NAVEGACIÓN

Espectacular velero modelo Beneteau Cyclades 50.5 de 15 metros 
que dispone de todas las comodidades necesarias. Tiene una 
capacidad máxima de 12 personas distribuidas en 6 cabinas 
más una plaza en el salón. Está equipado con barca neumática 
auxiliar y motor fuera borda. También con toldos exteriores y 
barbacoa. 





INFORMACIÓN PATRÓN

Empecé a navegar con Hobbie 
Cat durante tres años, entrando 
así en el mundo de la vela 
ligera. Todo seguido, he estado 
navegando durante más 
de 14 años por todo el mar 
Mediterráneo y participando en 
regatas de altura, como por 
ejemplo, la Ophiusa. 

Tengo la titulación de capitán de 
embarcación y patrón 
profesional. 

ITACANAUTIC (GRUPO ITACADVENTURE)

Xavi León Esteban, Barcelona:


