
 
 

VIAJE A GRECIA. A MEDIDA. ATENAS, 

SKIATHOS Y SKOPELOS 
 
El viaje ideal para conocer el centro histórico de Atenas y seguir hacia las Islas Espóradas, 
Skiathos y Skopelos para disfrutar de actividades en la playa, visitar pueblos tradicionales, 
lugares de única belleza natural y divertirse. 
Skiathos  destaca por sus frondosos bosques de pinos y aguas azules cristalinas. 
Skopelos, es la isla más verde de Grecia, que se hizo famosa en todo el mundo cuando los 
productores de Hollywood la eligieron para rodar la película “Mamma Mia”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUNTOS FUERTES DEL VIAJE 
●  Conocer Skiathos, verdadero paraíso en la tierra, con frondosos bosques de pinos y aguas azules cristalinas.  
● Visitar Skopelos , la isla más verde de Grecia,  famosa por todo el mundo cuando los productores de Hollywood 
la eligieron para rodar la película “Mamma Mia”.  
● Viaje a medida, flexibilidad de alojamiento, fechas y duración del viaje.  

______________________________________________________________________________________________ 

 

SOSTENIBILIDAD EN ESTE VIAJE 
Tarannà rumbo al turismo sostenible. En este viaje destacamos los servicios que fomentan la economía local, 
favorecen la protección medioambiental (y fauna) y preservan la cultura local, la diversidad y su Patrimonio. 
 
Con este viaje también colaboramos en la plantación de árboles. 
 
El deseo de Tarannà es hacer felices a las PERSONAS en los viajes, ofreciendo experiencias y vivencias únicas 
con la máxima seguridad y calidad, y junto a nuestros viajeros y oficinas receptivas, conseguir alcanzar una meta, 
el Turismo Sostenible. Esta meta es un camino a recorrer, en el que hemos de intervenir todos. 
 
● Nuestra oficina en destino ha firmado “valores y compromisos Tarannà”. Un documento que apuesta por la  
ética, defensa de los derechos humanos, fomento de impactos positivos en la sociedad y el medio ambiente. 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAPA DEL VIAJE  
 

 
 
RESUMEN DEL VIAJE 
 
DÍA 01: BARCELONA / MADRID - ATENAS 
DÍA 02: ATENAS 
DÍA 03: ATENAS – SKIATHOS – SKOPELOS  
DÍAS 04 AL 06: SKOPELOS 
DÍA 07: SKOPELOS – SKIATHOS  
DÍAS 08 Y 09: SKIATHOS 
DÍA 10: SKIATHOS – ATENAS – BARCELONA O MADRID  

 
ITINERARIO 
 
(D) DESAYUNO  (A) ALMUERZO (C) CENA 
 
DÍA 01: BARCELONA / MADRID – ATENAS (- , - , -) 
Vuelo a Atenas. Llegada y traslado a su hotel. 
 
DÍA 02: ATENAS (D , - , -) 
Día libre en Atenas para conocer la ciudad con la posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.   
 
DÍA 03: ATENAS – SKIATHOS – SKOPELOS (D , - , -) 
Desayuno y traslado en bus al aeropuerto para tomar un vuelo hacia la isla de Skiathos. Llegada a Skiathos y traslado al 
puerto para ir a la isla de Skopleos. Llegada y recogida de su coche de alquiler. 
Alojamiento.   
 
 



DÍAS 04 AL 06: SKOPELOS (D , - , -) 
Días libres en Skopelos para disfrutar de la isla y relajarse. 
Skopelos es la isla más verde de Grecia. La mitad de su territorio está cubierto de bosques vírgenes de pinos. Sus aguas 
azules, las costas doradas y sus pueblos de arquitectura tradicional de Pelion crean una imagen natural impresionante. 
La isla se hizo famosa por todo el mundo cuando los productores de Hollywood la eligieron para rodar la película “Mamma 
Mia”. Desde entonces es el destino favorito para turistas de todo el mundo que vienen en búsqueda de los paisajes 
hermosos que vieron en la película. 
 

  
 

 
 
DÍA 07: SKOPELOS – SKIATHOS (D , - , -) 
Devolución del coche de alquiler en el puerto de Skopleos. Ferry hacia Skiathos. Llegada y recogida del coche de 
alquiler.  
Alojamiento.    

 



 
DÍAS 08 Y 09: SKIATHOS (D , - , -) 
Días libres en Skiathos para disfrutar de la isla y sus playas preciosas. 
Skiathos, la isla más cosmopolita de las Islas Espóradas, es un verdadero paraíso en la tierra, con frondosos bosques de 
pinos y aguas azules cristalinas. A pesar del rápido crecimiento del turismo en las últimas décadas,  la isla sigue siendo 
pintoresca y virgen. 
Con más de 60 playas maravillosas y limpias, es el destino ideal para disfrutar del mar. La playa más famosa de Skiathos 
es Koukounaries, que ha sido declarada la tercera playa más hermosa en el Mediterráneo. 
Bannana (o Krassa) es una maravillosa playa rodeada de pinos que atrae a los jóvenes gracias a sus instalaciones para 
deportes acuáticos y las fiestas frenéticas que tienen lugar en sus cafés y bares durante todo el día y toda la noche! 
Los que quieren alejarse de las multitudes deben visitar la parte occidental de la isla: 
Mandráki, Eliá, Agkistros y  Asélinos son todas opciones ideales para escapar de las multitudes. Lalaria, en la parte noreste 
de la isla, es el tipo de playa que se encuentra una vez en la vida: Formaciones rocosas impresionantes, guijarros redondos 
pequeños, aguas muy limpias y la imponente “roca hueca” en la playa ofrecen un hermoso escenario natural que le dejará 
sin aliento. 
Skiathos, con su delirante vida nocturna, es un verdadero placer para los visitantes y en especial para los jóvenes que 
buscan la libertad de bailar en el ritmo de su música favorita en un ambiente animado y divertido. 
Fiestas populares, conciertos y exposiciones de arte durante todo el verano dan un toque especial a las vacaciones en la 
isla. 
 

 
 
 
DÍA 10: SKIATHOS – ATENAS – BARCELONA O MADRID (D , - , -) 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Barcelona o Madrid, pasando por Atenas.  
Llegada a Barcelona / Madrid y fin de nuestros servicios.  
 
SALIDAS: DIARIAS   DURACIÓN: 10 DÍAS 
GRUPO MÍNIMO: 02 PERSONAS  
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 1.695 EUROS + 79 € TASAS AEROPUERTO  

 

OTROS HOTELES EN DESTINO DESTACABLES POR SU COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL: 
En este destino, nos gustaría sugerirte este hotel que a día de hoy destaca en el país por su compromiso 
medioambiental. Añadimos el suplemento que supone esta elección en sustitución por los indicados en el itinerario.  

 

SUPLEMENTO HOTEL SKOPLEOS VILLAGE:  300 € 

 
Como consecuencia de variables relacionadas con el carburante, las tasas aéreas (precio definitivo una vez 
emitido billete) y el cambio de divisas, los precios establecidos en esta programación pueden ser revisados hasta 
20 días antes de la fecha de salida. Fecha de cálculo del viaje 18 de noviembre de 2019.  
 
 
 



 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
- Vuelo Barcelona  o Madrid – Atenas / Skiathos - Atenas – Barcelona o Madrid con Aegean en clase J (sujeto a 
disponibilidad). Consultar otras clases o salida de otras ciudades 
- 2 noches en Atenas en el Hotel Achileas o similar con desayuno incluido 
- 4 noches en Skopelos en el hotel Rigas 3* o similar con desayuno incluido 
- 3 noches en Skiathos en el hotel Skyathos Palace Hotel 4* o similar con desayuno incluido 
- Billetes de ferry Skiathos – Skopelos – Skiathos  
- Traslados en Atenas aeropuerto – hotel – aeropuerto 
- Traslado hotel – aeropuerto en Skiathos 
- Coche de alquiler grupo A en Skiathos y Skopelos para toda la estancia 
- Asistencia telefónica en español 24hrs 
- Seguro de asistencia y cancelación AXA VIP PLUS 2.000 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
- Tasas aéreas 
- Comidas no especificados en el programa, bebidas y extras 
- Gastos personales 
- Reserva de asientos anticipada (consultar suplemento) 
- Todo lo que no está indicado en el precio incluye 
- Seguros opcionales 
 
SEGUROS OPCIONALES 
 
FREE PLUS  
Existe la posibilidad de contratar otro seguro de cancelación (AXA ASSISTANCE Free Plus) que contempla la posibilidad 
de cancelar el viaje sin causa justificada con una franquicia del 10% sobre el importe total del viaje. Adjuntamos documento 
en el que podéis ver las condiciones de esta otra póliza (AXA Free Plus 2500). Este seguro tiene un suplemento de 60 
euros por persona y en caso de quererlo contratar nos lo debéis notificar en el momento de hacer la reserva, ya que, en 
caso contrario, la póliza contratada será la habitual incluida en el precio. 
 
SEGURO OPCIONAL PRÁCTICA DE ACTIVIDADES 
Ofrecemos un seguro opcional adicional al ya incluido para cubrir la práctica de actividades físico-deportivas en el medio 
natural y deportes de aventura. 
El seguro incluye las siguientes actividades: Actividades en alta montaña: Conjunto de actividades de montaña que no 
requiere de medios técnicos de progresión, como Trekking-senderismo, marchas, travesías, ascensiones y acampadas, 
paso de montaña encordada, travesía de glaciares. Descenso de barrancos, puenting, rocódromo, iniciación a la escalada, 
tirolinas, puentes colgantes. Actividades acuáticas en piscinas, ríos o mares, fuera bordas o bote, vela, kayak de mar, 
piragüismo, remo, bus-bob, surf y fly-surf, wake board y motos acuáticas. Deportes en ríos de montaña, descenso en bote 
(rafting), balsas, slow-boat, hidrotrineo, piragüismo, kayak de rio, canoas. Motos de nieve, trineo con perros o renos y 
raquetas de nieve. Globo aerostático y globo cautivo. Vehículos, coches y motos, rutas en 4x4 y boogie cars, Quads-
motocicletas de 4ruedas, Bicicleta todo terreno. Actividades subacuáticas con aparatos autónomos de ayuda respiratoria 
y buceo (profundidad permitida por la titulación del asegurado) y cualquier actividad de aventura con similar grado de 
riesgo. 
 
El Pack EXPERIENCES, incluye, hasta el límite establecido en condiciones particulares y dentro de la garantía 01.02 
Gastos médicos, el reembolso de gastos, por traslado del asegurado en helicóptero y el tratamiento en cámara de 
descompresión por urgencia vital. 
 
El seguro tiene un coste adicional de 30 euros por persona y es necesario contratar en el momento de la reserva del viaje 
 
ALOJAMIENTO PREVISTOS O SIMILARES  
Cada vez son más los ofertantes de alojamiento en Grecia que toman conciencia de la importancia de la convivencia con 
la naturaleza. Es por eso que han creado su propia certificación de hoteles, Green Hotels, que señala los alojamientos de 
turismo sostenibles, ecohoteles u hoteles verdes en Grecia. Los hoteles certificados con esta etiqueta, son responsables 
de llevar a cabo prácticas sostenibles como el ahorro en el gasto de agua, una reducción del consumo de energía y el 
establecimiento de políticas de reciclaje.  
 
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 

Este programa tiene un 66% de hoteles con buenas prácticas en sostenibilidad. Sujeto a disponibilidad en el 
momento de confirmar la reserva. 
 
 
 
 
 



 

____________________________________________________________________________________________ 
 
Atenas: Hotel Achileas 
Conexión Internet Wifi: Sí. Gratuito. 
Buenas prácticas en sostenibilidad: El hotel participa con el programa El "Desayuno griego". Es un programa de la 
Cámara Helénica de Hoteles para conectar la riqueza gastronómica del país con la experiencia griega de los huéspedes 
del hotel. El "Desayuno griego" promueve el patrimonio culinario regional de Grecia en un programa formulado para resaltar 
las especialidades y productos locales. Gestionado por la Cámara Helénica de Hoteles, el "Desayuno griego" es un 
programa innovador y altamente estructurado que requiere un estricto cumplimiento de las especificaciones bien definidas 
por los hoteles participantes para garantizar la calidad y autenticidad. Para el huésped, es una oportunidad para descubrir 
el patrimonio culinario y cultural de un destino preferido. Los huéspedes pueden elegir entre una variedad de platos 
tradicionales "en el lugar", obteniendo conocimiento de primera mano de los productos locales y las costumbres culinarias. 
El "Desayuno griego" muestra muchos de los productos griegos en el corazón de la dieta mediterránea. El pan, los 
bizcochos, el aceite de oliva, las aceitunas, el yogur, la miel y la fruta fresca crean la base del "Desayuno griego". Cada 
región de Grecia, dependiendo de las condiciones climáticas, el suelo, los productos y el intercambio histórico de sus 
habitantes, ha formado una cultura gastronómica particular y cocina local. El "Desayuno griego" le da la bienvenida a los 
huéspedes para que conozcan y disfruten de las especialidades de desayuno habituales de las diversas regiones de 
Grecia. 
Las prácticas de sostenibilidad del alojamiento también consisten en el reciclado de papel y baterías, la implementación 
de un programa de reutilización de las toallas y un uso responsable del agua. En cuanto a la energía, el hotel tiene 
instaladas placas solares. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Skiathos: Skyathos Palace Hotel 
Conexión Internet Wifi: Sí 
Buenas prácticas en sostenibilidad: En Skiathos Palace Hotel estamos orgullosos de ser un alojamiento sostenible,  
asumiendo la responsabilidad de nuestros impactos sobre el medio ambiente, nuestros empleados y la comunidad  
local, que incluyen: cumplir con los requisitos legales de la legislación y regulación ambiental, establecer objetivos y metas, 
 medir el progreso e informar nuestros logros, prevenir la contaminación y minimizarla reduciendo el uso de sustancias  
nocivas, proteger y mejorar todos nuestros ecosistemas vecinos, aumentar la conciencia de nuestros compromisos 
 ambientales con nuestros empleados, clientes, proveedores y la comunidad local, alentándolos a apoyar nuestras 
 actividades, trabajando con nuestros proveedores para incorporar prácticas sostenibles en nuestra cadena de suministro. 
 Nuestros empleados son en su mayoría de población local, y nos gusta mantener una buena comunicación con 
 la población local. Han recibido numerosos premios por su responsabilidad medio ambiental, como la bandera azul,  
la Green Key, la TravelLife Gold o la EQA. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Skopelos: Hotel Rigas 3*  
Conexión Internet Wifi: Si 
Buenas prácticas en sostenibilidad: Arquitectura tradicional de Skopelos 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Skopleos (opción sostenible): Skopelos Village 
Conexión Internet Wifi: Sí 
Buenas prácticas en sostenibilidad: Es un establecimiento familiar. El hotel ha recibido numerosos premios como  
reconocimiento a su labor de responsabilidad con la sostenibilidad (premios como la Green Key, el reconocimiento 
 de TripAdvisor a los hoteles verdes, la Green Medal o el Greek Breakfast). 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
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 / 902 955 193  
Fax: 93 491 36 51 
Vallespir, 174 - 08014 Barcelona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:patricia-tn@taranna.com


 
INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 
VISADO Y REQUISITOS DE ENTRADA 
El viajero deberá obtener la documentación necesaria para realizar el viaje, incluido el pasaporte y los visados. 
Debéis disponer del pasaporte y del DNI en regla con una validez mínima de seis meses a contar desde la fecha de regreso 
del viaje. Este destino no requiere visado. Estos son los requisitos necesarios para la nacionalidad española. Para el resto 
de nacionalidades puede haber otros requisitos, por lo que es imprescindible informar a Tarannà. 
 
VACUNAS 
Es imprescindible que previamente a la formalización de la reserva, consultéis con los servicios de Sanidad Exterior / 
Medicina Tropical de vuestra Comunidad Autónoma, las vacunas y/o requerimientos médicos que necesitáis para realizar 
esta ruta: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
  
A fecha de publicación de esta ficha no existen vacunas obligatorias para esta destinación. 
 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 
Es necesario disponer de información del viajero o menores a su cargo que se encuentran en estas circunstancias: 
personas de movilidad reducida (por motivos de discapacidad física, sensorial o locomotriz; permanente o temporal; 
discapacidad o deficiencia intelectual; o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera una 
atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio). 
 

SOSTENIBILIDAD Y BUEN GOBIERNO 
OFICINA RECEPTIVA EN DESTINO 
Nuestra oficina receptiva en destino ha firmado su compromiso de valores y ética como empresa con Tarannà. 
Son una pequeña empresa griega, que nació de dos personas con varios años de experiencia en el sector. Aunque sus 
estudios son de ingeniería, se decidieron por el turismo porque era su verdadera pasión. Gran parte de sus valores nacen 
del “amor” que sienten por su país, que por supuesto, conocen a fondo. Su lema es crear viajes sin igual a los viajeros, 
viajes que les conecten con las raíces, tradiciones, gastronomía, entornos e historia de Grecia. Les gusta trabajar con 
cuidado los detalles, ofrecer servicios próximos a las gentes locales, así como utilizar hoteles pequeños y locales, sobre 
todo en las islas, asegurándose que el viajero podrá disfrutar de buenos servicios y espléndidas ubicaciones. También 
esta manera de trabajar les asegura que gran parte de los beneficios económicos revierten de manera directa en la 
población local. Quieren que el viajero se enamore del Grecia y prueba de que esto sucede, es que muchos repiten cada 
año.  
 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm


 
 

https://tarannaresponsable.com/nos-importan/medio-ambiente/calculadora-co2/


 

https://tarannaresponsable.com/ods/

