
Viaje en velero a 
Grecia
Islas Jónicas

Del 31 de Julio al 07 de Agosto
Del 07 al 14 de Agosto
Del 14 al 21 de Agosto



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 máximo a las 17h00 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 9h00 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.



Una vez tengamos todo preparado y el barco «a son de mar» 

zarpamos rumbo a Meganisi, una pequeña isla de marineros con 

paisaje rico en vegetación, montañas escarpadas y aguas 

cristalinas donde buscaremos un lugar adecuado para pasar la 

noche fondeados.



Dia de relax, baño y sol al Oeste de Lefkada, recorreremos largas 

playas de azul intenso, acantilados y arena blanca y al atardecer 

arrumbaremos hacia el pueblo de Asos en la vecina isla 

de Cefalonia donde pasaremos la noche. Se trata de un lugar 

único, casas de colores y un castillo en su parte alta que le 

confiere un encanto especial.



Seguimos navegando por la costa Oeste de Cefalonia en dirección a 

Zante donde se encuentra Zakynthos, también conocida como «la playa 

del naufragio» Estamos en uno de los lugares mas fotografiados de 

toda Grecia, así que no queda otra que disfrutar al máximo de este 

momento único. De aquí nos dirigimos a otro lugar de la isla 

de Zante que no tiene parangón, las Cuevas Azules, donde tendremos 

oportunidad de recorrer con la auxiliar las caprichosas formaciones 

rocosas navegando sus aguas turquesas.



Itaca es una isla llena de magia y belleza, por algo fue la patria de Ulises, héroe 

de la Odisea de Homero, donde la fiel Penélope esperó a que su marido 

regresara de la guerra de Troya. Recorreremos la isla con sus playas de arena 

dorada y aguas color esmeralda, la mayoría inaccesibles por tierra. 

Fondearemos en la que mas os guste para bañarnos y tomar el sol. Al 

atardecer nos dirigiremos a Vathy, capital y mayor puerto de la isla, donde 

amarraremos el barco para pasar la noche y salir a cenar a una taberna típica. 

A la mañana siguiente toca visitar Itaca por tierra. alquilaremos motos, coche o 

bicicleta para perdernos por el interior de la isla y su pueblitos pintorescos, 

monumentos, museos y numerosos lugares de interés.

Por la tarde nos vamos a Atokos, una isla desierta donde buscaremos un buen 

fondeo para pasar la noche rodeados de naturaleza.



Ponemos rumbo a la población de Fiskardo al norte de la isla de Cefalonia, El 

pueblo es tan hermoso que incluso está protegido por ley, rodeado de bosques 

y bordeado de playas y calas secretas.

En el puerto encontraremos numerosas tabernas típicas griegas con mesas al 

aire libre donde degustar exquisiteces locales y regionales.

Desde aquí pondremos ya rumbo de vuelta al punto de partida. Esperamos 

llegar de nuevo a la Marina de Lefkas al final de la tarde, dormiremos en puerto 

y podremos desembarcar el sábado a las 9h.

Y fin de un viaje en velero por la zona mas exuberante del Mediterráneo: Las 

Islas Jónicas.



El último día (sábado) tendremos que abandonar el velero a las 9h 
por la mañana y nos despediremos de este fabuloso viaje!



Un velero  de 14 metros de eslora con 4 cabinas dobles con baño privado, para un 
máximo de 8 tripulantes mas el patrón.







INCLUYE:
- Organización del viaje. 
- Plaza en velero en camarote doble (7 noches). 
- Patrón profesional.
- Padle surf, mascara y patos para snorkel.
- Ropa de cama, juego de toallas, seguro y limpieza final.
- Barca neumática auxiliar con motor fuera borda.
- Impuestos.

NO INCLUYE:
- Vuelos a Atenas y traslados a la marina y al aeropuerto
-Comida, bebida diesel y puertos. (Para este concepto se hace 
un fondo común de 150€ por persona).

MODO DE RESERVA:
Se confirma la reserva mediante transferencia bancaria de 400€. 
El resto del importe se abona un mes antes del embarque.



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.


