
Islas Sarónicas en velero 
Viaje en velero por las islas Sarónicas, un grupo de islas situadas en el golfo Sarónico, entre 
las regiones de Ática y el Peloponeso, Son islas muy populares para visitar durante todo el 
año por su proximidad a la capital, su belleza natural y su interés cultural. 
Entre las islas se encuentran Aegina, Poros, Hydra, la inhabitada Dokos y Spetses.   
Se caracterizan por sus puertos de pescadores, calas tranquilas, monumentos históricos, y 
su proximidad al continente, lo que permite visita puertos como Ermioni, en el Peloponeso. 
Durante la travesía haremos un tour gastronómico para degustar en auténticas tabernas la 

deliciosa gastronomía griega, comida fresca y con un carácter mediterráneo. 

RESUMEN DEL VIAJE 

DÍA 01: ATENAS - AEGINA 
DÍA 02: POROS 
DÍA 03: DOKOS 
DÍA 04: ERMIONI 
DÍA 05: HYDRA 
DÍA 06: POROS 
DÍA 07: POROS - ATENAS 
DÍA 08: ATENAS   



DÍA 01: ATENAS - AEGINA 
Tras la presentación al mediodía, el aprovisionamiento y primera comida a bordo, pondremos rumbo a la isla de Aegina, 
llegando poco antes del atardecer.  
Aegina, conocida por los pistachos que se cultivan en la isla, es la principal productora de pistachos de Grecia, y la 
mayor exportadora a nivel mundial. 
 En Aegina se encuentra el templo de Aphaea, el Monasterio de Agios Nektarios uno de los más grandes de los 
Balcanes, y por último, la ciudad abandonada de Paleochora con sus iglesias bizantinas perdidas entre los bosques de 
pinos. Quedaremos amarrados en su puerto, donde veremos ponerse el sol desde cubierta, cenaremos en algún 
restaurante del paseo, y tomar un helado de su producto local. 

DÍA 02: POROS 
En la mañana, un desayuno ligero a bordo y una visita a la columna del templo de Afrodita. Y si os gustó el pistacho, 
podréis comprar alguno de los productos elaborados con ese fruto seco. 
Sin prisas y con la calma, navegaremos hacia Poros, haciendo parada en alguna cala cercana al puerto para un baño y 
comida a bordo. 
A media tarde, tras la siesta y/o segundo baño en la cala, nos acercaremos a su puerto, para arreglarnos, bajar a pasear 
y tomar un café, ver la apuesta de sol, subir a la torre del reloj… Y a la noche, la cena será en una auténtica y pintoresca 
taberna frente al mar. 



DÍA 03: DOKOS 
Zarparemos por la mañana hacia la isla de Dokos, es una de las pocas que está totalmente deshabitada, no hay casas, 
ni luz, ni ninguna construcción salvo algunas ruinas. Fondearemos en su bahía, y por supuesto haremos una parada 
para darnos un baño, hacer snorkel y tomar el sol. 

DÍA 04: ERMIONI 
Por la mañana iremos a conocer el tranquilo Ermioni, un pueblo de pescadores en el Peloponeso que aún conserva la 
magia de antaño y parece detener el tiempo. 
Nos acercaremos a una parada de pescadores, donde elegiremos lo que será nuestra comida y que nos prepararan en 
el restaurante, con cala privada. Acabaremos la tarde paseando por subosque de pinos, verde y con sombra, con 
pequeñas calas de aguas turquesas a las que bajaremos para un baño, y tomar un cóctel en alguno de 
los clubs situados en otro de los paseos. 



DÍA 05: HYDRA 
Saldremos por la mañana, y pasando por enfrente de Dokos, nos dirigimos hacia la isla deHydra, una de las preferidas y 
bellas de este itinerario. 
Su ciudad principal, conocida como Puerto Hydra, consiste en un puerto de forma de media luna, alrededor del cual está 
la playa y los locales como restaurantes, tiendas, mercados y galerías. Sus empinadas calles blancas de piedra son 
dignas de recorrer, eso sí, o bien a pie o en burro, uno de sus reclamos turísticos. 
Contemplar la puesta de sol en alguna de sus terrazas es uno de los momentos más emotivos del viaje. 

DÍA 06: POROS 
Por la mañana aprovecharemos para dar un último paseo por la bellísima isla, hacer algunas compras y prepararnos 
para zarpar rumbo a la isla de Poros. 
Ya en Poros, tenemos la posibilidad de alquilar un scooter y descubrir más secretos de esta isla, haremos parada en 
alguna cala, como Baiona Beach. De regreso a puerto, por la tarde, pasearemos para hacer alguna compra, tomar 
helado y la cena, a bordo o en tierra. 

DÍA 07: ATENAS 
Por la tarde pondremos rumbo a Atenas. Llegaremos a última hora para pasar la noche en puerto, una ducha caliente y 
cena en tierra. 

DÍA 08: ATENAS 
A primera hora del sábado y después de desayunar nos despediremos de esta increíble aventura que seguramente 
querrán volver a repetir. 

SALIDAS: TODOS LOS SÁBADOS DE JULIO   

PRECIO POR PERSONA 1.090 € 

EL PRECIO INCLUYE: 
- Alquiler del barco, Patrón, Embarcación auxiliar, Juego de sábanas y toallas, Limpieza final
- Seguro de embarcación
- tasas de puerto.
- Combustible del velero
- amarres
- seguro asistencia y cancelación



EL PRECIO NO INCLUYE: 
- vuelos
- traslados de aeropuerto a hoteles o puertos
- Aprovisionamiento (comida de a bordo, agua y bebidas),
- Comidas/cenas fuera del barco

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con: 

PATRÍCIA SERRA  
patricia-tn@taranna.com  
Tel: 93 411 83 73  -  902 955 1938 
Fax: 93 491 36 51  
Vallespir, 174  - 08014  Barcelona 

Sebastian Noriega 
Desde pequeño me ha llamado la atención navegar. Empecé a hacer optimist 
con 6 años y ya no he podido parar. Lo que fue un hobby se ha convertido en mi 
profesión, como profesor e instructor en escuelas náuticas y también como 
patrón profesional para traslados, charters y travesías.  
Desde hace 8 años lo hago por las islas griegas, me han enamorado y por eso 
quiero enseñarles los rincones y secretos de sus islas. Verdaderos paraísos que 
conservan la historia de su antigua civilización y sus mitologías son palpables 
en cada templo,en cada rincón de sus calles. Un verdadero viaje de autor que 
pongo a vuestra disposición, una aventura de recorrer las islas en un fabuloso 
velero disfrutando del sol, playas,historia y deliciosa gastronomía. 

MODELOS DE VELERO: 

MODELOS HANSE 400 
OCEANIS 48 

mailto:patricia-tn@taranna.com




ORGANIZACIÓN TÉCNICA: 
-Para la realización del viaje es necesario el pasaporte con una validez de más de 6 meses a la fecha de regreso del
país. Consultar si es necesario Visado de entrada y notificar nacionalidad para conocer condiciones de entrada en los
países
- El precio del viaje puede ser revisado hasta 20 días antes de la fecha de salida, debido a variaciones en los importes
de las tasas aéreas, carburante y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado.
- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
- Se incluyen seguro vacacional de asistencia y cancelación de viaje. La cobertura máxima de la póliza por anulación del
viaje por parte del cliente es de 2.000 euros por persona, debiéndose encontrar la causa de cancelación incluida dentro
de las previstas por la póliza, y darse todos los requisitos exigidos por la misma. Para importes superiores a 5.000 euros
se informará debidamente al cliente de la existencia de un seguro de cancelación que cubra su viaje, en este caso el
importe del seguro de cancelación no está incluido.
- Gastos de Cancelación: El cliente siempre puede cancelar su viaje. La cancelación de los servicios
genera diversos tipos de gastos (gestión, anulación y penalización). La cuantía de dichos gastos dependerá de la fecha
en la que se realiza la cancelación y de las condiciones de las tarifas de transporte aplicadas, en este caso (100% de
gastos), además de las exigencias económicas de cada proveedor del resto de servicios. Consultar Condiciones
Generales.
- Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje descrito, sugerimos
ponerse en contacto con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población.

Informaciones de interés para el cliente (situación política del país, recomendaciones, vacunaciones, visados, 
climatología y otros),  

Consultar: www.mae.es 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
www.nhc.noaa.gov 

Vallespir, 174 - 08014 Barcelona. Tel: 93 411 83 73 / Fax: 93 491 36 51 
E-mail: taranna@taranna.com

www.taranna.com
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http://www.taranna.com/

