
Viaje en velero a 
Grecia
Islas Jónicas

Del 10 al 17 de Julio 2021



NOTA IMPORTANTE:
Los itinerarios son orientativos, reservándose el patrón la alteración de los mismos, por seguridad, meteorología u otras causas. 
Las leyes del Derecho Marítimo son estrictas en cuanto a la conducta a bordo y declinan en el Capitán del barco toda la 
responsabilidad en cuanto a seguridad, rutas, entradas y salidas de puerto, embarque y desembarque de pasajeros y tripulación.



 El sábado nos encontraremos a las 15h00 en el puerto de Lefkafa. Esta tarde realizaremos la compra y 
la estibaremos a bordo. Haremos el check-in y distribuiremos los camarotes. Luego, el patrón nos 
explicará los detalles del viaje y la vida a bordo. Al terminar todos los preparativos el mismo sábado 
por la tarde, zarparemos y pondremos rumbo a la isla de Meganisi, a unas dos horas navegando.

 Sabiendo que la ruta dependerá en parte del viento y otros factores, la ruta que hemos planificado 
recorre varias islas. Las más importantes son Lefkada,  Meganisi, Kefalonia, Ítaca, Kastos y Kamalos. 
Todas estas islas están repletas de pequeñas calas, pueblos con encanto y rincones inigualables. 

 El viernes por la tarde regresaremos ya a puerto y por la noche nos despediremos con una buena cena 
en un restaurante de Lefkada. El sábado a las 8h00 de la mañana dejaremos el barco y daremos por 
finalizado el viaje. 

 Cómo es el día a día: después de desayunar sobre las 9h30, navegamos un par de horas hasta el 
siguiente rincón donde poder bañarnos y comer. Luego, acostumbramos a navegar unas horas más 
hasta el lugar donde pasaremos la noche, que suelen ser bonitas calas o pequeños puertos con 
encanto. 

 Toda esta zona tiene aguas muy tranquilas y con muy poco oleaje, lo que es ideal para una navegación 
relajada y para la gente que tiene tendencia a marearse.  

 Durante el viaje tendremos tiempo algunas tardes de hacer excursiones, bañarse o bien visitar bonitos 
pueblos de la zona.

 Nuestra filosofía es hacer distancias no demasiado largas para así poder disfrutar de paradas para tomar 
un baño y poder navegar a vela sin depender del reloj. También intentamos buscar lugares poco 
masificados.



El sábado por la tarde, tras encontrarnos en el puerto de Lefkada, 
guardaremos las maletas y haremos la compra de los víveres. A media 
tarde zarparemos y pondremos rumbo a Meganisi, en donde 
pasaremos noche anclados en un lugar tranquilo.



Por la mañana pondremos rumbo a la isla de Kefalonia, en donde 
pararemos para bañarnos y comer en una bonita cala. Ya por la tarde 
navegaremos hasta el escondido y pintoresco pueblo de Assos, en 
donde pasaremos la noche.



Hoy visitaremos algunas otras playas de Kefalonia y luego 
costearemos esta isla hasta llegar a uno de los pueblos más conocidos 
del mar Jónico: Fiskardo. Tendremos tiempo por la tarde-noche de 
visitar bien este antiguo y bonito pueblo de pescadores.



Pondremos rumbo Sur y navegaremos por el canal que divide la isla de 
Kefalonia y la Isla de Ítaca hasta llegar al puerto de Sami, donde la gente 
podrá desembarcar e ir a visitar la espectacular lago-cueva de Melissani. 
Luego por la tarde iremos a fondear en un lugar tranquilo al Sur de la 
isla de Ítaca.



Recorreremos la costa Oeste de este isla hasta llegar a una 
solitaria playa de aguas cristalinas, luego podremos visitar el 
mítico pueblo de Vathi (famosa por ser la patria de Ulises, héroe 
de la Odisea de Homero. Es la tierra donde Penélope esperó 
pacientemente a que su marido regresara de la guerra de Troya). 
Por la tarde nos dirigiremos al pintoresco pueblo de Kioni, en 
donde pasaremos la noche.



Navegaremos hacia la pequeña e inhabitada isla de Atokos, en 
donde pasaremos el día fondeados junto a una bonita cala. Por 
la tarde saltaremos hasta la isla de Kastos, una pequeña isla (120 
habitantes) en donde podremos pasear en su antiguo y 
pequeño pueblo.



Dejaremos la isla de Kastos y navegaremos hasta su vecina isla de 
Kalamos. De aquí saltaremos a la Isla de Meganisi, en donde 
pararemos en una de sus estrechas bahías para tomar un baño y 
comer. Luego ya pondremos rumbo al puerto de Lefkada en 
donde por la noche nos despediremos de este fantástico viaje 
cenando en una típica taberna griega.



El último día (sábado) tendremos que abandonar el velero a las 8h 
por la mañana.



Un gran velero  de 15 metros de eslora preparado para albergar hasta 12 personas. Un barco 
muy confortable equipado con 5 cabinas dobles, 3 baños y con amplios espacios tanto por 
fuera como por dentro. 







INCLUYE:
- Organización del viaje. 
- Plaza en velero. 
- Patrón profesional.
- Barca neumática auxiliar con motor fuera borda.
- Limpieza final del velero. 
- Impuestos.

NO INCLUYE:
- Actividades extras (alquiler de bicicletas, entradas a museos, 
etc). 
- Combustible, amarres y Parques Naturales: suelen ser unos 
50€ por persona.
- Comida: suelen ser unos 80 € por persona (incluye la comida 
del patrón).
- Restaurantes: algunas noches saldremos a cenar fuera del barco 
(opcional).



CONDICIONES DE PAGO:

 Se realizará un primer pago de 250€ en concepto de reserva.
 El resto, hasta completar el 100% del valor del viaje, se realizará en un 2º pago con un plazo máximo de 

3 semanas antes del embarque.
 Los extras y servicios NO incluidos se pagarán en efectivo el día del embarque.

FORMAS DE PAGO
 Se realizarán Online por la pasarela de pago de la web o por transferencia bancaria a la cuenta de 

ITACADVENTURE, enviando un justificante de pago a info@itacadventure.com

POLÍTICA DE CANCELACIÓN*

 Si ITACADVENTURE cancela el viaje, antes de la salida del Puerto base, le devolveremos el 100% de lo 
pagado, siempre que la empresa no encuentre un viaje alternativo similar.

 Si cancela el cliente antes de 30 días o más de la salida se le retendrá un 20% del importe del viaje en 
concepto de gastos de gestión, el resto de lo pagado se le devolverá.

 Si cancela el cliente entre 15 y 30 días antes de la salida se le retendrá un 50% del importe del viaje en 
concepto de gastos de gestión, el resto de lo pagado se le devolverá.

 Si el cliente cancela entre 0-15 días antes de la salida, o no se presenta, se le retendrá el 100% del 
importe del viaje

*Posibilidad de contratar un seguro de cancelación. Consultar precio y condiciones.



 Empecé a navegar con 5 años y competí en vela ligera hasta los 18. Luego, trabajé 
muchos años como instructor en escuelas de vela y más adelante adquirí mucha 
experiencia navegando en veleros más grandes. Cada año realizo 4 o 5 viajes en velero 
por todo el mundo.  

 Cada año viajo a las islas Croatas y os puedo asegurar que es uno de mis lugares 
favoritos para navegar por sus numerosas islas paradisiacas, sus aguas tranquilas y sus 
pueblos con encanto.

Roger Falgàs


