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Viaje Organizado en Velero por Plazas destinado a  los amantes del mar, que prefieren 

descubrir nuestro mar mediterráneo navegando a vela. 
 

➢ Destino:  Islas Jónicas (Grecia) 
➢ Fechas:   Del 01 al 88 de Agosto del 2020 

   Del 08 al 14 de Agosto del 2020 
   Del 15 al 21 de Agosto del 2020 

➢ Duración:                    7 días/7 noches 
➢ Precio:                          890€/plaza 
➢ Embarcación:  Sun Odyssey 469  de 14 m. de eslora con 4 cabinas dobles con baño privado,   

para un máximo de 8 tripulantes mas el patrón.  
➢ Embarque:                  Sábados a partir de las 17:00 en Marina lefkas (Lefkada) 
➢ Desembarque:  Sábados a las 09:00 en Marina lefkas(Lefkada) 

 

Durante el mes de Agosto os proponemos un Viaje en velero por plazas. Embarque y desembarque en 
Lefkada para disfrutar de una semana navegando por el Jónico 
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COMO LLEGAR 
 

La mejor manera de llegar a Grecia es en Avión fletado por Vueling, Iberia o Aegean Airlines saliendo de 
Barcelona o Madrid con destino Aeropuerto Internacional de Atenas  (Ida y Vuelta los sábados). 
 

Nuestra base se encuentra en Marina Lefkas, en la 
misma población de Lefkas, en la isla de Léucade. 
A 360 km desde Atenas hacia el oeste, unas 5h horas por 
carretera. O 1 h en avión desde Atenas hasta el 
aeropuerto de Preveza, a 30 minutos por carretera de la 
base de Lefkas 
 
✓ Tomar un Autobús directo desde Atenas a Lefkas, 
5:30 horas (este autobús está incluido en el precio de la 
travesía).Hay 4 buses diarios, 7:00h, 10:00h, 13:00h, 
16:30h, 20:30h. 
 

✓ Otra forma es que voléis desde Barcelona o Bilbao con escala en Fiumicino en Italia. Llegamos a las 

18:35h al aeropuerto de Preveza. Luego tenéis 30 minutos en taxi hasta el punto de embarque. 

Esta conexión no es normalmente económica pero la mas rápida. 

✓ Vuelo a Corfú. Está previsto que se ponga en funcionamiento la linea de ferry desde Corfú hasta 

Lefkas. En ese caso volar hasta Corfu y luego ir a Lefkas en ferry también es una buena opción. 

 

VUELTA 

La travesía finaliza en Lekfas un sábado a las 9h, aunque podéis desembarcar el día antes viernes a las 20h. 

Para volver desde Lefkas a España lo mejor es que volváis a Atenas y de nuevo toméis un vuelo directo 

hasta la península. Podemos organizaros el viaje de vuelta desde Lefkas a Atenas: 

• En bus con salidas los sábados 07:00h, 09:30h, 12:30h, 17:15h. 

• O en avión desde el aeropuerto más cercano al punto de desembarque en Lefkas, Preveza. Este 

avión Preveza-Atenas solo tiene un avión diario que sale el mismo sábado a las 22:15h. 

Luego los pasajeros que os dirijáis a Barcelona podéis continuar el viaje con el avión Atenas-

Barcelona nocturno que sale a las 2:25h de la madrugada del domingo. Con muy buenos precios. 

• En ferry desde Lefkas hasta Corfú y luego un vuelo Corfú hasta la península con una escala. 

 

NUESTRA RECOMENDACIÓN : Es fácil lacombinación de llegada en sábado y vuelta en sábado desde 

Atenas pero si dispones de tiempo, puedas ir con mas calma cogiendo los vuelos +1 día por delante y por 

detrás de las fechas de embarque y desembarque 
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LA RUTA 

Navegaremos un total de 90 millas aproximadamente, alternando días de fondeos y noches de amarre en Puerto, 
descubriendo todo el Archipiélago de las Islas Jónicas. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUTA DETALLADA 
 
 

1er día: Marina Lefkas – Meganisi  
 
Una vez tengamos todo preparado y el barco «a son 

de mar» zarpamos rumbo a Meganisi, una pequeña 

isla de marineros con paisaje rico en vegetación, 

montañas escarpadas y aguas cristalinas donde 

buscaremos un lugar adecuado para pasar la noche 

fondeados. 

 

  2º dia: Oeste de Lefkada y Asos 
                                                         

   Dia de relax, baño y sol al Oeste de Lefkada, 

recorreremos largas playas de azul intenso, 

acantilados y arena blanca y al atardecer 

arrumbaremos hacia el pueblo de Asos en la vecina 

isla de Cefalonia donde pasaremos la noche. Se trata 

de un lugar único, casas de colores y un castillo en su 

parte alta que le confiere un encanto especial. 

 

 

 Islas Jónicas / Grecia. 

Día 1: Encuentro en la Marina Lefkas 

Día 2: Meganisi 

Día 3: Oeste de Lefkada y Asos 

Día 4: Zante, Zakintohos y las Cuevas Azules 

Día 5: Itaca 

Día 6: Atokos 

Día 7: Fiscardo y LefKada 
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3º y 4º día: Zante, Zakinthos y las Cuevas 
Azules 
Seguimos navegando por la costa Oeste 

de Cefalonia en dirección a Zante donde se 

encuentra Zakynthos, también conocida como «la 

playa del naufragio» Estamos en uno de los 

lugares  mas fotografiados de toda Grecia, así que 

no queda otra que disfrutar al máximo de este 

momento único. De aquí nos dirigimos a otro 

lugar de la isla de Zante que no tiene 

parangón, las Cuevas Azules, donde tendremos 

oportunidad de recorrer con la auxiliar las caprichosas formaciones rocosas navegando sus aguas 

turquesas.. 

 

5º y 6º día: Itaca por mar y tierra 

Itaca es una isla llena de magia y belleza, por algo 

fue la patria de Ulises, héroe de la Odisea de 

Homero, donde la fiel Penélope esperó a que su 

marido regresara de la guerra de Troya. 

Recorreremos la isla con sus playas de arena 

dorada y aguas color esmeralda, la mayoría 

inaccesibles por tierra. Fondearemos en la que 

mas os guste para bañarnos y tomar el sol. Al 

atardecer nos dirigiremos a Vathy, capital y mayor 

puerto de la isla, donde amarraremos el barco para pasar la noche y salir a cenar a una taberna típica de 

pescado.A la mañana siguiente toca visitar Itaca por tierra. alquilaremos motos, coche o bicicleta para 

perdernos por el interior de la isla y su pueblitos pintorescos, monumentos, museos y numerosos lugares 

de interés.Por la tarde nos vamos a Atokos, una isla desierta donde buscaremos un buen fondeo para 

pasar la noche rodeados de naturaleza. 

 

7º día: Fiskardo y Lefkada 

Ponemos rumbo a la población de Fiskardo al norte 

de la isla de Cefalonia, El pueblo es tan hermoso 

que incluso está protegido por ley, rodeado de 

bosques y bordeado de playas y calas secretas. 

En el puerto encontraremos numerosas tabernas 

típicas griegas con mesas al aire libre donde 

degustar exquisiteces locales y regionales. 

Desde aquí pondremos ya rumbo de vuelta al punto 

de partida. Esperamos llegar de nuevo a la Marina de Lefkas al final de la tarde, dormiremos en puerto y 

podremos desembarcar el sábado a las 9h.. 
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El BARCO 

 

 

 

 

➢ Velero Sun Odyssey 469 

 

➢ Embarcación de 14m del 2011. 

 

➢ 4 camarotes dobles y 4 baños. 

 

➢ Capacidad para 8pax + patrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reservas@totavela.com


                 Islas Jónicas en VELERO  

  reservas@totavela.com           ¡NAVEGA CON TOTAVELA!                                             tel. 666 102 937 

 

 

 

FECHAS Y PRECIOS 

➢ Del 01 al 88 de Agosto del 2020 - 890€/plaza 
➢ Del 08 al 14 de Agosto del 2020 - 890€/plaza 
➢ Del 15 al 21 de Agosto del 2020 - 890€/plaza 

 
 

 
 INCLUYE / NO INCLUYE 

 
 

Servicios Incluidos Servicios No Incluidos 

 

✓ Plaza en camarote doble (7 

noches) 

✓ Patrón profesional. 

✓ Padle surf, mascara y patos para 

snorkel. 

✓ Ropa de cama, juego de toallas, 

seguro y limpieza final. 

 

 

➢ Vuelos a Atenas y traslados a la 

marina y al aeropuerto 

➢ Comida, bebida diesel y puertos. 

(Para este concepto se hace un fondo 

común de 150€ por persona). 

 

 

 

 

 

Extras a contratar 

➢ Posibilidad de reservar camarote Popa con baño exclusivo, (mínimo 2 personas) con 

un coste adicional de 50 €/persona a pagar en el embarque. 

Todos los camarotes tienen baño integrado y los de Popa son un poco mas grandes 

que los de Proa. 
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CONDICIONES DE PAGO 

➢ Se realizará un primer pago de 250€ en concepto de reserva. 

➢ El resto, hasta completar el 100% del valor del viaje, se realizará en un 2º pago con un plazo 

máximo de 3 semanas antes del embarque. 

➢ Los extras y servicios NO incluidos se pagarán en metálico el día del embarque. 

 

 

FORMAS DE PAGO 

➢ Se realizarán Online por la pasarela de pago de la web o por transferencia bancaria a la cuenta de 

TOTAVELA CHARTER S.L, enviando un justificante de pago a reservas@totavela.com 

 
 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN* 
 
 

➢  Si TOTAVELA CHARTER S.L. cancela el viaje, antes de la salida del Puerto base, le  devolveremos el 
100% de lo pagado, siempre que  la empresa no  encuentre un viaje alternativo similar. 

➢ Si cancela el cliente  antes de 30 días o más  de la salida   se le retendrá un 20% del importe del 
viaje en concepto de gastos de gestión,   el resto de lo pagado se le devolverá. 

➢ Si cancela el cliente  entre 15 y 30 días antes de la salida   se le retendrá  un 50% del importe del 
viaje  en concepto de gastos de gestión,  el resto de lo pagado se le devolverá. 

➢ Si el cliente  cancela  entre  0-15 días antes de la salida, o no se presenta, se le retendrá el 100% del 
importe del viaje 

 
*Posibilidad de contratar un seguro de cancelación. Consultar precio y condiciones. 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE: 

 

Las leyes del Derecho Marítimo son estrictas en cuanto a la conducta a bordo y declinan en el Capitán del 

barco toda la responsabilidad en cuanto a seguridad, rutas, entradas y salidas de puerto, embarque y 

desembarque de pasajeros y tripulación. 

 

 

 

 

Los itinerarios son orientativos, reservándose el patrón la alteración de los mismos, por seguridad, 

meteorología u otras causas. 

                                 

mailto:reservas@totavela.com

