
 
 
VIAJE A GRECIA. A MEDIDA.  

PELOPONESO   
 
Viaje a medida por Grecia, recorreremos las zonas del Peloponeso, Monemvasia y Mani en 
coche de alquiler. 
Monemvasia es un castillo enclavado en el borde de una roca grande que se conecta con el 
continente por un puente y se ve como si estuviera flotando. Esta ciudad tuvo un importante 
papel durante la época medieval, prueba de ello son las increíbles y aristocráticas mansiones 
e iglesias que el visitante podrá ver. 
Mani se encuentra ubicado en el medio de las tres penínsulas del sur de Peloponeso, donde el 
mar Jónico y el mar Egeo se encuentran. Más de 65 aldeas tradicionales de Mani hacen de este 
un destino único para un viaje por carretera donde el visitante podrá ver casas torre, iglesias 
bizantinas, calas, desfiladeros impresionantes y vistas a la hermosa costa accidentada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUNTOS FUERTES DEL VIAJE 
● desplazarse en coche con total libertad 
● Increíble fusión entre la riqueza cultural y la belleza natural 
● la Grecia Continental más remota y auténtica    

_______________________________________________________________________________________________ 

 

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.  
 
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.  
 
● Grecia dispone de una enorme riqueza cultural material e inmaterial, que debe ser conservada y presentada. Con 
este fin se estableció un marco jurídico adecuado y se han adoptado una serie de normas y convenciones 
internacionales. La gestión del patrimonio cultural material incluye la planificación, la lucha contra el comercio 
ilícito de antigüedades, la unificación de recintos arqueológicos, fomentando la participación de las comunidades 
locales y garantizando la creación de las condiciones necesarias para el uso racional y su promoción.  
● Muchos complejos hoteleros y centros turísticos instalan sistemas fotovoltaicos, como una nueva fuente de 
energía alternativa.   
● Grecia promueve el hábitat y sus ecosistemas únicos. Los visitantes podrán conocer la más variable flora y 
fauna de Europa y realizar actividades como la observación de aves o el senderismo  
● La enseñanza y la formación en la prestación de los servicios turísticos es de importancia principal. El potencial 
laboral es multilingüe, bien cualificado y con buena disposición para afrontar los nuevos retos. Desde la gestión 
hasta la restauración, el capital humano de las empresas turísticas constituye la fuerza de Grecia.  
● 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. 

________________________________________________________________________________________________ 
 
VUELOS 
A3 711  13 OCTUBRE  BARCELONA – ATENAS  1150 1540                         
A3 712  20 OCTUBRE  ATENAS – BARCELONA   2230 0040+1        
 
A3 – AEGEAN  
+1 llegada al día siguiente  
 
RESUMEN DEL VIAJE 
DÍA 13 OCTUBRE: BARCELONA– ATENAS – NAFLION  
DÍA 14 OCTUBRE: NAFLION  
DÍA 15 OCTUBRE: NAFPLION – MISTRAS – MONEMVASIA    
DÍA 16 OCTUBRE: MONEMVASIA 
DÍA 17 OCTUBRE: MONEMVASIA – MANI  
DÍA 18 OCTUBRE: MANI  
DÍA 19 OCTUBRE: MANI – ATENAS  
DÍA 20 OCTUBRE: ATENAS – BARCELONA    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ITINERARIO  

 
DÍA 13 OCTUBRE: BARCELONA– ATENAS – NAFLION  
Vuelo Barcelona a Atenas  
Llegada en Atenas, recogida de su coche de alquiler y salida hacia la región de Argólida.  
De camino a Nafplion les recomendamos hacer una breve parada en el canal de Corinto, gran obra arquitectónica ideada 
por Periandro, Tirano de Corinto y terminado por los Franceses el año 1893 , facilitando así el paso del Mar Jónico al Golfo 
Sarónico y ahorrando días de navegación para los barcos  
Alojamiento en Nafplion. 
 

 
 
DÍA 14 OCTUBRE: NAFLION  
Día libre para conocer la zona  
Recomendamos visitar el recinto arqueológico de Micenas donde pueden visitar la puerta de los leones y el tesoro de los 
Atreos y el Teatro de Epidauro, el más conocido y mejor conservado de los teatros antiguos.  
Tiene una capacidad para 14.000 asientos.  
Pasear por la ciudad de Nafplion, una de las ciudades más bellas de Grecia, subir hasta la fortaleza de Palamidi para ver 
las vistas. Incluso  ir hasta el puerto de Hermioni dejar el coche y pasar a la isla de Hydra (coches y motos privados están 
prohibidos, el transporte se hace en burros  
Alojamiento en Naflion  
 
DÍA 15 OCTUBRE: NAFPLION – MISTRAS – MONEMVASIA    
La ciudad bizantina de Mistras.  
A lo largo de los dos siglos de Mistras como capital bizantina de Peloponeso, se construyeron muchas iglesias y 
monasterios. Llegada a Monemvasia y alojamiento a su hotel 
 



   
 
DÍA 16 OCTUBRE: MONEMVASIA 
De camino a Monemvasia pueden pasar por Día libre en Monemvasia para pasear por el castillo y conocer sus bonitos 
alrededores. 
Monemvasia, fundada por los bizantinos en el siglo VI, es una impresionante ciudad medieval situada en la costa sur-
oriental del Peloponeso. Es un ejemplo característico de arquitectura de una ciudad fundada por los griegos, transformada 
por los venecianos, los expertos en la arquitectura militar y completamente restaurada por los otomanos. Ofrece 
fortificaciones excepcionales encargadas por los generales y gobernantes otomanos, construidas por albañiles locales que 
imitaban el arte y las técnicas enseñadas a ellos por los arquitectos venecianos. 
Pasee por sus calles estrechas y empedradas, y admire los edificios de piedra bellamente restaurados. Pruebe las delicias 
culinarias en un buen restaurante en la azotea de una casa torre, y pase una noche romántica en una torre de piedra. 
Les recomendamos hacer una excursión a Elafonissos, una isla a poca distancia de la costa de Peloponeso donde podrán 
bañarse en una de las playas más bonitas que hayan visto, aguas trasparentes y arena blanca, la tranquilidad total en un 
entorno natural impresionante. Alojamiento en Monemvasia. 
 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
En 2013, se inauguró en las islas del Egeo, el principal archipiélago de Grecia, el Centro de Seguimiento de los 
Observatorios del Turismo Sostenible.  Este primer observatorio del turismo sostenible de Europa, auspiciado por la OMT, 
se ocupa del seguimiento del impacto ambiental, social y económico del turismo en el archipiélago y sirve de modelo para 
ampliar el concepto a escala nacional. El centro hace el seguimiento e implanta prácticas de turismo sostenible, en estrecha 
cooperación con los agentes públicos y privados del turismo. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
DÍA 17 OCTUBRE: MONEMVASIA – MANI  
Desayuno en su hotel y a continuación salida hacia la región de Mani, de camino a Mani está Gythio, un pueblo pesquero 
muy bonito donde pueden hacer una breve parada.  
Alojamiento en Mani. 
 



 

 
 
DÍA 18 OCTUBRE: MANI  
Mani es la región más meridional de Grecia continental rodeada por mar y separada del resto de Grecia por la cordillera 
del Taigeto. Mani se caracteriza por su costa abrupta, las pequeñas calas, los pueblos de piedra y  las altas casas torre 
que todavía resisten al tiempo. En Mani pueden visitar su capital Areopolis con su pequeño puerto Yerolimenas, la cueva 
de Diros, el pueblo Oitilo con sus castillos bizantinos, y el Cabo Tainaron en el extremo Sur. Alojamiento en Mani. 
 
 

 
 
DÍA 19 OCTUBRE: MANI – ATENAS  
Salida hacia Atenas, llegada a Atenas por la tarde para entregar su coche de alquiler.  
Noche en Atenas.  
 
 



 
DÍA 20 OCTUBRE: ATENAS – BARCELONA    
Mañana libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para coger el vuelo con destino Barcelona   
Fin de nuestros servicios  
 
PRECIO POR PERSONA: 890 EUROS + 55 € TASAS AEROPUERTO  

                                                         
EL PRECIO INCLUYE: 
- Vuelo Barcelona– Atenas  -Barcelona con la compañía Aegean en clase Turista  
-  alquiler de coche aeropuerto Atenas – Atenas ciudad TIPO Peugeot 308 
- 13/10 recogida del coche en el aeropuerto de Atenas – Devolución en ciudad  
- 13/10 – 15/10 2 noches en Nafplion Hotel Días con desayuno 
- 15/10 – 17/10 2 noches en Monemvasia Hotel Bastione con desayuno 
- 17/10 – 19/10 2 noches en Mani en el Hotel Limeni Village con desayuno   
- 19/10 – 20/10 1 noche en Atenas en el Hotel Arion con desayuno  
- 20/10 traslado al aeropuerto  
- Asistencia telefónica en español 24hrs 
- Seguro de asistencia y cancelación AXA / VIP 3.000 PLUS 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
- Gastos personales 
- Comidas no especificadas 
- Propinas y extras 
 
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 80 
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. 
 
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.  
 
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 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: http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
  
IDIOMA 
El griego es el idioma oficial de Grecia, pues se trata de un país homogéneo en términos lingüísticos ya que la mayor parte 
de la población utiliza el griego como su primera y única lengua. Se trata de uno de los idiomas más antiguos que se 
conocen (siglo XV a.C.).      
 
RELIGIÓN 
La constitución griega reconoce la fe cristina ortodoxa como la religión predominante en el país, aún así asegura también 
la libertad de culto. Un 16% de los ciudadanos se consideran muy religiosos, un porcentaje bastante más alto que en los 
demás países europeos.  
 
MONEDA 
En cuanto a la moneda, en Grecia se utiliza el Euro, la misma divisa que se utiliza en España. En caso de que haya algún 
cambio en el valor del euro, se recomienda consultar: https://www.xe.com/ 

mailto:patricia-tn@taranna.com
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
https://www.xe.com/


 
HORA 
El huso horario en Grecia es el UTC+2 en invierno y el UTC+3 en verano, en opción al UTC+1 español en invierno y el 
UTC+2 en verano. La diferencia es, pues es siempre de una hora más en territorio griego.  
 
GEOGRAFÍA, CLIMA Y BIODIVERSIDAD 
El país se encuentra en el extremo sur de la Península Balcánica en el litoral del mar Mediterráneo. Limita con el mar Egeo 
en el este, entre Grecia y Turquía y con el mar Jónico en el oeste, entre Grecia e Italia. Al norte limita, de oeste a este con 
Albania, Macedonia, Bulgaria y con Turquía al noreste.  
En cuanto al clima en Grecia, es muy parecido a España, pues los inviernos son húmedos y templados y los veranos 
calurosos y secos. Las medias anuales en cuanto a temperaturas son de 22.6 ºC de máximo y de 14ºC de mínima. En las 
zonas montañosas nos podemos encontrar con clima alpino y es muy factible que se presenten precipitaciones en forma 
de nieve sobre todo durante los inviernos.  
Grecia también cuenta con dos reservas de la biosfera: la Garganta de Samaria, en la isla de Creta y el monte Olimpo 
situado en la zona centro del país.   
 
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: 
Somos una pequeña empresa griega, que nació de dos personas con varios años de experiencia en el sector. Aunque 
nuestros estudios son de ingeniería, nos decidimos por el turismo porque era nuestra verdadera pasión. Gran parte de 
nuestros valores nacen del “amor” que sentimos a nuestro país, que por supuesto, conocemos a fondo. Nuestro lema es 
crear viajes sin igual a los viajeros, viajes que les conecten con las raíces, tradiciones, gastronomía, entornos e historia de 
Grecia. Nos 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, asegurándonos que el viajero podrá disfrutar de buenos servicios y 
espléndidas ubicaciones. También esta manera de trabajar nos asegura que gran parte de los beneficios económicos 
revierten de manera directa en la población local. Queremos que el viajero se enamore del Grecia y prueba de que esto 
sucede, es que muchos repiten cada año.  

 

 

 

 



VISITA A POBLACIONES LOCALES

 

● El respeto es la mejor tarjeta de presentación en todo el mundo. Respetemos sus costumbres y cultura, las normas de sus 
lugares de culto, también a la hora de realizar fotografías, para no caer en la intimidación o la falta de respeto. 

● Cuando estemos en otro país, nosotros, viajeros, somos los invitados. Respetemos sus costumbres y cultura, no actuemos 

como “clientes de un país. 

● Respetar las normas y costumbres en lugares de culto. 

● Cuidar los lugares históricos que se visitan como si fueran nuestra propia casa. 
● Respeto a los derechos humanos: estemos en contra del turismo sexual, que finalmente saca provecho de la miseria de 

los países que nos acogen. La explotación sexual infantil es un delito punible, tanto en el lugar donde se lleve a cabo como 
en el país de residencia de quien lo cometa 

● No comprar ni utilizar drogas, fomentan mercado negro y riesgo para el propio viajero. 

● Respeto a la hora de realizar fotografías en dos aspectos fundamentales: intimidación e ideología propia de su cultura. 

  
 
Nuestro compromiso con los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)  
  
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS- Agenda 2030) son una llamada universal hecha por la ONU para la adopción de 

medidas mundiales cuya finalidad es la de poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen 

de paz y prosperidad. Personas, organizaciones y empresas forman parte de estos objetivos. Tarannà viajes con sentido junto 

a sus viajeros apuesta por estos ODS como focus fundamentales para alcanzar el Turismo Sostenible. 

 

   LOS PASOS DEL VIAJERO RESPONSABLE 
 
1 – El mundo es nuestra casa, ¡cuidémoslo! 

2 – Respeta la diversidad cultural y étnica; nos enriquece. 

3 – Respetemos las normas y creencias religiosas de los 

países que visitemos. 

4 – No dar compensaciones económicas o medicamentos 

a los niños. 

5 – Evitemos participar en actividades turísticas con 

animales en cautividad. 

6 – Souvenirs de origen animal, vegetal, mineral o 

arqueológico, no gracias. 

7 – Evitemos el uso innecesario de energía y agua durante 

el viaje. 

8 – Minimizar y gestionar los residuos adecuadamente, 

incluso en los países que no tienen este hábito. 

9 – Proyectos medioambientales = compensación del CO2 

10 – La propina no es obligatoria, pero en muchos países 

es parte del salario. 

11 – Preguntar siempre antes de hacer una fotografía a las 

personas, seamos respetuosos. 

 

  
Una de las características de la mayoría de 
comunidades indígenas del mundo es la vinculación 
que tienen con la tierra que habitan. Tal y como se 
recoge en la Carta de Naciones Unidas, debido a esta 
vinculación, los pueblos indígenas tienen el 
derecho a la conservación y protección del medio 
ambiente, así como de la capacidad productiva de 
sus tierras y recursos. Por ello, además de las normas 
y consejos que hemos listado, es importante tener 
también presente la importancia del medio ambiente 
para estas comunidades, pues dependen de él para 
su supervivencia. 
Nuestro viaje, y nuestro paso por estas comunidades, 
han de ser respetuosos con sus costumbres, pero 
también con el entorno donde habitan, pues es una 
parte fundamental de estos colectivos. 
 

 

 

http://tarannaresponsable.com/nos-importan/clientes/pasos-del-viajero-responsable/
https://blog.taranna.com/etica-viajera/#9_8211_Fomenta_la_economia_local


 

 

 
       
Según FAADA, cada año se organizan 12 millones de viajes, excursiones y safaris para observar animales salvajes en 
regiones como África y Galápagos. Si bien un turismo responsable aporta beneficios para la supervivencia de ciertas 
especias, también tiene efectos que pueden resultar negativos, con la intromisión y perturbación de la flora y fauna. 
Por ello debemos tener en cuentas unas normas de avistamiento generales: 
 
● No hacer uso de transportes que alteren la fauna y flora por tierra, mar o aire.  
 
● No tocar ni manipular a los animales, pues podrían transmitirle enfermedades, infecciones o parásitos y 
viceversa. Evitar también provocar a los animales o atraer su atención (el contacto visual con ellos puede 
significar una amenaza) 
 
● No alimentar a los animales ya que puede alterar sus patrones de comportamiento, adquirir dependencia o 
provocarles problemas de salud.  Este punto incluye el recoger la basura que el turista genere, incluidas las 
pieles de la fruta.  
 
● Se requiere un especial cuidado durante la época de reproducción o muda de los animales.  
 
● Otros consejos generales son: respetar el tiempo máximo permitido para el avistamiento, respetar el número 
máximo de visitantes, fomentar el uso de binoculares para el avistamiento de diferentes especies, y finalmente, 
corregir o denunciar las malas prácticas.  
 

 

 

                               CALCULADORA DE Co2 

 
CALCULA LAS EMISIONES DE CO2 DE TUS VIAJES Y COMPENSALAS CON LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS 

MEDIOAMBIENTALES!  

 

              

https://www.taranna.com/calculadora-co2/


 

 
 
 
ORGANIZACIÓN TÉCNICA: 
GCMD 90 – Tarannà Club de Viatges, S.A. 
 
-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. Consultar coberturas de cancelación en el apartado incluye de tu viaje. 
- 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: 93 411 08 75 
E-mail: taranna@taranna.com 

www.taranna.com 

 

http://www.nhc.noaa.gov/
mailto:taranna@taranna.com
http://www.taranna.com/

