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SENDERISMO EN ZAGORIA Y METEORA 2023 
ATENAS, GARGANTAS DEL VIKOS, METEORA 

 
Existen lugares preciosos en el mundo que están ocultos, no están en los titulares y apenas se oye hablar de 
ellos. Así se puede describir la región de Zagori en Epirus, Grecia. Pueblos tradicionales, senderos de piedra, 
puentes arqueados y una belleza natural intacta… 
Si eres un entusiasta de las actividades al aire libre y te encanta el senderismo, únete a nosotros y explora a pie 
los caminos secretos del Parque Nacional de Pindos / Geoparque de la UNESCO, aprende acerca de los mitos y 
las historias de la zona y observe la flora y fauna del área.  Además, no te pierdas la oportunidad de visitar 
Meteora, patrimonio mundial de la UNESCO, y seguir los senderos de los monjes antiguos. 
 
Si eres un excursionista experimentado o simplemente te encanta la naturaleza y las montañas y tienes un nivel 
básico de condición física, estas vacaciones de senderismo son ideales si deseas descubrir un lado menos 
conocido de Grecia y no creerás lo montañoso que es nuestro país. 
 
LOS PUNTOS FUERTES DEL VIAJE 
 

• Caminar a través de la Garganta de Vikos, uno de los cañones más profundos del mundo  
• Explorar pueblos tradicionales de piedra intactos por el tiempo  
• Cruzar puentes de piedra arqueados  
• Caminar por el lago alpino del Dragón “Drakólimni”  
• Observar la flora y fauna del parque Nacional del Norte de Pindos  
• Seguir los senderos de los antiguos monjes y caminar hasta los monasterios de Meteora  
• Probar la deliciosa cocina típica y conocer la hospitalidad de la gente local  
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RESUMEN VIAJE 
 
DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN - ATENAS 
DÍA 2: ATENAS – KAPESOVO – VRADETO – BELOI – VITSA 
DÍA 3: PUEBLOS Y PUENTES DE PIEDRA 
DÍA 4: MONODENDRI - PAPIGO (CRUZANDO LA GARGANTA DE VIKOS) 
DÍA 5: PAPIGO - LAGO DEL DRAGÓN (DRAKOLIMNI) - REFUGIO DE ASTRAKA 
DÍA 6: REFUGIO DE ASTRAKA - PAPIGO - METÉORA 
DÍA 7: METEORA - ATENAS 
 
ITINERARIO 
 
DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN - ATENAS 
Vuelo ciudad de origen - Atenas. Llegada en el aeropuerto de Atenas, traslado a su hotel en el centro de Atenas, día libre 
para explorar la ciudad. Alojamiento: 3* Hotel en Atenas. 
 
DÍA 2: ATENAS – KAPESOVO – VRADETO – BELOI – VITSA 
Pronto en la mañana, después de desayunar, partimos con destino la zona impresionante de Zagori (aprox. 5 horas en 
coche).   
Al llegar, disfrutaremos de una merienda al aire libre antes de empezar nuestra primera caminata. Comenzando desde el 
pueblo de Kapesovo, caminaremos hacia el arroyo Mezaria y luego hacia arriba, a través de los hermosos escalones de 
Vradeto (camino de piedra construido en el siglo XVI en el acantilado del desfiladero) hacia el pueblo más alto de Zagori, 
Vradeto (1340 m). Desde allí, siguiendo un bonito sendero a través de los prados, llegamos al mirador de Beloe (1400m), 
donde podemos disfrutar de unas vistas panorámicas sobre el desfiladero. Regresamos al pueblo de Vradeto y de allí de 
regreso a Kapesovo. 
Duración: aprox. 3:30-4hrs / Distancia: 11,4km / Dificultad: fácil – moderado 
 
 

PUNTO DE REFERENCIA  ALTITUD  
 

TIEMPO 
TRANSCURRIDO  
 

DISTANCIA TOTAL  
 

Pueblo de Kapesovo  1.150 m   0 m  
Escalera de Vradeto  1.060 m  20'  1.100 m  
Pueblo de Vradeto  1.340 m  1:15'  3.300m  

Mirador Mpeloi  1.400 m  2:00'  5.300m  
Vuelta reversa (r/f)   3:50'  10.600m  

 
*Dependiendo de la época del año en que se realice el recorrido, en caso de que oscurezca antes de las 18:30 pm, 
ofreceremos actividades / caminatas alternativas esta tarde y haremos esta caminata al día siguiente (día 3). 
 
Una vez finalizada la caminata, nos trasladaremos a nuestro hotel familiar al pueblo de Vitsa donde pasaremos los 
próximos 2 días y disfrutaremos de su cocina casera. 
Comidas incluidas: desayuno, comida snack, cena    Alojamiento: Hotel tradicional en Vitsa     
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DÍA 3: PUEBLOS Y PUENTES DE PIEDRA 
 

Una ruta que nos recordará la historia y los viejos tiempos!  
Después de desayunar, vamos a seguir una ruta por los bosques de Zagori donde vamos a explorar pueblos hechos de 
piedra y puentes arqueados históricos.   
 
Comenzando desde el pueblo de Vitsa (980 m de altitud), seguiremos el bonito sendero empedrado de los escalones de 
Vitsa que nos llevarán hasta el primer puente de piedra, el puente de Misios (740 m). Luego seguiremos los pasos de 
Koukouli y llegaremos al pintoresco pueblo de Koukouli para una breve visita (elevación de 890 m). Descendiendo de 
otro sendero, la siguiente parada será el espectacular puente de arco de piedra de Kokoris, uno de los más famosos y 
fotografiados de la zona. 
 
Si no hay agua estacional en el arroyo, podemos caminar a través del arroyo Vikakis para encontrar a continuación los 
puentes de arco de piedra de Plakidas, Myli, Pitsioni y en adelante el puente Lazarides cerca del pueblo de Kipi. 
Vuelta al pueblo de Vitsa, llegada a nuestro hotel, descanso y cena  
 
*Esta caminata es muy flexible y se puede hacer de muchas maneras diferentes, Se puede hacer toda caminando o 
cortar partes en coche etc.  
 
Duración: aprox. 4:30hr / Distancia: 12-15km / Desnivel: +/- 300-500m / Dificultad: fácil – moderado 
Comidas incluidas: desayuno, comida snack, cena / Alojamiento: Hotel tradicional en Vitsa  
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DÍA 4: MONODENDRI – PAPIGO (CRUZANDO LA GARGANTA DE VIKOS)  
 
Ruta de senderismo: Cruzando la garganta de Vikos 
¡Este es uno de los caminos más hermosos, impresionantes y gratificantes en la zona y se considera una de las 
gargantas más profundas en todo el mundo!  
 
Nos trasladaremos al pueblo de Monodendri, desde donde descenderemos al desfiladero de Vikos. Caminando paralelo 
al río (con varios ascensos y descensos por terreno accidentado), nos llevará unas 6 horas cruzar el cañón. 
Atravesando el barranco, podemos admirar las raras variedades de aves salvajes y flores del Parque Nacional de Pindos 
Haremos una parada en los manantiales del río para relajarnos y comer nuestros bocadillos. Dependiendo de la 
temporada, ¡también puedes nadar en el río! 
Temprano en la tarde llegamos al pueblo de Vikos donde nos recoge nuestro minibús y nos trasladamos al pueblo de 
Papigo para cenar y pasar la noche. 
 
Duración: aprox. 6:00-6:30hr / Distancia: 13km 
 

PUNTO DE REFERENCIA ALTITUD TIEMPO TRANSCURRIDO DISTANCIA TOTAL 
Pueblo de Monodendri  1.050 m  0 m 
Garganta de Vikos  680 m 45' 2.100 m 
Fuente de Klima  610 m 2:30' 5.300 m 
Voidomatis river springs 480 m 5:00 10.600 m 
Pueblo de Papigo 750 m 5:45' 12.300 m 

 

 
Traslado a nuestro hotel en Papigo, descanso y cena 
Comidas incluidas: desayuno, comida snack, cena   / Alojamiento: Hotel tradicional en Papigo 
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DÍA 5: PAPIGO - LAGO DEL DRAGÓN (DRAKOLIMNI) - REFUGIO DE ASTRAKA  
 
Ruta de senderismo Mikro Papigo – Lago del dragón – Refugio de Astraka 
Nuestra ruta hoy es ascendente hacía el lago del dragón y luego el refugio de Astraka. Es una ruta bastante exigente 
pero también impresionante. ¡El paisaje alpino os cautivará sin duda! Temprano en la mañana, después del desayuno, 
comenzamos desde el pueblo de Papigo nuestra caminata ascendente hacia el refugio de Astraka (aproximadamente 3 
horas de caminata, 1.000 m de ascenso). 
 
Continuaremos hasta el hermoso "Lago del Dragón", situado a 2050m de altitud. La vista de este paisaje mágico 
definitivamente os recompensará después de un día de senderismo largo.  
Vuelta al refugio de Astraka, para disfrutar de las vistas y la puesta del sol. Cena en el refugio. 
 

PUNTO DE REFERENCIA  ALTITUD  
 

TIEMPO 
TRANSCURRIDO  
 

DISTANCIA TOTAL  
 

Pueblo Mikro Papigo 980m   0 m  
Refugio Astraka  1950m  3:00'  6.000 m  
Drakolimni  2050m  4:20'  8.800m 

Vuelta al refugio Astraka 1950m 05:40'  11.600m  
 
Duración: aprox. 6:30hr (incl. 1hora de descanso en el lago) / Distancia: 11,6km 
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Comidas incluidas: desayuno, comida snack, cena / Alojamiento: refugio Astraka  
 
 
DÍA 6: REFUGIO DE ASTRAKA - PAPIGO - METÉORA  
 
Ruta de senderismo: Refugio Astraka – Mikro Papigo 
Hoy, vamos a caminar de regreso al pueblo de Papigo (ruta descendente). 
Duración: aprox. 2:30hr / Distancia: 6km 
 
Antes de llegar al pueblo de Papigo, vamos a visitar las Fuentes de Ovires: un hermoso desfiladero, donde las rocas en 
forma de espuma forman pequeñas piscinas.  
 
Almuerzo por libre en Papigo en uno de los restaurantes / cafés familiares, antes de partir con destino Meteora, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. (aprox. 2,5hr en coche) 
 Al llegar a Meteora, disfrutaremos de un breve recorrido (en automóvil) a un par de bonitos miradores para que pueda 
disfrutar de las impresionantes vistas y tomar fotos, antes de llegar en nuestro hotel. 
 
Comidas incluidas: desayuno. Alojamiento: 3* Hotel en Meteora 
 
DÍA 7: METEORA – ATENAS  
 
Ruta de senderismo: Meteora ruta grande 
Hoy vamos a explorar a pie el paisaje único de Meteora y admirar las espectaculares rocas de arenisca con 400 metros 
de altura. ¡Vamos a seguir los caminos antiguos que utilizaban los monjes, a través de las rocas escarpadas, visitar uno 
de los monasterios y disfrutar de las vistas tan bonitas!  
Duración: max. 5:00hr (incl. Las visitas en los monasterios) / Distancia: 6km 
Amuerzo en Meteora y salida para regresar a Atenas (aprox. 4,5 hr en coche)  
Comidas incluidas: desayuno, almuerzo / Alojamiento: No incluido 
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*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. 
 
 

SALIDAS: 20 MAY / 04 JUN / 01 JUL / 03 Y 17 SEP / 01 Y 15 OCT 2023 DURACIÓN: 7 DÍAS 
 
PRECIO POR PERSONA: 1295 + VUELOS - PRECIO GRUPO 2 PERSONAS 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 275€ 
 
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 
• 5 noches en hoteles de 3* y hoteles con encanto  
• 1 noche en el refugio de Astraka según programa (se necesita saco de dormir). 
• Régimen según indicado en el programa de día a día (6 desayunos, 5 almuerzos, 2 cenas) 
• Entradas a los Monasterios de Meteora y en la exposición de fotos Rizarios 
• Guía de montaña acompañante en español y/o inglés  
• Asistencia en español con la llegada en Atenas  
• Desplazamientos en coche según el programa  
• Desplazamiento del equipaje los días de trekking  
• Todo el equipo necesario para los días de Trekking 

 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
• Vuelo internacional 
• Traslados Aeropuerto – hotel – aeropuerto en Atenas  
• 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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