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COSTAS DEL PELOPONESO 
Crucero en Velero 

Itinerario ~ 9 días / 8 noches 

1º DÍA (JUE) - INICIO DE VIAJE / ATENAS 
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Alojamiento. 

2º DÍA (VIE) - MARINA ZEA 
Desayuno. Mañana libre hasta la hora del traslado al puerto de Marina Zea. 
Embarcaremos a primera hora de la tarde. Copa de bienvenida, encuentro 
con la tripulación y los compañeros de viaje. Navegación hacia Palaia, 
antigua Epidaurus. Cena y alojamiento a bordo. 

3º DÍA (SAB) - EXCURSIÓN A EPIDAURO 
Desayuno. Saldremos del barco por la mañana 
temprano para dirigirnos al antiguo Epidauro, 
conocido en la antigüedad como un santuario 
de sanación para cualquier tipo de 
enfermedad. Fue reconocido por ser el lugar 
donde nacieron: Apolo y Asclepio y por su gran 
Teatro aún hoy en uso, renombrado por su 
simetría y belleza. Almuerzo a bordo y por la 
tarde navegamos hasta Nafplion. Cena y 
alojamiento a bordo. 

4º DÍA (DOM) - NAFPLION / EXCURSIÓN A MYCENAE 
Desayuno. Después de un corto paseo por Nafplion, nos dirigiremos hacia 
Mycenae. La importancia de la ciudad, a la cual Homero llamó “rica en oro” 
comienza en 1650 a.C. y decae alrededor del 110 a.C. con la caída de la 

civilización que le dio nombre. Visitamos las 
ruinas de la antigua y gloriosa ciudad incluyendo 
la puerta de los leones, el palacio, la tumba de 
Agamenon y el museo. Almuerzo a bordo, 
durante la tarde navegación hasta  
Monemvassia. Por la noche navegaremos hacia 
Gythion. Cena y alojamiento a bordo.  

5º DÍA (LUN) - EXCURSIÓN A GYTHION 
Desayuno. Por la mañana temprano llegamos a Gythion donde realizaremos 
una excursión a la península de Mani, al Cabo Tenaro, a la espectacular 
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cueva Dirou con sus impresionantes estalactitas y estalactitas. La antigua 
Gythion fue habitada desde la prehistoria, los espartanos la utilizaron como 
puerto, prolongando, el puerto natural llegó a ser su principal base naval. 
Dejamos Gythion y atravesamos la escenográfica Península de Mani para 
alcanzar Diros y visitar las espectaculares cuevas, descubiertas en los años 
60 es probablemente uno de los espacios naturales más importantes de 
Grecia. Después de la visita de la cueva nos conducimos a cercana Areopolis 
para un corto paseo por el pueblo. Mani es la punta del Peloponeso un 
espacio único y distinto en Grecia. Un desolador paisaje de extraña belleza, 
surcado por lagos y ríos subterráneos, azotada por los vientos. Por la noche 
navegaremos hacia Pylos. Pensión completa (almuerzo en el barco y cena 
temática). Alojamiento a bordo. 

6º DÍA (MAR) - EXCURSIÓN A PYLOS 
Desayuno. Pylos es un pintoresco pueblo situado al lado del mar al suroeste 
del Peloponeso. En 1827 la flota 
Veneciana y sus aliados derrotaron a la 
poderosa flota Otomana en una de las 
batallas navales más importantes de la 
historia. Esta derrota fue crucial para la 
independencia de Grecia, que tuvo lugar 
en 1829. Después de una parada para 
admirar el escenario de la batalla, 
continuaremos hasta el final de la 
carretera para llegar al Palacio de 
Nestor. Las ruinas de este monumento 
ocupan la cumbre del monte situado al norte de Pylos. El palacio perteneció 
a Nestor y fue descubierto en 1939 por el arqueólogo americano Carl 
Blegen. Imprescindibles en la visita son los apartamentos reales y la famosa 
bañera tan estudiada por los arqueólogos, la sala real estaba decorada con 
interesantes frescos. Continuamos nuestra visita con una pequeña parada 
en el pueblo de Hora donde el museo arqueológico alberga una gran 
cantidad de objetos recuperados del Palacio. Por la noche navegaremos 
hacia Katakolon. Almuerzo barbacoa en la playa de Pylos. Cena alojamiento 
a bordo. 

7º DÍA (MIE) - KATAKOLON / EXCURSIÓN A OLYMPIA 
Desayuno. A primera hora de la mañana llegada a 
Katakolon, después tomaremos un autobús hasta 
Olympia, uno de los más famosos e importantes 
lugares de la antigüedad. Olympia está reconocida 
como el lugar donde nacieron los juegos que llevan 
su nombre. Nuestra visita nos lleva al Templo de 
Hera, el magnífico Templo de Zeus de Philippeion el 
lugar donde se alojaban los atletas que participaban 
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en los juegos. A continuación visitamos el Museo de Olympia el uno de los 
más bellos del mundo. Después iremos a visitar el museo de la Historia de 
los juegos olímpicos en la antigüedad. Único entre los principales museos 
arqueológicos del Mundo, son la reconstrucción de edificios, casas y 
santuarios. Breve tiempo libre para disfrutar de este lugar y continuación de 
nuestro viaje hasta Patras en la costa Norte, donde volveremos a embarcar 
para navegar por Itea en el Golfo de Corinto. Pensión completa y 
alojamiento a bordo. 

8º DÍA (JUE) - EXCURSIÓN A DELFOS 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión a Delfos uno de los 
lugares más reverenciados del mundo antiguo, desembarcaremos a primera 
hora de la mañana para hacer la visita completa de las ruinas. Lo primero 
que llama la atención a los visitantes es la 
impresionante belleza natural que rodea las 
ruinas y la los edificios en sí mismos. Desde 
el principio Delfos fue admirado por sus 
riquezas y reverenciado por su afamado 
Oráculo, el más importante de la 
antigüedad clásica. De hecho, porque todas 
las cosas en Grecia están relacionadas con 
la mitología, Delfos comenzó a ser el 
principal sitio para la adoración del Dios 
Apolo. Gentes venidas de todo el mundo griego llegaban aquí para consultar 
con el Oráculo y a hacer ofrendas de agradecimiento en forma de tesoros al 
Dios Apolo. Ocuparemos medio día para pasear alrededor de las ruinas y 
visitar el museo. Regresamos al barco para atravesar el Canal de Corinto, 
Durante la noche navegamos hacia Marina Zea. Almuerzo a bordo y Cena 
con el Capitán y alojamiento a bordo.  

9º DÍA (VIE) - ATENAS / FIN DE VIAJE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Atenas para tomar el vuelo de regreso 
a su ciudad de destino. 

REFERENCIA GRC-517. PRECIO: 1805€ 

Pecio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 
disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 
calculado en base a dos personas, si aumenta el número de 
personas, disminuye el precio. Suplemento por habitación 
individual. Posibilidad de noches adicionales.  
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EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Traslados: Ida/vuelta desde los aeropuertos principales.  
- Alojamiento: 1 noche en régimen de alojamiento y desayuno en 

Atenas en categoría elegida 7 noches a bordo del Velero Galileo en 
categoría elegida.  

- Actividades turísticas y/o temáticas: Guía local (multilingüe): Visita 
de Epidauro Visita de Mycenas, Excursión a la Península de Mani, 
Cabo Tenaro y Cueva de Dirou, Palacio de Néstor, Visita a Olimpia y 
Excursión a Delfos.  

- Otros Servicios: Guía acompañante multilingüe. Café americano, té y 
agua incluidos durante la estancia a bordo. Equipos de pesca y 
snorkel a disposición de los clientes. 

- Comidas incluidas: Desayuno diario, 7 cenas y 6 almuerzos. 

 
 
EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Billetes aéreos. 

 


