
 

VIAJE EN VELERO A GRECIA
ZONA: ISLAS JÓNICAS

 

INTRODUCCIÓN:

Un viaje alrededor de un archipiélago situado en la costa
oeste de Grecia. Esta zona destaca por sus preciosas
playas y pueblos. Además predomina un mar
completamente plano ideal para disfrutar de unas
buenas vacaciones en velero. Cada día podremos dormir
en una isla distinta ya que todas están muy cerca entre si.

MEJOR ÉPOCA DEL AÑO: DE ABRIL A PRINCIPIOS DE NOVIEMBRE
TIPO DE BARCO: VELERO O CATAMARÁN
PUERTOS DE EMBARQUE: LEFKADA O PREVEZA 



LUGARES A DESTACAR:
ISLA DE LEFKADA: también nombrada Leúcade, Leucas o
Lefkas. Esta será seguramente la isla desde donde
emprendamos el viaje. Está unida a la península a través de
un puente flotante. Su capital (Lefkada) tiene su encanto y
está repleta de bares, restaurantes y lugares donde tomar
algo por la noche. La isla tiene numerosos atractivos
turísticos como playas, pueblos, cuevas, monasterios, etc.

ISLA DE ÍTACA: la mítica isla de la Odisea de Homero y que
da nombre a Itacadventure. Su lado oeste es montañoso y
más escarpado mientras que la costa este tiene mucha
vegetación y es donde están casi todos los pueblos y calas
donde fondear cerca. Su capital; Vathy bien merece una visita
así como otros pueblos como el pintoresco Kioni. La isla es
pequeña pero da mucho de si.



ISLA DE ZAKINTOS: ubicada más al sur, destaca su costa
oeste espectacular con grandes acantilados y salvajes playas
con aguas de color turquesa. Queda bastante lejos de Lefkada
y solamente recomendamos ir si soplan buenos vientos o
bien si disponemos de más de una semana. Destaca la playa
del naufragio aunque conviene ir a primera o última hora del
día para evitar la masificación turística.

ISLA DE KEFALONIA: situada al oeste de Itaca, es mucho más
grande que esta y también nos ofrece un sinfín de bonitas
playas y muchos pueblos con encanto de los que destacamos
Sami (donde muy cerca se encuentra la espectacular cueva de
Melissani), Fiskardo, un precioso pueblo con antiguas casas
venecianas y finalmente el pequeño pueblo de Assos.



ISLA DE ATOKOS: una minúscula isla (forma parte de Ítaca)
solamente habitada por cabras y donde destacan un par de
rincones con mucho encanto para fondear.  Es ideal para
pasar el día o incluso una noche fondeados.

ISLAS DE KASTOS E ISLA DE KALOMOS: las dos  son muy
pequeñas y con muy poca población. A nosotros nos encanta
pasar una noche fondeados frente al rústico pueblo de Kastos
y si nos queda tiempo visitar también el pueblo de Kalomos
(un poco más grande).

ISLA DE MEGANISI: nos fascina su costa norte en donde hay
numerosas cerradas bahías repletas de calas y con muchos
pueblecitos con encanto. Sin duda un buen lugar también en
donde pasar el día o la noche.



PUNTOS FUERTES:
- Mar muy plana ideal para navegar.

- Islas a una distancia ideal para saltar
de una a otra (entre 2 y 5 millas)

-Gastronomía.
-Pueblos con encanto.

- Playas espectaculares.
 
 

 
 

PUNTOS DÉBILES:
- Para acceder lo podemos hacer con

avión hasta Preveza o bien con
autocar (5,5 horas) desde Atenas. De 

 todas maneras, este destino bien
merece la pena este pequeño

sacrificio.
 

Y AQUÍ TENÉIS ALGUNAS FOTOS MÁS (TODAS HECHAS EN NUESTROS VIAJES):

MAPA RUTA:

Esta ruta es orientativa ya que hay muchas variables.




