
 

 

 

GRECIA.- SETIEMBRE  2018 

 

 

El presente relato, sólo tiene aspiración de ayudar técnicamente a otros compañeros en su viaje con autocaravana. 

Resumen  de sensaciones de Grecia en Setiembre, clima ideal, agua del mar deliciosa, tranquilidad ,gente amable y tráfico 

escaso. 

Para el tema del barco,  nos pusimos en contacto con Greek Ferries, mediante email  mb@eco.gr  en castellano, se puede hacer 

con la modalidad de camping on board,  si se reseva con anticipación suficiente 

31/8/2018 viernes 

Salimos de A Coruña después de comer, paramos a echar combustible en Unquera 43.374880  4.496684 , 

combustible más barato , y dormimos en Bilbao área con todos los servicios y unas vistas espectaculares 42.2593 

2.96338. 

01/09/2018 sábado 

Etapa de viaje hasta Narbonne área 43.180401 3.02348, con todos los servicios, cerca de un supermercado, 

previamente ,se puede salir de la autopista y llenar combustible en un supermercado U ,en Villefrache 43.399438 

1.703306. 

02/09/2018 domingo 

Para evitar la ruta de la Rivera del Fiori o la del túnel del Frejus en dirección a Torino , probamos la ruta por la A51 

hasta Briançon y de allí hasta el área de Chianocco en Italia 45.141054 7.165693, es una ruta cómoda y bonita, la 

última etapa en los Alpes tiene curvas en herradura ; pero se atraviesa bien. El área se paga en el pueblo en el kiosco 

(T), 6 euros la noche. 

03/09/2018 lunes 

Ponemos rumbo a Parma y aparcamos cerca del centro 44.782700 10.324500, visitamos Parma y nos quedamos a 

dormir. 

04/09/2018 martes 

Salimos rumbo a Ancona y dormimos en el camping  La Medusa de Acsi 43.466747 13.645297 y disfrutamos de la 

playa esperando para embarcar al día siguiente. 

05/09/2018 miércoles 

Salimos hacia el puerto de Ancona y nos retrasan la salida del barco, en lugar de zarpar a las 14 horas, lo hacemos    

 

 

mailto:mb@eco.gr


 

a las  21:30. 

La entrada al puerto se hace por 43.619204 13.509015 y el check in en 43.612533 13.499805 se puede aparcar la 

autocaravana y un autobús gratuito te acerca dentro del puerto a un lugar próximo al centro de la ciudad. 

06/09/2018 jueves 

Día de navegación, después de parar el barco en Corfú, llegamos a Igoumenitsa donde desembarcamos sobre las tres 

de la tarde, ya en tierras griegas nos dirigimos hacia el sur y paramos en Kanali  39.055058 20.700145 , una playa con 

un chiringuito muy fashion en la que nos quedamos a dormir. 

07/09/2018 viernes 

Por la mañana, nos dirigimos a Vonitsa, un pequeño pueblo agradabe con playa 38.921293 20.885590, después de 

comer nos fuimos a Nafpactos, lugar en el que nosotros conocemos como el Golfo de Lepanto, se encuentra un 

monumento a Cervantes 38.391847 21.828452 por aquello del manco de Lepanto, mas tarde cruzamos el puente  y 

fuimos a Diakopto  donde dormimos 38.191486 22.199066, de aquí sale un tren de cremallera que hace el recorrido 

a Kalavrita. 



 

    Nafpactos  puerto 

 

 

    Tren Diakapoto  -  Kalabrita 

08/09/2018 sábado 

Cogemos el tren de las 9,25, el trayecto dura una hora aproximadamente cada trayecto y cuesta 20 €. Después de 

comer , partimos para el camping Ion Beach 37.835311 21.133431, muy bueno, pagamos 23 € , ya que la oferta de 

acsi, no empieza hasta el día 10 de Setiembre. 

09/09/2018 domingo 

Partimos para ver las ruinas de Olimpia 37.641657, 21.625051, después de comer seguimos hacia el sur y visitamos 

la playa de Voidokilia 36.966717 21.661488, para dormir escogimos el Camping Navarino Beach 36.94772 21.706341 

en la costa Navarino. 



 

                Ruinas de Olimpia. 

 

 

Playa en Costa Navarino 

10/09/2018 Lunes. 

Partimos para visitar el templo de Nestor 37.027785 21.696255 ; pero como era lunes , estaba cerrado por lo que 

queda para otra ocasión, segimos hacia el sur y visitamos Pylos 36.915244 21.697549, se puede parar en el puerto. 

Para dormir nos vamos al camping Finikouda 36.80613 21.800810. 

11/09/2018 Martes 

Partimos para visitar los templos de Mistras 37.076620 22.369050 y el castillo 37.072630 22.364158.  



 

    Templo  Mistras 

Por la tarde nos marchamos a la playa Valtaki 36.789160 22.581791 donde hay un barco oxidado varado y nos 

quedamos a dormir. 

 

     Playa  Valtaki 

12/09/2018 Miércoles. 

Pasamos la mañana en la playa y por la tarde fuimos a visitar Monenvasia 36.688368, 23.036821, un pueblo conocido 

como el  Mont  San Michelle griego ,  bastante turístico, nos quedamos a dormir. 



 

 

     Monenvasia 

13/09/2018 Jueves. 

De mañana ponemos rumbo hacia el norte, en dirección a Naflio, es una carretera con muchas curvas en herradura , 

antes de llegar nos quedamos en el camping Zaritsi  37.276041, 22.840377, lugar limpio, ordenado, muy amables y con  una 

playa estupenda. 

14/09/2018 Viernes 15/09/2018 sábado 

Nos quedamos en el camping Zaritsi. 

16/09/2018  Domingo 



De mañana ponemos rumbo a las ruinas de Tirinto 37.600950, 22.799107 y posteriormente vamos a Naflio. Primero subimos al 

castillo  37.561342, 22.804690 con unas  vistas estupendas

 

    Puerto de Naflio 

Aparcamos en el puerto 37.568486, 22.801167, había un ambiente espectacular y  y nos quedamos a dormir. 

 

    Bahia de Naflio 

17/09/2018 lunes 

Vamos a ver el teatro de Epidauro 37.596409, 23.073195 y posteriormente al camping Bekas  37.618782, 23.156378 ,limpio, 

ordenado y con playa. 

 



 

    Teatro de Epidauro 

18/09/2018 martes 

Nos quedamos a descansar en el camping. 

19/09/2018 Miercoles  

Por la mañana fuimos a visitar Micenas  37.730274, 22.754174

 

    Ruinas de Micenas 

Seguidamente nos vamos a visitar el yacimiento arqueológico de Corinto 37.906077, 22.878044 



 

    Yacimiento Corintio 

Después visitamos el canal, parando en el puente peatonal 37.938867, 22.981434 para sacar las fotos 

. 

 

    Canal de Corintio 

Posteriormente nos fuimos a la playa y a dormir al  camping Istmia Beach 37.889350, 23.005412. 

20/09/2018 jueves 



Por la mañana temprano nos llamaron desde recepción un taxi, que nos llevó a la estación del tren (10 a 15 euros), y 

de allí cogimos el tren a Atenas, hay cada hora. En Atenas visitamos el museo de la Acrópolis, la plaza Syntagma y el 

barrio de Plaka y vuelta a Corintio en tren  , una hora, taxi y al camping. 

21/09/2018 viernes 

Salimos hacia Delfos, con una parada en el memorial de las termopilas 38.796852, 22.536554, , visitamos las ruinas de 

Delfos 38.481686, 22.503031  y dormimos en el camping acsi   Apollon  38.483768, 22.475574. 

    

 

 

     Ruinas de Delfos 

22/9/2018  sábado 

Nuestro próximo destino es Meteora,  la ruta discurre a través de cultivos de algodón, optamos por hacer una visita a los 

monasterios por la tarde, ya que hay menos gente, 39.721271, 21.634282,  después nos fuimos a dormir al camping acsi  kastraki  

39.713260, 21.615894. 



 

      Meteora 

23/9/2018  domingo 

Por la mañana salimos a visitar el interior de algún monasterio y posteriormente ponemos rumbo a Joannina , una ciudad con 

mucho ambiente. 

 

     Playa Karavostasi 

Por la tarde fuimos a la playa de Karavostasi  39.340258, 20.287470 , lugar muy agradable y nos quedamos a dormir. 

 

24/09/2018 lunes 



Nos quedamos todo el día, a última hora vino la policía y dijo que no nos podíamos quedar a dormir, estábamos unas siete 

autocaravanas, nos fuimos a dormir a el camping de acsi  Deprano 39.509903, 20.221363. 

25/09/2018 Martes 

Por la mañana fuimos al puerto en Igoumenitsa 39.488654, 20.259622, nos confirman que nuestro Ferry a Ancona, tiene retraso y 

no sale hasta 03:30 de la mañana  por lo que nos fuimos a pasar el dia a la playa de Plataria  39.444251, 20.272859 y estuvimos 

muy a gusto. 

26/09/2018 Miercoles. 

Día de navegación, llegamos a Ancona sobre las 8 de la tarde,  fuimos a dormir cerca de Bolonia en un área apartada de la 

autopista  llamada Castel Bolognesa 44.315807 11.793086, lugar muy tranquilo con todos los servicios. 

27/09/2018 Jueves. 

Etapa de tránsito, dormimos en Briançon  44.8906 6.62953 , área tranquila con servicios. 

28/09/2018 Viernes 

Etapa de viaje, dormimos en Villefranche de Lauragais 43.39665 1.70928, área privada, con todos los servicios, está antes de 

Toulouse. 

29/09/2018 Sábado. 

Partimos evitando la circunvalación de Toulouse  , por esta ruta , también se ouede dormir en Auterive 43.351799 1.476590 , un 

pueblo que parece muy agradable. Dormimos en el área de Bilbao de nuevo. 

30/09/2018 Domingo. 

Etapa de viaje hasta A Coruña. 

 

Kilómetros totales 6.720. 

. 

 

 

 

 


