Grecia - Monasterios de Meteora
8 días / 7 noches / 6 etapas / 1 300 km
La magia se hace sentir desde los primeros instantes: veladas de temperaturas templadas, vistas espectaculares, caminos
pintorescos, encantadores pueblos detenidos en el tiempo, viejas piedras que rebozan de historia… Nuestra odisea se pasea
por un dédalo encantado y juega con los espacios…
¿Y qué decir del caluroso recibimiento de los griegos? Su manera de ser tan auténtica, sincera, amistosa son un bálsamo
para el viajero.
Bajo un telón azul, con el rumor de las olas y el viento en los oídos, nuestro itinerario navega sobre un profundo turquesa y
una infinita gama de verdes. Desde un principio, el viajero se siente transportado a otro mundo, dejándose sorprender por la
variedad de sensaciones y emociones que genera este colorido viaje.
¡Los invitamos a que se animen a descubrir Grecia bajo una nueva lupa!

SU PROGRAMA
Día 1 - Día 1 / Llegada a Patras
Lentamente el ferry navega entre las islas griegas. Veinticuatro horas después, desembarca a sus pasajeros en una suerte de
desorden controlado. Ni bien salir del puerto, un polvoriento camino nos aleja del trajín de viajeros y su relieve accidentado
nos recuerda que estamos en el Peloponeso.
Un corto recorrido de 15 km no lleva hasta el hotel, y como telón de fondo para nuestra primera velada en Grecia, una piscina
cuyas aguas se funden con el azul del Adriático. En la playa, unos pinos alargan sus ramas para tocar el agua.
Alojamiento en hotel.

Día 2 - Día 2 / Etapa 1 - Patras - Loutraki: 310 km
En pocos minutos llegamos a unas colinas boscosas que desprenden perfumes de plantas aromáticas. Aquí el aire es puro y
la sensación de libertad maravillosa. El camino de asfalto serpentea sin fin pero le permite al viajero disfrutar del presente. Se
respira la calma, la belleza y la serenidad del entorno.
A orillas de un río, una estrecha ruta serpentea bajo la sombra de unos árboles impresionantes; bananos y arces sobre todo.
El itinerario cruza el canal de Corinto y desemboca a orillas del golfo del mismo nombre.
Alojamiento en hotel.

Día 3 - Día 3 / Etapa 2 - Loutraki - Aliki: 130 km
El entorno es tan hermoso que nos cuesta seguir avanzando. Las vistas, el ambiente son espectaculares. ¡Una etapa
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maravillosa!
Las rutas son suaves, agradables, sin sobresaltos. Una ruta nos lleva hacia las alturas desde donde observamos una bahía
de un turquesa inimaginable. ¿Será real?
El sol está ardiendo pero nuestro itinerario nos lleva a la sombra de la abundante vegetación. En este paraíso terrenal, las
aves de rapiña que vuelan a lo lejos nos recuerdan que no estamos solos en el mundo. El trazado sube y baja cual tobogán.
De pronto, tras otra curva, aparece la bahía de Aliki.
Alojamiento en hotel.

Día 4 - Día 4 / Etapa 3 - Aliki - Thermios: 250 km
El trazado de hoy nos lleva a Delfos, “el ombligo del mundo”. La ciudad se codea hasta el infinito con un mar de olivos bien
alineados. Entre dos crestas rocosas, un camino que sube y baja nos lleva hacia las aguas tibias y azules. Un puñado de
casas y una choza de pescador convertida en chiringuito, se acurrucan en la playa. Sentados en una terraza que mira hacia el
mar, disfrutaremos de una ensalada griega y de unos calamares fritos mientras nos empapamos de la tranquilidad reinante.
Alojamiento en hotel.

Día 5 - Día 5 / Etapa 4 - Thermios - Météora: 250 km
Hoy nos dirigiremos rumbo a los Monasterios de Meteora. El trazado toma altura y nos pasea entre las montañas. Cada tanto
aparece en nuestro camino, como si se le hubiese dado un sablazo a la montaña, un paso estrecho que nos permite avanzar
hacia nuestro destino… ¡Qué privilegio poder descubrir un país en estas condiciones!
El restaurante de hoy parece sostenerse en frágil equilibrio en lo alto de un pequeño pueblo cuyas construcciones han sido
lustradas por el tiempo. Frente a nuestros ojos, unas áridas montañas alcanzan los 2.500 msnm. Nuestro recorrido nos llevará
a dibujar unos arabescos en las praderas aledañas.
Alojamiento en hotel.

Día 6 - Día 6 / Etapa 5 - Météora - Kapesovo: 150 km
Como suspendidos en los aires, unos monasterios construidos en el siglo XI por unos monjes un poco particulares nos
observan desde lo alto de unas imponentes masas rocosas talladas por la erosión: ¡un paisaje surrealista único!
Nuestro trazado serpentea entre estas formaciones rocosas y desemboca en las profundas gargantas.
De pronto el aire se vuelve húmedo y el viento nos trae un poco de frescor desde un cercano y centelleante lago.
Continuamos rumbo a Kapesovo, un extraordinario pueblo salido de un cuento de hadas. Este pequeño conjunto de casas de
piedra parece reposar sobre las nubes, lejos de todo. Eli nos recibirá en su hotel con su gentileza innata. En la cocina, su
hermana Joana nos preparará unos platos deliciosos.
Alojamiento en hotel.

Día 7 - Día 7 / Etapa 6 - Kapesovo - Syvota: 210 km
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Nuestro desayuno no solo es una delicia, también es particularmente abundante. El puñado de casas está en silencio. ¡Ojalá
pudiéramos suspender el tiempo! Pero nuestro recorrido nos invita a seguir descubriendo la región. ¡A ponerse los cascos!
Aquí y allí, pequeños pueblitos se acurrucan sobre las empinadas faldas de montaña. Avanzando entre cimas de montaña a
unos 3.000 metros de altura, una pequeña ruta divertida nos lleva cerca de la frontera con Albania. Un tramo de asfalto
impecable nos permite seguir disfrutando de las vistas. De pronto, el mar reaparece a nuestros pies. Las temperaturas suben
y quizás hasta se presten a un baño en el Mediterráneo…
Alojamiento en hotel.

Día 8 - Día 8 / Traslado a Syvota - Embarque en Igoumenitsa
Nos embarcaremos a la mañana pero sólo hay unos 20 km hasta el puerto. Una vez embarcados, y con el mar en calma, el
ferry leva el ancla. Podrán disfrutar de un delicioso almuerzo en el puente 7 o seguir leyendo un buen libro bajo el sol del
Mediterráneo...

Información adicional
TARIFAS
1250 € por piloto, 1250 € por pasajero
Habitación individual
Si el grupo está constituido de un número impar de participantes, se le facturará el suplemento para una habitación individual
a uno de ellos (o se dividirá entre todos). : 210 €.
EL PRECIO INCLUYE
• El alojamiento:
o hoteles, en habitación doble,
Si el grupo está constituido de un número impar de participantes, se le facturará el suplemento para una habitación individual
a uno de ellos (o se dividirá entre todos).
o desde la noche del día uno hasta la mañana del último día.
• Las comidas:
o desayuno,
o desde la mañana del segundo día hasta la mañana del último día.
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• Un GPS programado con la totalidad del trazado, un soporte para manillar, el manual de usuario para una correcta
utilización del dispositivo, un llamado telefónico para asesorar sobre el uso de esta tecnología.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Traslados:
o traslado de los pasajeros ida y vuelta,
o el transporte de los vehículos ida y vuelta,
• Los almuerzos, las cenas y las bebidas

NIVEL DE DIFICULTAD
Hemos seleccionado un mix de caminos pintorescos y de pistas transitables para poder disfrutar con una moto de tipo
maxitrail.
¿Y de a dos en una misma moto? Es posible y el recorrido ha sido concebido pensando en esta opción. Sin embargo, es
imprescindible tener experiencia en este tipo de manejo y estar acostumbrado a llevar un pasajero sobre todo en los tramos
sin asfalto.

ACOMPAÑAMIENTO
Tu sed de libertad te ha llevado a elegir un viaje sin guía (y sin vehículo de apoyo) en las fechas de tu elección. Sin embargo,
puedes estar tranquilo porque Trail Rando se encargará de hacer todas las reservas de hoteles o restaurantes pertinentes.

ALOJAMIENTO
Para cuando toque descansar y relajarse, hemos seleccionado diversos alojamientos a cuál más encantador, en los rincones
más remotos del país, como en Aliki, un pequeño pueblo pesquero. También disfrutaremos de la gastronomía típica de la
región en un marco paisajístico sin igual. Macedonia de frutas, dulce de sauco proveniente del bosque aledaño, mermelada
tibia de agrumas de la finca, compota de higos, uvas del viñedo familiar, croissants caseros, entre otras delicias. Y claro, sin
olvidar el pantagruélico y delicioso desayuno del que disfrutaremos sentados en una terraza en Kapesovo.
He aquí unos ejemplos:
> poseidon-hotel.poseidon-hotels.gr
> hotel thoukididis
> mikrosparadisos.com/en

Página 4 de 7 - Derechos de autor de EUROPE ACTIVE - 9 Enero 2023
trail-rando.es

Teléfono: +33 (0)4 94 32 63 02

Circuit Paul Ricard

Email: info@trail-rando.com

83330 Le Castellet

Siret : 44072287400037 Licence : IM083120027

TAMAÑO GRUPO
No hay un mínimo de participantes para garantizar la salida pero, por razones de seguridad, recomendamos un mínimo de 2
motos para nuestras excursiones auto-guiadas.
SALIDAS
De mayo a octubre.
SALIDA
Patras (Peloponesio)
LLEGADA
Syvota
EQUIPO PARA EL VIAJE
Deberá tenerse en cuenta la falta de espacio y el peso total.
PARA LA EXCURSIÓN
Además del equipo para moto habitual:
• casco
• gafas de moto (normales y de sol)
• guantes
• botas
• pantalón y chaqueta de moto
• todo tipo de protección necesaria para la práctica de excursiones motorizadas
También aconsejamos llevar una pequeña mochila con lo siguiente:
• camel back o botella de agua
• barrita de cereales
• protección para la lluvia
• guantes de recambio
• pantalla (crema) solar
• cacao para los labios
• toallitas húmedas
• fular
• gafas de sol
• gorro con visera
• manta de supervivencia
• navaja
• linterna de bolsillo o frontal
• cámara de fotos
• móvil/celular (con su cargador)
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• Herramientas y piezas de recambio: aconsejamos llevar un set de herramientas básicas y algunas piezas de recambio como
por ejemplo palancas, eslabones para cadena, cámaras de aire, un par de palancas desmonta ruedas, abrazaderas, etc. Lo
importante es ser autosuficiente in situ.

PARA LA NOCHE
• camisetas
• calcetines
• camiseta de mangas largas
• jersey o sudadera
• pantalón de recambio y short
• bañador
• zapatos o zapatillas de verano
• neceser
• medicamentos personales

PARA PILOTAR
• pequeña libreta y boli para apuntar las instrucciones dadas en el briefing cada día
• GPS con:
• soporte para el manillar (tener consigo una llave boca de 11 para fijar el sopporte del GPS al manillar).
• 2 piles LR6(AA) par jour
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
• Carné de conducir
• Documento nacional de identidad y pasaporte
• Comprobante del seguro y documentación del vehículo personal
¡Obligatorio!
SEGURO DE REPATRIACIÓN
Si ya está asegurado, consulte con su aseguradora para cerciorarse de que la póliza es válida:
•En el país donde tendrá lugar la excursión
•Para el tipo de actividad que va a llevar a cabo
Si fuera necesario, podríamos proporcionarle un seguro de repatriación.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
• Prefijo telefónico: + 30
• Diferencia horaria con el resto de Europa: + 1 h (GMT+2)
• Voltaje / Frecuencia: 230V- 50 Hz
INFORMACIÓN SOBRE GRECIA
• Capital: Atenas
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• Superficie: 131 957 km²
• Población: 10 650 000 habitantes
• Idioma: griego (oficial)
• Religión: Ortodoxismo (85%)
• Moneda: Euro (EUR)
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