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ITINERARIO 

 

EXCURSIÓN EN BARCO DESDE NIDRI (LEFKADA) 

Una buena oportunidad para conocer algunas de las mejores playas del mar Jónico, nadar 

en sus aguas cristalinas y divertirse. 

PORTO KATSIKI  

Porto Katsiki es una de las playas de arena más bellas del Mar Jónico. Bañarse en sus aguas 

cristalinas de color turquesa será una experiencia inolvidable. 

FISCARDO (KEFALONIA) 

 

Parada en Fiskardo, puerto en el extremo norte de Kefalonia. Fiskardo es un pueblo 

tradicional que ha mantenido su encanto a lo largo de los años. Tiene largas playas de arena, 

pintorescas bahías con aguas azul turquesa, impresionantes cuevas y extrañas formaciones 

geológicas. Es el único pueblo que no se destruyó con el terremoto de 1953. Cerca se 

encuentran muchas playas de guijarros y calas que ofrecen aguas tranquilas y cristalinas, 

así como ruinas de un asentamiento paleolítico y una iglesia bizantina. 

 

 

http://www.greciavacaciones.com/


 

GRECIA CULTURA & VACACIONES 
Plaza de Manuel Becerra, 15, 28028 Madrid  

 Teléfono: 91 724 18 14            Email: info@greciavacaciones.com 

 

ITACA 

 

Está separada de Kefalonia por un canal marítimo de entre 2 y 4 kilómetros de ancho. Es 

una pequeña isla montañosa, repleta de vegetación y playas increíbles, con maravillosas 

ensenadas que sugieren un paraíso terrenal. El interior de la isla es muy montañoso cubierto 

de bosques de pinos, cipreses, olivos y viñedos. 

Toda la isla está llena de magia y belleza, lo que hace más claro el gran amor y el orgullo de 

Ulises hacia su patria. 

MEGANISI  

Visitaremos la cueva de Papanikolis situada en la parte oeste de Meganisi. Esta cueva fue 

utilizada por el capitán Latridis, como escondite para su submarino durante la segunda 

guerra mundial. 

SKORPIOS – SPARTI – KASTRI 

Visita alrededor de las tres islas privadas de Aristóteles Onassis y parada para bañarnos en 

la playa de Skorpios. 

MADOURI  

Madouri es otra isla privada donde nació, vivió y escribió el poeta Aristóteles Valaoritis. 
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EL PRECIO INCLUYE 

 La duración de la excursión es de unas 8 horas 
 El precio NO incluye bebidas y comidas específicas 
 El precio NO incluye traslados 
 Salida desde Nidri (Lefkada) 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 
EXCURSIONES DESDE LAS ISLAS JÓNICAS 

Si por cualquier razón el cliente deseara cancelar algún servicio contratado, deberá 
notificarlo por email a Grecia Vacaciones dentro del plazo establecido para cada servicio: 

MINICRUCERO ISLAS JÓNICAS: 

Podrán cancelarse hasta 7 días (laborables) y obtener el reembolso completo. Pasado ese 
periodo, tendrá una penalización del 100% de gastos 

 

 

 

PRECIO PVP POR PERSONA 

Del 01/05/2018 AL 31/09/2018 

TODOS LOS DÍAS 

Salida – 9:45 

Adultos: 35€ 

Niños (6 – 12 años): 25€ 
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