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Y2 – Crucero con Yate de Vela, 
Skiathos e Islas Espóradas

10 Días/ 9 Noches
Atenas, Skiathos, Skopelos, Alonissos, Kyra Panagia y Ag. Ioannis

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: Skiathos – Crucero en Yate
Transporte al aeropuerto para su vuelo a la isla de Skiathos. Al llegar a Skiathos, 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: Skópelos
Skópelos es una isla animada y divertida del grupo de las Espóradas en Grecia. Como fue 
el escenario natural de la película “Mamma mía”, Skópelos y las Espóradas atraen cada 
vez más visitantes internacionales. “Hora”, ciudad principal de Skópelos, está construida 
en forma anfiteatral, con pequeñas casas pintorescas sobre tres colinas alrededor de un 
golfo. La ciudad vieja se considera monumento arquitectónico y todas las casas nuevas 
tienen que ser construidas de la misma manera. Entre las características de belleza 
arquitectónica de Hora son los balcones de madera colgantes, los tejados tradicionales 
de piedra, las paredes blancas y las flores coloridas. Hora tiene 123 iglesias, un castillo, 
senderos y escaleras encantadoras, plazas con vistas magníficas y por supuesto tiendas 
y una vida nocturna vibrante.



El pueblo de Glosa es un paisaje de los más pintorescos en las Espóradas, gracias a 
sus calles estrechas y sus senderos y las casas tradicionales en el estilo de Macedonia 
(casas de dos pisos con balcones colgantes de madera y techos de tejas). Este pueblo 
montañoso tiene características singulares que no fueron afectadas por la vida moderna. 
En sus calles estrechas los visitantes pueden encontrar mujeres vestidas con “fustanes”, 
los vestidos tradicionales. Los habitantes de Glosa tienen un lenguaje idiomático local. 
Por eso, visitar este pueblo parece un viaje en el tiempo.
Alojamiento: Yate | Comidas: desayuno y refrigerio leve

Día 5 lunes: Alónisos
La isla pintoresca de Alónisos es la isla más al este del grupo de las Espóradas. Está 
llena de paisajes encantadores y mágicos que marcan el tono de unas vacaciones 
relajadas, pero también con muchas diversiones y aventuras, si se desea. Es la isla griega 
perfecta para los amantes de la naturaleza y aquellos que buscan una experiencia de 
Grecia simple, natural y verdadera. Su vegetación rica y sus playas gloriosas hacen de 
esta isla un paraíso intocado donde se pueden disfrutar de momentos de puro placer. 
Alónisos está en el centro del Parque Marino Nacional, establecido para proteger una 
enorme variedad de plantas, aves y animales raros. Entre ellos son los halcones, la foca 
monje Monachus-Monachus, el halcón Eleonora, la gaviota del Egeo (gaviota Audouin) 
y las cabras salvajes de Giura, relacionadas con la especie famosa Kri-Kri de Creta y 
otros más.
Alojamiento: Yate | Comidas: desayuno y refrigerio leve

Día 6 martes: Kyrá Panagiá
El islote de Kyrá Panagiá, también llamado Pelagonísi, está al nordeste de Alónisos. 
Es una isla pequeña inhabitada con dos puertos naturales, Agios Petros y Planítis. El 
golfo de Planítis es el más seguro para amarrar su yate. Se usaba como refugio de 
piratas en la Edad Media. Hallazgos arqueológicos en Kyrá Panagiá demuestran que 
aquí probablemente estaba la antigua Alónisos, mencionada por Demóstenes y Estrabón. 
Y en el golfo de Agios Petros se encontró una civilización todavía más antigua. Otro 
dato interesante es el naufragio que se descubrió cerca del islote, probablemente un 
navío comercial ateniense que transportaba una cantidad enorme (entre 3.000 y 4.000) 
de ánforas de vino. En la parte este de Pelagonísi está el monasterio de Kyrá Panagiá que 
dio su nombre a la isla.
Alojamiento: Yate | Comidas: desayuno y refrigerio leve

Día 7 miércoles: Agios Ioánis 
(Volos – parte continental)
Agios Ioánis (San Juan) Pelion es un pueblo pequeño de pescadores que se desarrolló 
como destino turístico. La playa fue designada con la Bandera Azul varias veces desde 
1996. La región de Ag. Ioánis en la parte este de la península de Pelion es ideal para la 
mayoría de deportes marinos y la parte interior se considera la Meca del senderismo con 
el grande número de senderos bien mantenidos que les llevan a las playas cercanas y a 
pueblos de montaña.
Alojamiento: Yate | Comidas: desayuno y refrigerio leve



Día 8 jueves: Kukunariés – Skiathos
Kukunariés es un sitio singular y una playa en la parte suroeste de la isla de Skiathos, 
a 16km de la ciudad principal de la isla. Kukunariés significa pino piñonero en griego. 
En Kukunariés hay una laguna y una península arbolada con un bosque de Pinos 
petrificados que separa la laguna del mar. En la parte de la península que está cerca al 
mar hay una playa popular de arena fina llamada “Kukunariés” o “Arena Dorada” (Chrisi 
Amos).
Alojamiento: Yate | Comidas: desayuno y refrigerio leve

Día 9 viernes: Skiathos
La isla de Skiathos es la isla principal del archipiélago de las Espóradas y es caracterizada 
por sus muchas playas y un paisaje arbolado con bosques de pinos en la mayor parte de 
la isla, que la destacan de las islas Cícladas tradicionales. Es también conocida por los 
paisajes lindos que se ven en películas como “Mamma Mía”.
Ofrece lindas playas arenosas y aguas calmas en la parte sur de la isla, mientras que 
la parte norte está más expuesta al viento y más salvaje. La ciudad de Skiathos, centro 
de la isla, se caracteriza por las calles adoquinadas, las tabernas tradicionales y ofrece 
también una interesante vida nocturna.
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 Skiathos
• Vuelo de Skiathos 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


