
  

  

  

Olimpo, Meteora, Pindo y Corfú

Del Hogar de los Dioses al refugio de Poseidón
07 - 15 SEP 2019 (9 días)
V2728

     

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 9 pax)
   

Del hogar de los Dioses al refugio de Poseidón

Es difícil en un sólo viaje incluir tantos lugares de gran interés como el que recoge éste: la ascensión a la cima del
Monte Olimpo, hogar de los Dioses, caminar por el desfiladero de Vikos, uno de los más profundos del mundo,
disfrutar del sugestivo paisaje de los Monasterios de Meteora y para terminar, Corfú, adonde Poseidón se llevó
raptada a su amada Córcira, que dio nombre a esta preciosa isla verde del mar Jónico.

El Monte Olimpo (2.925 m).

No hace falta incidir en el caracter mítico de la morada de los 12 dioses del Olimpo (Zeus, Hera, Apolo...) Sin
embargo, también es una montaña real, y no de las del montón precisamente. El Olimpo es un imponente y
fascinante macizo de múltiples cimas (la más alta, el Mitikas, de 2.918 m), cuya altura se magnifica por su
proximidad al lado del mar, en el que no faltan paredes vertiginosas y aristas desafiantes en sus alturas y y
frondosos valles en su piedemonte.

Meteora y el Parque Nacional Vikos - Aoos

Meteora es una de las joyas imprescindibles de Grecia; un paisaje irreal de colosos de arenisca que la erosión no
ha conseguido desgastar más que abriéndose paso entre sus fracturas, separando cada torre del resto por
profundos barrancos. Las peñas más altas se elevan unos 300 metros sobre los pueblos de Kalampaka y Kastraki,
y, aunque en el pasado había más, en sus cimas se conservan todavía seis monasterios ortodoxos "suspendidos
en el aire", que es el significado de la palabra griega meteora.
Tras la visita de Meteora seguiremos camino al noroeste del país, donde se levantan las cumbres de la cordillera
del Pindo, el sistema montañoso más extenso e importante de Grecia que resguarda, ya junto a la frontera con
Albania, el Parque Nacional Vikos – Aoos, una joya de la naturaleza en el que dos profundas gargantas marcan su
paisaje, la de Vikos y la del río Aoos, con más de mil metros de profundidad de paredes verticales.

La Isla de Corfú

Situada a pocas millas náuticas de Grecia continental, la isla de Corfú, o Kerkyra como lo llaman los griegos, es
conocida como la isla jardín de Grecia por la densa vegetación de sus montañas y sus valles cubiertos de olivos y
majestuosos cipreses, siendo un perfecto contraste para el profundo azul del mar Jónico, sin lugar a dudas, una
de las islas más bellas, fascinantes y sugestivas de Grecia.  

  



PROGRAMA

  

07 SEPTIEMBRE 2019

Vuelo a Tesalónica. Viaje a Litochoro.
Desde el aeropuerto de Tesalónica nos trasladaremos hasta nuestro alojamiento en Litochoro (1 h)  población
situada bajo el Monte Olimpo. 

ALOJAMIENTO

Hotel *** Villa Pantheon en Litochoro (AD)

  

08 SEPTIEMBRE 2019

Monte Olimpo: subida al Refugio Spilios.
Por la mañana nos trasladaremos hasta Prionia, puerta de entrada al Parque Nacional del Monte Olympo, donde
iniciaremos el ascenso al Refugio de Spilios, situado en un precioso bosque a 2.100 m. 

RUTAS

Subida al Refugio Spilios Distancia: 6 km, Subida 990 m, Bajada 60 m
La ruta desde Prionia (1.100 m) hasta el refugio Spilios Agapitos (2.100 m) es una de las más frecuentadas en
el Monte Olimpo y forma parte del itinerario E4 que seguiremos hasta la cima. Tras cruzar la garganta de Epineas
por un precioso puente de madera, el cómodo sendero transita bajo un bosque de hayas y abetos hasta que,
cerca ya del final y con el refugio a vista en lo alto, llega la parte más dura de la subida, pues no hay tanta sombra
y la pendiente se incrementa. El refugio Spilios Agapitos se encuentra en un rellano natural rodeado de
impresionantes pinos antiguos.

ALOJAMIENTO

Refugio Spilios en Litochoro (MP)

  

09 SEPTIEMBRE 2019

Subida al Monte Olimpo. Traslado a Litochoro.
El abrupto y rocoso Monte Olimpo tienes tres cimas principales: Skolio (2.904 m), Skala (2.882 m), Mytikas (2.918
m) y Stefani (2.902 m). Aunque el desafío físico de esta jornada supera la dificultad normal para un nivel A+, el
objetivo de llegar a la Morada de los Dioses está a nuestro alcance si sabemos dosficar las fuerzas. La vista sobre
el Golfo de Salónica es preciosa, y al otro lado, puede alcanzar en días claros hasta Albania y Bulgaria. Tras la
cima descenderemos directamente a Prionia y nos trasladaremos a Litochoro. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Monte Olimpo
El Monte Olimpo, que en griego quiere decir “el más alto entre lo más alto”, tiene casi 2.919 metros y es la
montaña más alta de Grecia y la segunda de mayor altitud de Los Balcanes tras el Musala de Bulgaria, con 2.925
metros. Está situado entre las regiones griegas de Tesalia y Macedonia, es reserva natural griega desde 1938 y
Patrimonio Natural de la Unión Europea en su categoría de Reserva de la Biosfera desde 1981.

RUTAS

Ascensión al Monte Olimpo Distancia: 14 km, Subida 1025 m, Bajada 1990 m
Dejando atrás el refugio el bosque desaparece pronto y tomamos la loma que nos llevará al pico Skala. Desde
aquí se puede continuar hacia el oeste sin ninguna dificultad técnica la cresta que lleva al Pico Skolio (2.904 m), o



hacia el norte la que que conduce a la cima más elevada, el Mytikas (2.918 m), que tiene algunos pasos más
expuestos, y que finaliza con la cima de Stefanis (2.902 m), el llamado trono de Zeus. Nota: el track comprende la
ascensión a las tres cimas, pero como decimos, el Mytikas es apropiado solo para personas experimentadas, por
lo que el itinerario que haremos será Skala - Skolio.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Villa Pantheon en Litochoro (AD)

  

10 SEPTIEMBRE 2019

Visita de Meteora. Viaje a la Cordillera del Pindo.
Camino de la cordillera del Pindo nos detendremos extensamente en Meteora, recorriendo la carretera que
serpentea entre Kastraki y Kalampaka entre vertiginosos colosos de piedra. Tendremos tiempo suficiente para
visitar los principales monasterios suspendidos en el aire. Por la tarde continuaremos viaje hacia nuestro
alojamiento en el Parque Nacional de Vikos, en la cordillera del Pindo. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Monasterios de Meteora
Patrimonio de la Humanidad y ubicada en Tesalia, al norte de Grecia, Meteora, que significa "rocas en el
aire"(expresión que define perfectamente lo que encontraremos allí)  es un conjunto de singulares formaciones
rocosas de piedra arenisca y conglomerado formados bajo el mar hace 30 millones de años y que quedaron al
descubierto al bajar el nivel del mar. La acción erosiva de los ríos y movimientos telúricos han terminado por
cincelar esta maravilla donde se ubican los Monasterios de Meteora. Ya en el siglo XI, Meteora se conocía por ser
el lugar en el que los ermitaños se habían retirado, en sus muchas cuevas originadas por la increíble orografía del
terreno, pero no fue hasta después de las incursiones turcas, varios siglos más tarde, cuando los monjes tuvieron
que empezar a buscar refugios más seguros, iniciando así la construcción de los Monasterios de Meteora en lo
alto de las rocas, a los que únicamente se podía acceder por cuerdas y escaleras desmontables, algo que los
mantenía seguros al ser prácticamente inaccesibles.

  

11 SEPTIEMBRE 2019

La Garganta de Vikos.
La primera ruta por las Montañas del Pindo nos llevará a conocer su desfiladero más afamado, que da nombre al
Parque Nacional. Este impresionante cañón es de los más profundos del mundo, con paredes de 1.000 m de
altitud, albergando en su interior una rica variedad de flora y fauna a orilla de sus aguas cristalinas. 

RUTAS

Garganta de Vikos Distancia: 10 km, Subida 550 m, Bajada 450 m
Desde Monodendri a Micro Papingo, esta es una de las rutas más emblemáticas del Parque Nacional Vikos –
Aoos, en el corazón de las montañas de Pindo, contemplando primero esta impresionante garganta desde el
monasterio de Agia Paraskevi, muy cerca de Monodendri, para descender por ella hasta las fuentes del
Voidomatis y ascender finalmente al encantador pueblo de Micro Papingo.

  

12 SEPTIEMBRE 2019

Parque Nacional Vikos: la garganta de Aoos. Navegación a la Isla de Corfú.
La segunda ruta en Vikos nos llevará por el interior de la Garganta de Aoos hasta el Monasterio de Stomio.  A
continuación emprenderemos viaje hasta el puerto de Igoumenitsa (2 h) donde embarcaremos en un ferry que nos
llevará hasta el puerto de Corfú (90 min). 

RUTAS



Garganta de Aoos Distancia: 14 km, Subida 500 m, Bajada 500 m
Tomando como punto de partida el pueblo de Konitsa y tras pasar por un magnífico puente de piedra de origen
turco, sobre las aguas del río Aoos, nos adentraremos en la Garganta que con el paso del tiempo ha labrado dicho
río, formando un espectacular desfiladero calizo con paredes que superan los 1000 metros de desnivel. Poco a
poco y siempre junto al curso del río ascenderemos entre entre un bonito bosque de galería hasta el Monasterio
de Stomio, desde donde podremos disfrutar de una soberbia panorámica sobre la Garganta del río Aoos, en el
Parque Nacional de Vikos. Regresaremos por el mismo camino.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Atlantis en Corfu (AD)

  

13 SEPTIEMBRE 2019

La costa norte de Corfú. Visita a la ciudad de Corfú.
Ruta por el extremo noroeste de la isla, en la península del cabo Drastis, donde dispondremos de tiempo para un
baño en alguna de sus preciosas playas, como la famosa cala denominada Canal d'Amour. Y por la tarde,
callejearemos por el interior de la delicosa ciudad de Corfú. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Ciudad de Corfú
En 2007, la ciudad histórica de Corfú, capital homónima de la isla, fue incluida por la UNESCO en los sitios del
Patrimonio Mundial como un ejemplo arquitectónico de valor universal tanto en su autenticidad como en su
integridad: las huellas de la historia griega, la espiritualidad bizantina, las influencias normandas y típicas de
algunas ciudades del sur de Italia, la elegancia renacentista veneciana, el eterno encanto francés, el imponente
estilo neoclasicista inglés conviven en dulce armonía, dando escenarios eternos.

La Spianáda y el Liston de Corfú
La Explanada de Corfú es uno de los más encantadores espacios al aire libre del Mediterráneo. Fueron los
venecianos quienes despejaron la ciudad medieval que se extendía desde la fortaleza, y así poder defenderla
mejor,  para crear este espacio abierto por donde poder pasear o tomar un café griego. Destaca el Listón, una
hilera de edificios con soportales, creado por los franceses, al estilo de la parisiense Rue de Rivoli

RUTAS

Cabo Drastis Distancia: 11 km, Subida 200 m, Bajada 200 m
Siguiendo las marcas azules del que fue un poblado Neolítico, Sidari, actualmente el principal núcleo turístico de la
costa oeste, alcanzaremos la bella playa de Megali. A continuación nos acercaremos hasta el Cabo de Drastis
desde donde podremos ver las caprichosas calas, canales  y rocas esculpidas por la fuerza del mar y el viento.
Caminaremos por lo alto del acantilado hasta descender a una de sus calas en la vertiente este del cabo.
Completaremos la ruta llegando hasta las pequeñas playas conocidas como Canal del Amor, en las que olas
aguas del Mar Jónico se adentra entre dos afilados acantilados, creando un canal seguro para el baño y con
hermosas vistas sobre el fondo, gracias a la transparencia de las aguas. Un lugar perfecto para darse un buen
baño. 

ALOJAMIENTO

Hotel ** Atlantis en Corfu (AD)

  

14 SEPTIEMBRE 2019

Camino costero del oeste de Corfú, Visita del Lago Korission.
Desde la población portuaria de Paleokastritsa, seguiremos las marcas del Corfu Trail, que nos llevará desde la
Fortaleza bizantina de Angelofastro hasta la pequeña e idílica Península de de Afionas, probablemente uno de los



rincones más bellos de la isla. Completaremos el día visitando el Lago Korission, una laguna artificial creada por
los venecianos. Tras la cena nos trasladaremos hasta el aeropuerto para tomar los vuelo de regreso, que parten a
media noche y tienen la enorme ventaja de ser directos, tanto a Madrid como a Barcelona, 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Lago Korissión
La laguna más grande de Corfú, Korissón, es una laguna artificial creada por los venecianos, y el humedal más
importante y mejor conservado de la isla, no en vano da cobijo a más de 120 especies de aves.Se conecta con el
mar a través de una abertura estrecha hacia la parte sur de la playa de Halikouna. Cabe destacar su bonito
bosque de cedros

Fortaleza de Angelokastro
Los restos del siglo XII de la fortaleza bizantina de Angelokastro se encuentran en un espectacular promontorio de
la costa oeste y es uno de los más importantes lugares históricos de Corfu. En su día jugó un papel estratégico
fundamental, siendo la centinela que vigilaba la vulnerable costa oeste y se comunicaba mediante señales con la
ciudad de Corfu.

RUTAS

De Paleokatritsa a la Península de Afionas Distancia: 12 km, Subida 400 m, Bajada 520 m
Desde la población portuaria de Paleokatritsa, en la parte oeste de la isla de Corfú, seguiremos las marcas
amarillas del denominado Corfu Trail, que nos llevará siempre junto a la costa hasta la Península de Afionas.
Empezaremos a caminar junto a los restos de la fortaleza bizantina  de Angelokastro,desde
donde descenderemos hacia el bosque mediterráneo de Primila, donde olivos, coscojas, cedros y mirtos cubren la
zona superior del acantilado que separa las bahías de Paleokatritsa y Agios Georgios. Terminaremos nuestra ruta
costera en la pequeña e idílica Península de de Afionas, uno de los mejores lugares para hacer submarinismo en
Corfú,por sus abundantes grutas y aguas tranquilas.

  

15 SEPTIEMBRE 2019

Vuelo de regreso.
Llegada de madrugada a Madrid o Barcelona.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.175 €

Alojamientos:

Suplemento individual: 160 € (salvo en el refugio)

Comidas:

Media pensión incluida en el Refugio Spilios
Desayuno incluido el resto del viaje

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:



Entradas a los monasterios de Meteora incluidas
Barco a Corfú incluido

  

GUÍAS PREVISTOS

Iván Ruiz-Larrea

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Tesalónica. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo desde Madrid. 320 € a 30/05/2019 

Ida

Aegean A3701 | 07/09/2019 12:55 MAD Madrid Barajas -- 07/09/2019 17:55 ATH Atenas
Aegean A37126 | 07/09/2019 19:20 ATH Atenas -- 07/09/2019 20:15 SKG Tesalónica

Vuelta

Iberia IB3355 | 15/09/2019 00:30 CFU Corfú -- 15/09/2019 02:50 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Barcelona. 300 € a 30/05/2019 

Ida

Aegean A3711 | 07/09/2019 11:50 BCN Barcelona El Prat -- 07/09/2019 15:40 ATH Atenas
Aegean A37126 | 07/09/2019 19:20 ATH Atenas -- 07/09/2019 20:15 SKG Tesalónica

Vuelta

Vueling VY2355 | 15/09/2019 00:20 CFU Corfú -- 15/09/2019 01:50 BCN Barcelona El Prat

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  



EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Saco sábana 
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro contratado con Axa cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo
previstas en la excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 78 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros



Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva (pago de la señal.)

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 176,25 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 23/08/2019.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 24/08/2019 a 28/08/2019: Gastos de cancelación de 425,94 €
  De 29/08/2019 a 02/09/2019: Gastos de cancelación de 675,63 €
  De 03/09/2019 a 05/09/2019: Gastos de cancelación de 925,31 €
  De 06/09/2019 a 07/09/2019: Gastos de cancelación de 1.175,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,



deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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