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SENDERISMO RIOS Y MONTAÑAS  
SEMANA SANTA 2023 

 
¿Alguna vez has viajado a un lugar desconocido para la mayoría del mundo, pero tan hermoso y maravilloso que 
quieres mantenerlo en secreto mientras lo gritas al mundo? ¿Has imaginado Grecia como un destino con 
montañas salvajes y empinadas, perfecto para unas vacaciones de aventura? 
 
¡Simplemente únete a nosotros en nuestro viaje “Ríos y Montañas" para experimentar la belleza oculta del 
continente griego a través de una variedad de deportes al aire libre! Pueblos tradicionales construidos en piedra, 
espesos bosques de abetos, vistas alpinas, magníficos lagos y ríos, puentes de piedra arqueados, sabrosa comida 
local y la amabilidad de la gente local esperan su exploración. ¡Además, tendrás la oportunidad de experimentar 
Meteora, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, ¡de una manera única! 
 
Durante esta aventura de 7 días en la Grecia continental, tendrás la oportunidad de disfrutar del hidrobicicleta en 
un lago, caminar por hermosos senderos de montaña, hacer rafting y montar a caballo en el Parque Nacional del 
Norte de Pindos, y explorar el cañón de Aoos a través de una espectacular vía ferrata. 
Aprovecha el clima agradable de Grecia y emprende una aventura semanal más allá del camino trillado… 
 
Este viaje es especialmente bueno para familias que desean visitar lugares y disfrutar de una variedad de 
actividades al aire libre. 
 
LOS PUNTOS FUERTES DEL VIAJE 
 
• Descubrir el Parque Nacional de Pindos, una de las zonas más vírgenes de Grecia. Visitar hermosos y vírgenes 

pueblos montañosos tradicionales griegos. 
• Explorar el mágico lago Plastira en un kayak o bicicleta hidráulica. 
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• Disfrutar de un paseo a caballo bajo las impresionantes torres Astraka en Zagori. 
• Subir los escalones de Vradeto y disfrutar de las impresionantes vistas sobre el desfiladero de Vikos desde 

el mirador de Beloi Practica 
• Practicar rafting en uno de los ríos más limpios de Europa, Voidomatis  
• ¡Hacer vía ferrata y explorar el cañón de Aoos de una manera inolvidable! Probar la deliciosa comida y los 

vinos locales 
• Seguir los caminos de los antiguos monjes y visitar los monasterios de Meteora en lo alto de los acantilados 
• Explorar Atenas y la Acrópolis en una visita guiada a pie 
 
 
RESUMEN VIAJE 
 
02 ABR / DIA 1: ATENAS – LAGO PLASTIRA – METEORA 
03 ABR / DÍA 2: CAMINATA METEORA Y MONASTERIOS – VITSA 
04 ABR / DÍA 3: VADRETO – BELOI – PUENTES DE PIEDRA 
05 ABR / DÍA 4: PAPIGO: RAFTING Y EQUITACIÓN 
06 ABR / DÍA 5: VÍA FERRATA EN EL RÍO/CAÑÓN AOOS 
07 ABR / DÍA 6: PISCINAS NATURALES DE ROGOVOS – ATENAS 
08 ABR / DÍA 7: ATENAS Y LA ACRÓPOLIS 
 
ITINERARIO 
 
DIA 1: ATENAS – LAGO PLASTIRA – METEORA 
En esta primera mañana, tu guía turístico te recogerá suba desde tu hotel o un punto de encuentro central en Atenas, y te 
dirigirás al maravilloso lago Plastira, un sitio que combina armoniosamente paz y acción (aproximadamente 4 horas de 
distancia en automóvil). Cuando llegues al lago, tendrás un almuerzo tipo picnic junto al lago antes de explorar el lago en 
una bicicleta hidráulica o en canoa/kayak. ¡El tiro con arco es otra actividad que podrías probar! 
 
 

 
 
Por la tarde, viajaremos a Meteora, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que es una visita 
obligada para cualquier visitante de Grecia (1.20 h en auto). Cuando llegues a Meteora, te llevaremos a recorrer esta región 
única para que puedas ver por primera vez el «bosque de piedra», apreciar los pilares de granito que se elevan a 400 m 
sobre la tierra y los monasterios construidos en la parte superior. Haremos algunas paradas en algunas de las mejores 
vistas para que puedas apreciar el paisaje y capturar imágenes dignas de una postal. 
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Este largo pero satisfactorio día llegará a su fin con el registro en el hotel y la cena en uno de los restaurantes locales. 
 
Duración de la actividad: aprox. 1.5 – 2 horas / Nivel de dificultad: fácil 
Comidas incluidas: almuerzo pic nic 
Alojamiento: Meteora 
 

 
 
DÍA 2: CAMINATA METEORA Y MONASTERIOS – VITSA 
¡Qué mejor manera de comenzar el día que viendo los impresionantes acantilados de arenisca de Meteora que se elevan 
a más de 400 metros sobre la tierra! ¡Después del desayuno, iremos más allá de lo habitual para ver este terreno único y 
los impresionantes monasterios en lo alto de los acantilados! 
Seguiremos los antiguos senderos utilizados por los monjes a través de los escarpados acantilados, veremos algunos de 
los monasterios de Meteora y otras joyas ocultas y, por supuesto, experimentaremos las impresionantes vistas. 
 
(Duración total de la caminata: 2,5 – 3 horas / duración total de la actividad, incluida la visita a los monasterios: 4 – 5 horas 
/ Nivel de dificultad: fácil / Distancia total: 5-6 km / diferencia de altitud: 280m) 
 
Después del almuerzo al aire libre, abordarás nuestro automóvil hacia el área escénica de Zagori (aproximadamente 2,5 
horas de conducción). El pintoresco pueblo de Monodendri, ubicado a una altura de 1.060m, será la primera parada. 
¡Caminarás por el corto sendero de trekking desde la plaza del pueblo hasta la iglesia de Agia Paraskevi y experimentarás 
las impresionantes vistas del desfiladero de Vikos! Luego seguirás hacia el mirador de Oxya y el bosque de piedras. 
Temprano en la noche, llegarás en una pensión tradicional en el pueblo de Vitsa y disfrutarás de una cena casera. 
 
Duración de la caminata: 1 hora/ Nivel de dificultad: fácil 
Comidas incluidas: desayuno, cena 
Alojamiento: Vitsa 
DÍA 3: VADRETO – BELOI – PUENTES DE PIEDRA 
Después del desayuno, nos dirigiremos al pueblo de Kapesovo. Siguiendo la hermosa ruta de piedra de las escaleras de 
Vradeto, llegaremos al asentamiento más alto de Zagori, Vradeto (1450 m), y 2 km más tarde al mirador de Beloi (1650 
m), donde disfrutaremos de impresionantes vistas panorámicas del cañón. 
Después del almuerzo, haremos una caminata para ver algunos de los puentes de arco de piedra más importantes e 
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impresionantes de la zona. 
 
Duración total de la caminata: 6 a 7,5 horas / Nivel de dificultad: fácil a moderado 
Comidas incluidas: desayuno, merienda, cena 
Alojamiento: Vitsa 
 
Kapesovo – Vradeto- Mpeloi 
 
Duración de la caminata: 3.5-4 horas / Distancia de caminata: 10.6km / Nivel de dificultad: fácil a moderado 
 

Punto de referencia Altitud Tiempo transcurrido Distancia total 

Pueblo de Kapesovo 1.150m  0m 

Escalera de Vradeto 1.060m 20' 1.100m 

Pueblo de Vradeto 1.340m 1:15' 3.300m 

Mirador Beloi 1.450m 2:00' 5.300m 
Vuelta reversa (r/f)  3:50' 10.600m 

 
 

 
 
Recorrido de puentes de piedra de arco 
 
* El recorrido por los puentes de arco de piedra se puede hacer de muchas maneras diferentes, podemos caminar a todos 
los puentes o hacer partes en auto (depende del estado físico de los viajeros, es un sendero bastante flexible) 
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Duración de la caminata: 1,5 a 3 horas / Distancia: 5 a 10 km / Nivel de dificultad: fácil 
 

Punto de referencia Altitud Tiempo transcurrido Distancia total 

Puente Kokori 700m  0m 
Plakida Puente 730m 20' 1.500m 

Puente Milou 740m 50' 3.500m 
Puente Pitsioni 740m 1:20' 5.000m 

Puente Kontodima 750m 1:40' 6.000m 

Pueblo de Koukouli 
(opcional) 

870m 2:30' 7.800m 

Puente Missiou (opcional) 690m 3:10' 10.000m 

 

 
 
DÍA 4: PAPIGO: RAFTING Y EQUITACIÓN 
¡Prepárate para flotar en uno de los ríos más puros de Europa! Partiendo del espectacular puente de piedra de Aristi, 
cruzaremos flotando el río Voidomatis, pasando por el parque nacional Vikos – Aoos. Es un camino sencillo y apto para 
todos los públicos, pero muy espectacular por las aguas cristalinas del río y el entorno natural que lo rodea. 
 
Duración de la actividad: aprox. 1,5 horas en el agua – 3,5 horas en total / nivel de dificultad: fácil 
 
Por la tarde, irás a montar a caballo por los alrededores del pueblo de Pápigo. ¡te llevaremos en un encantador paseo a 
caballo a través de este impresionante paisaje, a través de los senderos empedrados del pueblo, los grandes campos 
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agrícolas y los pequeños senderos de tierra! La ruta y la duración están determinadas por tu experiencia, pero no es 
necesaria ninguna experiencia previa. 
 
Duración de la actividad: aprox. 1 hora / Nivel de dificultad: fácil 
Comidas incluidas: desayuno, merienda 
Alojamiento: Pápigo 
 
DÍA 5: VÍA FERRATA EN EL RÍO/CAÑÓN AOOS 
¡Prepárate para una aventura única e increíble hoy, ya que descubrirás el impresionante río Aoos de una manera 
completamente nueva y emocionante! El magnífico cañón de Aoos, que fluye junto al río Aoos y está flanqueado por 
hermosas montañas como Smolikas y Tymfi, se encuentra justo al norte de Pápigo y Mt. Tymfi. 
 
Nuestra aventura comenzará en el puente histórico de Konitsa, ¡que fascinará tus ojos! Un paseo de 45 minutos paralelo 
al río nos llevará al inicio de la vía ferrata. Dos puentes se cruzarán en nuestro camino: uno minúsculo en Gravos que tiene 
6-7m de largo, y uno más grande, el tibetano de Aoos, ¡que tiene 17m de largo y 35m de alto! Después de eso, hay muchas 
subidas impresionantes en escaleras de acero y una roca empinada de 60 a 70 m sobre el agua. Localizaremos varias 
rutas de senderismo a mitad de camino con un entorno panorámico encantador, y terminaremos de nuevo en el puente 
medieval de Konitsa. 
**Via Ferrata es una actividad única con un carácter único que no requiere ninguna experiencia previa. Es necesario un 
nivel medio de condición física, sin embargo, uno no debe tener miedo a las alturas. La edad mínima para participar es de 
16 años**. 
 
Duración de la actividad: aprox. 4 – 5 horas, nivel de dificultad: fácil a moderado 
 
Si viajas con niños pequeños o tienes miedo a las alturas, también podemos ofrecerte una caminata por una ruta similar 
en el canyon Aoos. Subiremos desde el viejo puente de Konitsa hasta Moni Stomiou, un monasterio medieval erigido en 
1774 entre dos empinadas laderas de montañas. El sendero es fácil y hermoso, y te llevará al monasterio en unos 90 
minutos. Regresaremos por el mismo camino al puente Konitsa. 
 
Duración total de la caminata: 3 a 3,5 horas / distancia: 10 km de ida y vuelta / nivel de dificultad: fácil  
 
¡En los meses de verano, puedes disfrutar de un baño revitalizante en las aguas frescas del río Aoos! 
 
Comidas incluidas: desayuno, cena 
Alojamiento: Pápigo 
 
DÍA 6: PISCINAS NATURALES DE ROGOVOS – ATENAS 
¡Desafortunadamente, hoy tendrás que despedirte de este magnífico rincón virgen de Grecia! Pero primero, te llevaremos 
a un secreto bien guardado vecino. Rogovos, un pequeño y hermoso cañón, está a solo 10 minutos a pie de la ciudad de 
Papigo. El arroyo que corre por el cañón crea hermosos estanques naturales alrededor de las inusuales formaciones 
rocosas. ¡En el verano, incluso puedes atreverte a bucear en las aguas heladas! 
 
Luego nos embarcaremos en nuestro viaje de regreso a Atenas (alrededor de 5,5 horas de conducción), donde llegarás 
temprano en la noche (alrededor de las 18:00). Te dejaremos en tu hotel y tendrás el resto de la noche libre para explorar 
la ciudad a tu gusto. 
 
Comidas incluidas: Desayuno 
Alojamiento: Atenas 
 
DÍA 7: ATENAS Y LA ACRÓPOLIS 
Después del desayuno vamos a tener una visita guiada por Atenas y el sitio arqueológico de la Acrópolis, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y punto de referencia de Atenas. Reuniremos con nuestro guía turístico por la mañana en un 
lugar de encuentro predeterminado y realizaremos un fantástico viaje histórico. Visita el Parlamento griego, la Plaza 
Syntagma, los Jardines Nacionales, el Templo de Zeus y el Arco de Adriano antes de llegar a la Acrópolis. Entrarás a la 
Acrópolis por la ladera sur y explorarás el Santuario de Dioniso y el Teatro de Dioniso antes de subir la ladera hasta los 
monumentos de la Acrópolis. ¡Las vistas panorámicas de la ciudad y los conocimientos sobre el pasado antiguo de Atenas 
completarán tu fantástico viaje activo en Grecia! 
 
Duración del recorrido: aprox. 3.5 hrs (nuestro tour termina aproximadamente a las 12:00 – 13:00). 
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Tu traslado por la tarde te llevará al Aeropuerto Internacional de Atenas para tomar tu vuelo de regreso a casa. 
¡Fin de la aventura! 
 
Comidas incluidas: Desayuno 
 
*El programa y las actividades incluidas dependen del tiempo y las condiciones climáticas y se pueden modificar por 
razones de seguridad si no son realizables. 
 
 

SALIDA: 02 ABRIL 2023 DURACIÓN: 7 DÍAS 
 
PRECIO POR PERSONA: 1325 + VUELOS - PRECIO GRUPO 2 PERSONAS 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 230€ 
 
NOCHE EXTRA EN ATENAS: 65€ POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE / 120€ HABITACIÓN INDIVIDUAL 
SUPLEMENTO TRASLADO AEROPUERTO EN PRIVADO: 55€ POR TRAYECTO (1-3 PERSONAS) 
 
EL PRECIO INCLUYE 
• Tour líder en español o inglés, según disponibilidad 6 noches en hoteles 3* y hoteles con encanto con desayuno 

incluido 
• Desplazamientos en transporte privado según itinerario Entradas a 1 monasterio de Meteora  
• Todos los impuestos 
• Todas las actividades mencionadas en el programa y el equipo necesario Comidas según programa (6 desayunos, 4 

almuerzos, 2 cenas) 
• Traslado al aeropuerto el día 7 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
• Vuelo internacional 
• Traslados no especificados 
• Bebidas durante las comidas 
• Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí. 
• Bolsa de expedición Taranna/The Eagle Creek de última generación, 

resistente, plegable y ligera.  
• Propinas y extras 
• Comidas no especificadas 
• Cualquier gasto que no se incluye en el apartado de servicios incluidos 

 
 
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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