
 
 

VIAJE A GRECIA. EN GRUPO. 

ISLAS DEL SARÓNICO EN VELERO 
 

Este viaje a Grecia en grupo está pensado para aquellos que quieran disfrutar de una magnífica 
experiencia a bordo de un velero. Os proponemos una manera diferente de recorrer las 
maravillosas islas del Sarónico, una experiencia que será difícil de olvidar. 
Déjate impresionar por las gemas ocultas del Golfo Sarónico, deléitate con la cocina local y 
viaja a través de la historia para conocer algunos de los lugares arqueológicos más 
importantes, como el templo de Apahea o el antiguo Epidauro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUNTOS FUERTES DEL VIAJE 
● Disfruta de las Islas del Sarónico de una manera especial, en un velero 
● Nada en las aguas cristalinas de las islas Moni y Agkistri 
● Disfruta de una maravilla arquitectónica como el teatro de Epidauro 
● Visita al templo de Aphaea y al monasterio de Agios Nektrarios 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

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.  
 
● Grecia dispone de una enorme riqueza cultural material e inmaterial, que debe ser conservada y preservada. 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. 
 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAPA DEL VIAJE  
 

 
 
RESUMEN DEL VIAJE 
 
DÍA 01: BARCELONA / MADRID – ATENAS  
DÍA 02: ATENAS – AEGINA 
DÍA 03: AEGINA – ISLA DE AGKISTRI – AEGINA (EPIDAURO) 
DÍA 04: AEGINA (EPIDAURO) – HYDRA   
DÍA 05: HYDRA – ISLA DE SPETSES   
DÍA 06: ISLA DE SPETSES – ISLA DE DOKOS – ERMIONI  
DÍA 07: ERMIONI – ISLA DE POROS  
DÍA 08: ISLA DE POROS – ATENAS  
DÍA 09: ATENAS – BARCELONA / MADRID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITINERARIO 
 
(D) DESAYUNO  (A) ALMUERZO (C) CENA 
 
DÍA 01: BARCELONA / MADRID – ATENAS (-, -, -)   
Salida en vuelo regular desde Barcelona / Madrid. Llegada en Atenas y traslado a su hotel. Tiempo libre en Atenas. 
Alojamiento en el hotel. 
 

 
 
DÍA 02: ATENAS – AEGINA (D, A, -)   
Por la mañana, traslado al puerto para coger nuestro barco dirección a la Isla Aegina. 
¡Bienvenido a bordo! En nuestro primer día, embarcaremos en nuestro bote, que será tu hogar durante tus vacaciones en 
la próxima semana. Harás un recorrido en barco con todas las instrucciones necesarias que debes saber, para luego 
instalarte en tu camarote. Navegaremos a nuestro primer destino, la isla Aegina, famosa por sus pistachos. En nuestro 
camino, opcionalmente, podremos hacer una parada cerca de Agia Marina para nadar por un rato. 
A nuestra llegada a Aegina durante la tarde, podrás visitar la ciudad, caminar por sus estrechas calles o junto al pintoresco 
puerto y disfrutar de una taza de café helado. Si eres un aficionado a la historia, también te recomendamos visitar el Templo 
de Apolo en el sitio arqueológico de Kolona, que se encuentra a poca distancia del puerto. Una vez allí, no pierdas la 
oportunidad de visitar el Museo Arqueológico, el primero construido en Grecia (en 1829). ¡La cena y las bebidas en los 
bares de Aegina están totalmente a tu disposición! 
Consejo: no te olvides de comprar algunas frutas y verduras frescas en las tiendas flotantes (embarcaciones tradicionales 
en el puerto que venden frutas y verduras). 
Alojamiento en velero. 
 

   
 
 
 



 
DÍA 03: AEGINA – ISLA DE AGKISTRI – AEGINA (EPIDAURO) (D, -, -)    
Después de disfrutar del desayuno a bordo, realizaremos un emocionante recorrido por el interior de Aegina y exploraremos 
algunas de sus gemas escondidas. Primero visitaremos el templo de Aphaea (que data del 500 aC), ubicado en una colina 
cubierta de pinos en el lado noreste de la isla. Luego nos dirigiremos a la isla de Mystras y también a la antigua capital, 
Paleachora. Seguiremos las rutas de senderismo para explorar esta “ciudad fantasma” abandonada desde hace mucho 
tiempo, con sus numerosas iglesias bizantinas y disfrutaremos de las vistas panorámicas sobre el Golfo Sarónico. Luego 
veremos el impresionante Monasterio de San Nektarios, uno de los más grandes de los Balcanes. 
Finalizada nuestra visita, zarparemos hacia la pequeña y verde isla de Agkistri, considerada la más cercana al paraíso 
natural de Atenas. Podrás disfrutar de nadar y bucear en las aguas cristalinas del Golfo Sarónico. También podremos 
fondear en la magnífica isla deshabitada de Dorousa, donde podrás descubrir, mientras buceas, el naufragio del Avantis 
III de 79 metros de largo, ¡a 18 metros de profundidad! 
Por la noche llegaremos al pintoresco pueblo pesquero de Perdika, en la isla de Aegina, donde nos quedaremos. 
(* Opcionalmente, puedes optar por pasar la noche en el puerto de Epidauro, desde donde se puede visitar a la mañana 
siguiente el Teatro Antiguo de Epidauro) 
 

 
 
DÍA 04: AEGINA (EPIDAURO) – HYDRA (D, A, -)      
Por la mañana, después de disfrutar del desayuno a bordo, navegaremos hacia la isla Hydra. Una vez que lleguemos allí, 
podrás explorar la isla sin coche. Los únicos medios de transporte son las mulas, a pie o en bote. Es una elegante colonia 
de artistas y le da un toque de magia y toque romántico. Podrás pasear por las tiendas de arte, las joyerías hechas a mano 
y las boutiques de ropa o hacer una caminata hacia el monasterio del Profeta Elías. La isla es un paraíso para los amantes 
del senderismo y los naturalistas y su diverso entorno natural, junto a su rica historia y tradición hacen de Hydra un destino 
único que te encantará. 
¡El velero está a tu entera disposición si simplemente deseas relajarse a bordo o disfrutar nadando en una de las playas 
rocosas de la isla! 
 

 
 



DÍA 05: HYDRA – ISLA DE SPETSES (D, -, -)     
En nuestro cuarto día navegaremos a la pequeña y encantadora isla de Spetses. La isla es conocida por su larga tradición 
naval y su importante contribución a la Guerra de Independencia en 1821. Te sentirás cautivado por su ambiente romántico 
y cosmopolita. Pasa el día recorriendo la isla en bicicleta, deteniéndote en la playa con una cueva submarina en la que 
podrás nadar. Los coches están prohibidos en la ciudad portuaria, Dapia.  
 

       
 
DÍA 06: SPETSES – ISLA DE DOKOS – ERMIONI (D, A, -)     
Por la mañana, podrás disfrutar de un paseo por la pintoresca ciudad de Spetses, antes de partir hacia la pequeña isla 
casi deshabitada de Dokos. Este es un destino ideal y favorito para ir en velero, ya que ofrece aguas cristalinas y refugio 
del viento. ¡También es perfecto para los amantes de los paisajes salvajes, la paz, la tranquilidad y las impresionantes 
vistas del atardecer! Allí anclaremos y disfrutaremos nadando. 
Más tarde, navegaremos hacia el pequeño pueblo de Ermioni, al borde de la península del Peloponeso, donde pasaremos 
la noche. 
 

 
 
 



DÍA 07: ERMIONI – ISLA DE POROS (D, A, -)      
Después del desayuno, zarparemos hacia la isla de Poros. Una vez que ingresemos al puerto de Poros, no podrás evitar 
maravillarte ante la vista panorámica de la pequeña ciudad que se eleva sobre dos colinas y admirar la histórica Torre del 
Reloj y los edificios de colores pasteles que bordean el frente del puerto. 
Las dos bahías de la isla ofrecen gran variedad de deportes acuáticos: esquí acuático, snorkel, kayak de mar, windsurf, ... 
Alternativamente, podrás pasar una mañana de ocio, dentro y fuera del barco, nadar, bucear, leer tu libro favorito o jugar. 
  
 

 
 
DÍA 08: POROS – ATENAS (D, A, -)      
Esta es la última mañana de nuestra aventura, por lo que la tendrás libre para relajarte, nadar o dar un paseo junto al 
pintoresco puerto de la isla de Poros, antes de zarpar para nuestro viaje de regreso a Atenas. 
 
DÍA 09: ATENAS – BARCELONA / MADRID (D, A, -)      
Por la mañana, entre las 9:30 a.m. a 10:00 a.m., será la hora de dejar el barco, ya que habremos llegado al final de nuestra 
aventura. Traslado al aeropuerto de Atenas para coger el vuelo de regreso a nuestra ciudad de origen. Llegada a Madrid 
o Barcelona y fin de nuestros servicios. 
 
SALIDAS: 22 MAYO // 19 JUNIO // 17 JULIO // 26 SEPTIEMBRE    
DURACIÓN: 09 DÍAS 
GRUPO MÍNIMO: 04 PERSONAS                  GRUPO MÁXIMO: 10 PERSONAS   
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 1.525 € + 55 € TASAS AÉREAS   
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA AEREA DEL 17 DE JULIO AL 26 SEPTIEMBRE: 40 € 
 
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 25 de noviembre de 2019.  
 
Se trata de un viaje regular compartido con otras agencias y organizado y diseñado por una agencia mayorista o 
turoperador colaborador de TARANNÀ. 
    
 
 
 



EL PRECIO INCLUYE 
- Vuelos Barcelona o Madrid – Atenas / Atenas – Barcelona o Madrid con la compañía aérea Aegean Airlines en Clase J 
(sujeto a disponibilidad). Consultar suplementos otras clases o salida de otras ciudades. 
- Traslado Aeropuerto Atenas – Hotel Atenas  
- Alojamiento en Hotel Achileas en habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno  
- Traslado Hotel Atenas – Puerto    
- Alquiler de velero, patrón y guía turístico 
- Ropa de cama y toallas 
- Comidas indicadas en el itinerario 
- Excursión por el interior de Aegina (incluye traslado en automóvil, guía turístico y entradas al sitio arqueológico) 
- Equipo de snorkel 
- Impuestos portuarios, gasolina, todos los costos portuarios de electricidad y agua 
- Limpieza final del barco 
- Traslado último día ciudad y ciudad Aeropuerto  
- Seguro de asistencia y cancelación AXA VIP PLUS 2000 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
- Tasas aéreas 
- Depósito de seguridad (pendiente de confirmación según tipo de yate) 
- Todo lo no indicado en el apartado “El precio incluye” 
- Comidas no especificadas  
- Bebidas y extras 
- Actividades opcionales 
- Gastos personales y propinas 
- Reserva de asientos anticipada (consultar suplementos) 
- 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 40 
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. 
 
ALOJAMIENTOS 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. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 



Atenas: Hotel Achileas o similar 
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. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Velero: Bavaria 49 o similar 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
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 pasaporte o 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 

mailto:patricia-tn@taranna.com
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm


población local. Quieren que el viajero se enamore del Grecia y prueba de que esto sucede, es que muchos repiten cada 
año.  
 
 

BUCEO RESPONSABLE 
 
Muchos viajes nos permiten descubrir de diferentes formas el fondo marino, pero hay que recordar que es el 
hábitat de muchas especies diferentes, en cuanto a flora y fauna, que estás no están adaptadas a la presencia 
humana. Por ello hay que ser respetuoso a la hora de hacer inmersiones. A continuación, se muestran consejos 
para practicar un turismo responsable:  

 Tener mucho cuidado a la hora de sumergirse en ecosistemas marinos y acuáticos; por ejemplo, una simple rotura 
de un trocito de coral puede matarlo, y tardan decenas de años en desarrollarse. 

 Si se entra al agua desde la costa, hacerlo con cuidado por los caminos establecidos y sin dañar la vegetación ni 
los hábitats de las aves marinas. 

 Controlar la flotabilidad para evitar posarse sobre plantas o fondos frágiles. Hay también que procurar moverse lo 
menos posible para no dañar organismos.  

 Mantener una distancia prudente de todo y nunca tocar.   

 Al bucear cerca del fondo hay que vigilar de no levantar arena con las aletas ya que podemos perjudicar a la fauna 
y flora. Solo si es necesario, usar las puntas de los dedos para empujarte hacia arriba.  

 No llevarse “recuerdos” del fondo marino como corales, conchas u otros ejemplares de la vida marina, ya que 
puede tener graves repercusiones sobre el ecosistema. Por supuesto está prohibido capturar a algún animal 
marino. 

 No se debe perseguir, tocar o acosar a los animales. Ni provocarlos ni agarrarlos, pues se provoca estrés en ellos, 
y otras consecuencias.  

 No alimentar a los animales ya que esto puede provocar una dependencia hacia los humanos que puede resultar 
muy perjudicial para estos, su relación entre ellos y los ecosistemas donde viven y su dieta, entre otros.  

 No comprar “suvenires” provenientes de fauna u flora marina. No comprar por conchas, dientes de tiburón, objetos 
hechos con tortugas, peces u corales. La demanda de estos suvenires es la causa de la matanza de estos seres. 

 
 



 

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


 

https://tarannaresponsable.com/ods/

