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SENDERISMO EN KYTHNOS  
SEMANA SANTA 2023 

 
¿Te gustaría visitar una de las islas más conocidas de Grecia y evitar las multitudes de turistas? ¡Kythnos, una 
isla aislada, es el destino ideal para ti! A pesar de ser una de las primeras islas visitadas en barco desde Atenas, 
Kythnos sigue siendo un paraíso por descubrir, una auténtica joya de las islas Cícladas. 
Pueblos tradicionales con arquitectura cicládica, una costa espectacular con más de 90 playas, una historia 
significativa que se remonta a la era mesolítica, campos agrícolas, aguas termales, numerosas rutas de 
senderismo, una de las cuevas más grandes de Grecia y una deliciosa cocina local, sin duda, le proporcionarán 
las mejores auténticas vacaciones activas en una isla griega. 
 
PUNTOS FUERTES DEL VIAJE 
 

• Explora una de las islas más auténticas y menos turísticas de Grecia 
• Camina algunas de sus numerosas rutas de senderismo y descubre sitios antiguos y playas solitarias 
• Toma una clase de cocina y aprende a cocinar delicias locales tradicionales 
• Disfruta nadando y practicando esnórquel en las aguas cristalinas de color zafiro del mar Egeo 
• Explora la cueva de Katafiki, una de las cuevas más grandes e inexploradas de Grecia 
• Toma una clase de cerámica y aprende a hacer tu propia arcilla de cerámica 
• Conoce a los lugareños y sumérgete en su lento ritmo de vida 
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RESUMEN VIAJE 
 
03 ABR / DÍA 1: ATENAS - KYTHNOS 
04 ABR / DÍA 2: CAMINATA A VRYOKASTRO - APOKROUSI - KOLONA 
05 ABR / DÍA 3: SENDERISMO LOUTRA - CASTILLO DE ORIA, LAS AGUAS TERMALES Y CLASE DE CERÁMICA 
06 ABR / DÍA 4: SENDERISMO DRYOPIDA - KANALA, EXPLORACIÓN DE CUEVAS Y CLASE DE COCINA 
07 ABR / DÍA 5: SALIDAS - KYTHNOS A ATENAS 
 
ITINERARIO 
 
DÍA 1: ATENAS – KYTHNOS 
Salida en ferry desde el puerto de Pireo o Lavrio a la isla de Kythnos. 
Llegada en la isla y resto del día libre para relajarte junto al mar o explorar las pequeñas calles y tiendas del pueblo 
hasta la hora de la cena donde junto con el guía y tus compañeros de viaje vais a degustar platos típicos y hablar sobre 
el itinerario de los próximos días. 
Actividades opcionales: si llegas temprano en la mañana, podemos planificar una caminata u otras actividades. 
Alojamiento y cena en Kythnos. 
 

 
 
DÍA 2: CAMINATA A VRYOKASTRO - APOKROUSI – KOLONA 
La caminata de hoy nos llevará a la capital histórica de la isla, Vruokastro, y luego a Kolona, ¡la playa más hermosa de la 
isla! Una corta caminata nos llevará a la colina de Vryokastro, un sitio arqueológico ahora abandonado que alguna vez 
fue una de las comunidades prehistóricas más importantes del Egeo. El estudio arqueológico ha revelado 
descubrimientos que se remontan al período Mesolítico. Ese asentamiento estuvo habitado continuamente desde el siglo 
X a.C. hasta el siglo VI d.C., según los hallazgos y excavaciones submarinas. 
Después de eso, descenderemos a la playa de arena blanca de Apokrousi, donde nos relajaremos y nadaremos. Luego 
viene una de las atracciones de la isla, la playa única de Kolona. En realidad, es una franja de arena que conecta 
Kythnos con el islote de Agios Loukas, ¡proporcionando un paisaje inigualable! Una vez allí, puedes nadar y hacer 
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snorkel, así como almorzar en el bar solitario en la playa (si está abierto) o tomar un refrigerio. 
Duración total de la caminata: 3 horas / 4 - 4.5 horas incl. paradas | Distancia total: 5,5 - 6,5 km 
Alojamiento con desayuno y cena en Kythnos 
 
DÍA 3: SENDERISMO LOUTRA - CASTILLO DE ORIA, LAS AGUAS TERMALES Y CLASE DE CERÁMICA 
¡La magnífica escalada de hoy te proporcionará vistas impresionantes, así como experiencias reales con la historia de la 
isla! Después del desayuno, te llevaramos al norte de la isla, en particular a la aldea de Loutra, una parada popular para 
los yates de vela. Una vez allí, tomaremos un camino ascendente hasta el impresionante Castillo de Oria, que se encuentra 
en una colina alta cerca del extremo norte de la isla. Esta acrópolis fortificada con vistas al mar Egeo fue la capital de la 
isla durante las ocupaciones bizantinas y latinas, pero parece haber estado habitada desde tiempos prehistóricos. Durante 
el dominio veneciano, había 100 capillas, de las cuales solo quedan dos. 
Tendrás tiempo para descansar, disfrutar de las vistas panorámicas y tomar algunas hermosas fotos antes de regresar a 
Loutra por la misma ruta. Tarde libre para descansar en las Termas de Loutra, conocidas por sus propiedades terapéuticas. 
También puedes almorzar y / o tomar un café en uno de los restaurantes / cafés de la playa. 
Más tarde, haremos una pequeña caminata desde Loutra hasta Chora, la capital de la isla. Chora es un hermoso ejemplo 
de la arquitectura clásica de las Cícladas, con edificios encalados, rutas de mulas pavimentadas con piedra y arcadas que 
te llevarán en viajes interminables a través de pequeñas callejuelas que terminan en pequeñas plazas e iglesias. ¡También 
tendrás una clase de cerámica impartida por un artesano local en Chora, así como la oportunidad de hacer tu propia arcilla 
de cerámica! 
Duración total de la caminata: 3-4 horas / 4.5 horas incl. paradas | Distancia total: 8-10 km 
Actividades opcionales: Taller de cerámica, disponible hasta finales de septiembre. 
Alojamiento con desayuno en Kythnos 
 

 
 
DÍA 4: SENDERISMO DRYOPIDA - KANALA, EXPLORACIÓN DE CUEVAS Y CLASE DE COCINA 
¡Disfruta de un buen desayuno hoy mientras caminamos por las mejores partes del centro y sureste de la isla! Nuestra 
excursión te llevará al pueblo de Dryopida, una de las comunidades más pintorescas e históricas de Kythnos. Una vez allí, 
tomaremos una pista de trekking que nos llevará a la tranquila playa de Kalo Livadi, que está adornada con una pequeña 
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capilla construida sobre una roca. En verano, una extensa playa con losas de piedra, guijarros y arena dorada, así como 
enormes y muy antiguos cedros, crea el escenario ideal para una parada y, por supuesto, tomar el sol y nadar. Lo más 
probable es que el sonido de las olas sea lo único que escuches en este entorno inmaculado. Un pequeño prado fértil se 
extiende detrás de las pocas viviendas, lleno de higueras, viñedos y algunas arboledas que dieron nombre al pueblo. 
Nuestra próxima y última parada de la caminata de hoy es el conocido pueblo costero de Kanala, que tomó su nombre del 
monasterio de Panagia Kanala, dedicado a la Virgen María. Aquí también encontrará el único pinar de la isla. El monasterio 
alberga el icono milagroso de Nuestra Señora que, según la tradición, fue encontrado por pescadores flotando en el 
estrecho canal entre Kythnos y Serifos y se dice que tiene poderes curativos. 
Una vez que exploremos esta joya escondida, participarás en una clase de cocina y aprenderás a preparar algunas delicias 
locales tradicionales, como "sfougata", ensalada griega, "tzatziki" ¡y mucho más! 
Duración total de la caminata: 2.5 - 3 horas / 4 horas incl. paradas | Distancia total: 6,5 - 7 km 
Alojamiento con desayuno en Kythnos y almuerzo (clase de cocina) 
 
DÍA 5: SALIDAS - KYTHNOS A ATENAS 
Hoy puedes disfrutar de tu última mañana en la isla de la forma que desees, antes de abordar el ferry de regreso a Atenas 
(u otras islas cercanas). 
 
 

SALIDA:  03 ABR 2023  
DURACIÓN: 5 DÍAS GRUPO MIN/MAX: 3/14 
 
PRECIO POR PERSONA: 749€ + VUELOS - PRECIO GRUPO 2 PERSONAS 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 150€ 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 
• Tour líder en español o inglés, según disponibilidad 
• Billetes de ferry Atenas – Kythnos – Atenas  
• 4 noches en alojamiento tradicional, en base a ocupación doble  
• Todas las comidas, como se indica en las notas del viaje (4 desayunos, 1 almuerzo, 2 cenas).  
• Todos los traslados terrestres necesarios en la isla  
• Las actividades incluidas en el programa del tour (caminatas guiadas, clase de cocina, taller de cerámica).  
• Todos los impuestos 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 
 
• Vuelos 
• Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí. 
• Alojamiento en Atenas  
• Traslados en Atenas desde el aeropuerto, hotel, puerto y viceversa 
• Cualquier comida no especificada en el itinerario  
• Cualquier bebida o bebida alcohólica durante las comidas  
• Actividades opcionales que no están incluidas en el itinerario del día a día  
• Bolsa de expedición Taranna/The Eagle Creek de última generación, 

resistente, plegable y ligera.  
• Otros gastos de carácter personal y propinas 
 
SEGUROS DE VIAJES 
Todos nuestros viajeros deben viajar con un seguro de viaje. 
Puede ser uno de los seguros ofrecidos por Taranna Trekking o es posible que dispongáis de un seguro particular. 
En este enlace podrás encontrar toda la información relativa a nuestros seguros. 
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/ 
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TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 
 
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

 

I 

 
TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014 

 
 
PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 
 
Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 
 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera 
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.  

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas. 
 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor 

ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios. 
 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar 

agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos. 
 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o 

potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es) 
 Compre productos locales. 
 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona. 
 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los 

baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos. 
 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes. 
 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará 

a la comunidad. 
 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de 

paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el 
tiempo estrictamente necesario. 

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas 
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros 
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la 
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable. 
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