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Y1 – Crucero con Yate de Vela, 
Corfu y Mar Jónico 

10 Días/ 9 Noches
Atenas, Corfu, Gaios, Nidri, Vathi, Lefkas y Murtos 

Para 4 – 8 personas 

De Abril hasta Octubre 
Programa: cada jueves

(el itinerario del yate depende de las condiciones meteorológicas)

Día 1 jueves: Atenas
Llegada a Atenas.  El agente de nuestra oficina de turismo les va dar el bienvenido y 
trasladarles a su hotel. 
Alojamiento: Atenas

Día 2 viernes: Atenas 
Vamos a conocer la ciudad. El recorrido de la mañana les lleva a los sitios más 
importantes de Atenas,  comenzando con un recorrido de panorama  en autobús por 
el centro. Verán el Arco de Adriano y el templo de Zeus, la Plaza de la Constitución 
o Syntagma, la guardia de Evzones delante del Parlamento (guardia presidencial) y el 
monumento del Soldado Desconocido, la Residencia presidencial, el Estadio Panatenico, 
lugar de los primeros Juegos Olímpicos de la edad moderna en el año 1896, construido 
por primera vez  en 329 a.C. La visita de Acrópolis y del Partenón, la obra maestra de la 
arquitectura construida en el año 447 a.C. durante la época de oro de Pericles, dedicado a 
la Diosa Atenea, es una experiencia inolvidable. El resto de la tarde es libre para un paseo 
por  las maravillas del  centro de Atenas, (descubrir Theseion, Placa y Monastiraki), lleno 
de sorpresas antiguas, todas en una distancia cercana de Acrópolis.  
Alojamiento: Atenas | Comidas: desayuno 

Día 3 sábado: Corfu – Crucero en Yate
Transporte al aeropuerto para su vuelo a la isla de Corfu. Al llegar a Corfu, nuestro 
representante les esperará para llevarles al yate. Se registrarán a las 17:00 horas. 
Alojamiento: Yate | Comidas: desayuno y refrigerio leve

Día 4 domingo: Gaios (Paxi)
Gaios es la población más grande de las tres principales en la isla de Paxos, y la única 
que se puede llamar ciudad, a pesar de ser muy pequeña. Gaios, la “capital” de la isla 
muestra su herencia veneciana y británica en los edificios multicolores frente al puerto. 
La vida en Gaios está concentrada en el puerto donde durante la alta temporada yates 
impresionantes se contestan el espacio de amarrar con barcos de trabajo de todo tipo. 
Una gran variedad de sitios para comer, tiendas elegantes y almacenes tradicionales 
hacen que Gaios sea un lugar fascinante para visitar, con un ambiente característico.
Alojamiento: Yate | Comidas: desayuno y refrigerio leve

Día 5 lunes: Nidri
Los alrededores inmediatos al pueplo de Nidri en la isla de Lefkas son relativamente 
planos y así ideales para vueltas de bicicleta y paseos entre los olivares. Pueden ensayar 
un paseo hacia el catarata de Nidri cerca del pueblo Raji (aprox. 4km) o una vuelta en 



bicicleta alrededor del Golfo de Vlijo a la iglesia blanca pequeña de Agía Kyriakí en el 
Cabo de Yeni. A pesar de que la iglesia blanca está frente a Nidri y solamente a unas 
centenas de metros por mar, por tierra la distancia es de unos 8km. Para personas con 
más energía hay paseos a las colinas cercanas hacia Paleokátuna, Neojori y Jaradiátika. 
En primavera las flores son muy lindas.
Alojamiento: Yate | Comidas: desayuno y refrigerio leve

Día 6 martes: Vathi (Meganísi)
Meganísi está en la parte suroeste de Lefkas, a una distancia de 4 millas náuticas (30 
minutos) de Nidri. Es la mayor de las islas, un lugar tranquilo con playas atractivas. Tiene 
una área de 20km cuadrados. Pertenece a la administración de Lefkas y se divide en los 
pueblos de Katomeri, Vathi y Spartojori.
Alojamiento: Yate | Comidas: desayuno y refrigerio leve

Día 7 miércoles: Lefkas – marina
Lefkas o Leucas o Leucada es una isla griega del Mar Jónico en la costa oeste de Grecia, 
conectada con la parte continental a través de una carretera elevada y un puente flotante. 
La ciudad principal de la isla y sede de la municipalidad es Lefkada (ciudad). La parte 
costeña este de la isla tiene los pequeños balnearios de Lygia, Nikiana y Perigiali, todos 
al norte de Nidri, el mayor de todos en la isla. Está en un sitio protegido con vistas hacia 
Skorpios, la isla que pertenecía a Aristóteles Onassis, Meganisi y otras islas pequeñas, 
como también hacia la Grecia continental. La principal carretera costeña desde Lefkada 
hacia Vasiliki atraviesa el pueblo, aunque ahora se ha completado la construcción de 
una vía de circunvalación al lado oeste del pueblo. La playa famosa de Porto Katsiki está 
en la costa oeste de la isla. Lefkas estaba unida a la Grecia continental. Los Corintios 
excavaron una fosa en el siglo 7 aC en su istmo.
Alojamiento: Yate | Comidas: desayuno y refrigerio leve

Día 8 jueves: Murtos – Sývota
Murtos es un pueblo pequeño y puerto pesquero en la Grecia continental de frente a la 
parte sur de Corfu. En los últimos años se ha conquistado por el turismo y el puerto 
pequeño se usa tanto por yates como por barcos de pesca, mientras que el muelle está 
lleno de restaurantes y bares turísticos. Durante el período de turismo, y sobre todo en 
los fines de semana, el muelle está lleno de yates y cruceros y puede resultar difícil 
hallar un puesto. En el puerto hay también una pequeña marina, la mitad de la cual está 
ocupada por barcos locales, pero la otra mitad puede ser usada por yates de visitantes. 
La marina está en parte equipada de amarres, pero algunos yates necesitarán usar sus 
propias anclas. Cerca hay un número de anclajes, como alrededor de Sývota o islas de 
Sývota, que ofrecen buen refugio de los vientos predominantes.
Alojamiento: Yate | Comidas: desayuno y refrigerio leve

Día 9 viernes: Corfu
Corfu, también conocida como Kérkyra, es la isla que queda más al norte de las islas 
Jónicas, localizada frente a la costa noroeste más lejana del país. Corfu se encuentra 
en el Mar Adriático, al este de Italia y al suroeste de Albania. Históricamente ha sido 
controlada e influenciada por muchos poderes extranjeros, más notables los Venecianos 
y los Ingleses. La infraestructura buena que se debe a una tradición turística muy 
larga, y las muchas posibilidades de una variedad de actividades son ideales para las 
vacaciones en Corfu y las islas cercanas. La naturaleza de Corfu, su mar y su historia 
les garantizan vistas y sonidos de interés originales e interesantes. Con la educación 



griega y las influencias de la “nobleza” de Inglaterra, Francia y por supuesto Venecia, 
en un lugar acostumbrado a recibir el jet set internacional durante muchas décadas ya, 
las posibilidades para deportes y divertimiento son inagotables. La arquitectura y la 
cocina son muy diferentes de las de las islas del Egeo, gracias a su cultura diversificada. 
Descubran y disfruten.
Alojamiento: Yate | Comidas: desayuno y refrigerio leve

Día 10 sábado: Regreso 
Dejan el yate por la mañana, son transportados al aeropuerto con destino a Atenas, donde 
tomará su vuelo hacia su país.
Comidas: desayuno

El paquete incluye:
• 9 noches alojamiento en su hotel preferido y en su Yate
• 2 noches en Atenas
• 7 noches en el Yate
• Yate alquilado de 49 – 56 pies según número de pasajeros para 7 noches
• Todos los transportes mencionados 
• Reunión de orientación con el encargado local en el día de llegada
• Recorrido de la ciudad en Atenas, Acropolis sin el Museo (cerrado los lunes) 
 con guía oficial hispanohablante en autobús moderno acondicionado
• IVA local
• Bebidas de bienvenida al embarcar en el Yate
• Piloto automático, GPS
• Sábanas, ropa blanca / toallas (1 juego por semana)
• Seguro del Yate
• Capitán y azafata en el yate
• Servicio de limpieza y ropa blanca proporcionado por la tripulación
• 16 comidas: 9 desayunos, 7 refrigerios ligeros en el Yate
• Vuelo de Atenas a Corfu
• Vuelo de Corfu a Atenas
• Impuestos de los hoteles y de los vuelos domésticos mencionados

No están incluidos:
- Asistencia con el bagaje
- Propinas
- Excursiones opcionales
- Todo lo que no es mencionado específicamente en el itinerario y las inclusiones
- Combustible para el Yate
- Depósito de garantía para el Yate alquilado al llegar para el evento de un 
 daño a bordo
- Provisiones como alimentos, bebidas extra, etc.

Avisos importantes:
• El itinerario describido para sus días en el Yate está sujeto a las condiciones 
 meteorológicas y puede variar
• Seguro de viaje está muy recomendado para una eventualidad médica o cancelación
• Una lista de ropa recomendada para el viaje en yate está a su disposición si se desea
• Se recomienda que las personas que tomarán parte del crucero en yate lleguen a  
 conocerse o sean de edad semejante


