Guía Islas Griegas [Mapa,
ruta, qué ver + Consejos]
En esta Super Guía de las Islas Griegas encontrarás todos los
preparativos de nuestro viaje a las Islas Griegas, un viaje
que ha sido inolvidable y que estamos deseando repetir. Jamás
pensamos que nos fuera a gustar tanto y por supuesto ha
superado nuestras expectativas. A nosotros nos encanta el mar
y la playa, pero es que también nos encantan los pueblitos, la
comida mediterránea y visitar sitios tradicionales. Todo eso
lo encontramos en este viaje a las Islas Griegas que os
recomendamos 100%.
Recuerda que si vas a comprar billetes de avión, reservar
hoteles, excursiones o seguro de viaje y haces uso de los
enlaces que hay en este artículo para ti no cambiará nada y a
nosotros nos darán una pequeña comisión que nos ayuda a
seguir manteniendo el blog ¡Gracias!

Mapa Islas Griegas ¿cuáles son y
dónde están?
Las más de 2.000 islas griegas son un tesoro que se encuentran
en el Mar Egeo y en el Mar Jónico agrupadas en varios
archipiélagos:
Cícladas: Santorini, Mykonos, Naxos, Ándros, Paros, Tinos,
Kímolos, Milo, Sifnos, Cos, Amorgos, Íos, Siros,Citnos,
Serifos, Antíparos, Anafi y Folégandros, entre otras.
Sarónicas: Salamina, Egina, Angistri, Poros, Idra, Spetses y
Dokos, son las islas principales.
Dodecaneso: Rodas, Cos (Kos), Kálimnos, Kárpatos, Kasos,

Kastelorizo, Symi, Tilos, Nísiros, Astipalea, Leros y Patmos,
más otras 200 pequeñas islas.
Egeas del Norte: Samos, Icaria, Chios, Lesbos y Lemnos.
Espóradas: Alónnisos, Scíathos (Skiathos), Skópelos, y Esciro
(Skyros) son las más importantes.
Jónicas: Cefalonia, Corfú, Zante, Léucada e Ítaca son las
principales.
Para que te situes, aquí te dejamos el Mapa de las Islas
Griegas señalando en azul las Islas Cícladas de las que te
vamos a hablar en esta Guía de Viaje:

Cuándo viajar a las Islas Griegas:
mejor época para viajar
El clima en las Islas Griegas es mediterráneo, muy parecido al
que podemos encontrar en las islas del mediterráneo. Inviernos
relativamente suaves e inviernos soleados y calurosos pero
donde la brisa del mar y el viento hacen que la sensación
térmica no sea muy alta. Por la noche, las temperaturas bajan
y se está fenomenal.
Dado que julio y agosto es temporada alta, dependiendo de las
islas a las que vayáis encontraréis más o menos gente. Para
evitar el turismo de verano, la mejor época es junio y
septiembre, sobre todo si tenéis pensado viajar a islas tan
turísticas como Mykonos o Santorini. En el resto de las islas
julio sigue siendo buen mes, con turismo pero muy tranquilas.

Naxos

¿Crucero Islas Griegas?
En esta Guía sobre las Islas Griegas no podíamos dejar de
mencionar el tema curceros, ya que el crucero por las Islas
Griegas es uno de los más populares. Nosotros esta vez
quisimos hacer un viaje diferente recorriendo las islas por
nuestra cuenta y descubriendo islas menos turísticas y
masificadas, pero ya en 2015 hice con mi familia el cruecero
por las islas griegas y me encantó. Visitamos Mykonos y
Santorini y fue una forma diferente de viajar. Obviamente te
da tiempo a visitar lo más importante y no a adentrarte en la
cultura ni conocer toda la isla pero a cambio teníamos la
comodidad y diversión de viajar en un barco.

Hoy en día prefiero organizar mi propio viaje a las Islas
Griegas y explocar cada islas por libre, pero para gustos los
colores

Vuelos
a
las
islas
griegas:
aeropuerto Mykonos y Santorini
Como en toda Guía de las Islas Griegas que se precie, el tema
de los vuelos es clave. Nosotros como siempre hacemos buscamos
nuestro vuelo a las islas griegas en Skyscanner. La mayoría de
vuelos son con escala en Atenas pero iberia express tiene
vuelos directos varios días de la semana a Mykonos y
Santorini. Si se compran con tiempo no salen caros. Nosotros
viajamos en julio y nos costó el vuelo 180 euros por persona a
Mykonos ida y vuelta.
Puedes buscar vuelos en skyscanner aquí.
Nuestro artículo sobre cómo encontrar vuelos baratos en
Skyscanner aquí

Ferry islas Griegas
Comprar
los billetes de ferry para el viaje a las Islas
Griegas es, después del vuelo y diseño de la ruta, el
preparativo más importante dentro de la Guia para viajar a las
Islas Griegas. La mejor forma de viajar por las islas griegas
es el ferry. Hay opciones de vuelos, pero son caras y con
pocas opciones, por lo que la opción recomendada es viajar en
ferry. Hay ferries de todo tipo y precios, diferentes
horarios, duración del viaje, etc. En temporada alta se
aconseja comprar los billetes de ferry con antelación, sobre
todo entre las islas más turísticas como Mykonos y Santorini.

La mejor forma para comprar los ferries entre islas es
hacerlo a través del buscador Direct Ferries. Aquí podéis
buscar por origen y destino, nº de personas y fecha y os
saldrán todas las opciones que hay para ese día, la compañía
de ferry, la duración del trayecto y el precio. La compra es
muy sencilla.

Dónde dormir en las Islas Griegas.
Alojamiento
Podemos decir que donde dormir en las Islas Griegas es uno de
los puntos más importantes en la organización del viaje. Hay
oferta para todos los públicos y encontrar opciones buenas,
bonitas y a buen precio en temporada alta fue todo un reto.
Teniendo esto en cuenta, queremos contaros todos nuestros
alojamientos del viaje a la islas griegas por libre.
El tipo de alojamiento a buen precio más común en las islas
griegas es el de apartamento/habitación estudio.
En los alojamientos en las Islas Griegas se lleva muchísimo
este concepto de alojamiento: habitación con jardín o balcón,
con baño y una pequeña cocina ideal para preparar desayunos y
comida para llevar si es el caso.
A nosotros nos encantó esta idea porque nos permitía desayunar
a nuestro aire en el alojamiento y ahorrarnos algo de
presupuesto en el viaje. No sabemos por qué, pero en Grecia
los cafés con leche, capuccinos, etc son muy caros, a partir

de los tres euros. Algo más barato es el café griego, que
vimos con precios de entre 1,50 a 2,50 euros. Eso sí, es un
café diferente al nuestro, especiado y con un sabor que a mi
particularmente no me gustó. Yo soy cafetera de las de toda la
vida.
Nuestros alojamientos en las Islas Griegas aquí

Reservar hoteles en las islas griegas por
Internet
Viajar por el mundo hoy en día es muy fácil, pues con un clic
se pueden reservar todos los alojamientos por Internet.
Nosotros siempre que viajamos reservamos todos los
alojamientos por Internet y con antelación. Solemos realizar
viajes de 15 o 20 días de duración como máximo y nos gusta
elegir con calma donde dormir al mejor precio. Sabemos que
otra opción es ir sobre la marcha pero con tan «pocos días»
preferimos disponer de todo nuestro tiempo en destino para
visitar y disfrutar al máximo.
Principalmente hay dos buscadores para reservar alojamientos
por Internet:
Booking
Airbnb
Consigue 25 euros de descuento en tus reservas de airbnb
registrándote a través de este link

Naxos

Alquiler de coche o moto en las
islas griegas
Una parte muy importante de esta Guía de las Islas Griegas es
el tema del coche de alquiler. Aunque la mayoría de islas
cuentan con una red de buses públicos el alquiler de coche o
moto en cada isla es casi imprescindible. Te dará la libertad
que necesitas para explorar la isla sin depender de horarios
fijos ni rutas marcadas. Los buses no llegan a todas partes.
Aunque es una opción económica (los billetes cuestan en torno
a 1,80 euros/persona) recomiendo el alquiler de coche o moto
sin duda.

Alquiler de coche en las islas griegas
Aunque los alquileres de coche siempre los cogemos a través de
RENTALCARS esta vez optamos por alquilarlos directamente con
proveedores locales. Los precios del alquiler de coche no son
precisamente baratos, eso deberéis tenerlo en cuenta en
vuestro presupuesto.
En Naxos los alquilarmos a través de New Car Naxos por 35
euros al día. Un super precio teniendo en cuenta que es
temporada alta y que los precios no suelen bajar de los 40-50
euros al día.
En Milos alquilamos dos coches, uno normal y otro 4×4 a través
de Rac Sa. El primero por 40 euros al día y el segundo por 60
euros al día. Los precios no están mal para lo que se ofrece
en las islas pero la atención al cliente fue pésima, por lo
que si encontráis otra opción al mismo precio, mejor.

Alquiler de moto en las islas griegas
En Sifnos no llevamos nada reservado y cuando llegamos ¡nos
pedían por un coche 55 euros al día! Las motos son mucho más
económicas desde 15 euros/día en adelante dependiendo del tipo
de moto. Eso así, en tu carnet de conducir tiene que aparecer
explícitamente que tienes carnet de moto. Por regla general,
los carnets de España B2 que incluye moto, no tiene nada
indicado en la línea de motos (parte trasera del carnet) y no
nos dejaban alquilar ninguna. Menos mal que encontramos un
sitio donde hicieron la vista gorda.

Moverse por Mykonos en bus
En Mykonos tampoco teníamos pensado alquilar nada para el día
que teníamos en la isla pero al final pensamos que podía ser

buena idea. Fuimos a preguntar y nos pedían por un coche 60
euros al día, 55 por un quad y 35 por una moto, pero al no
tener el carnet de moto que os comentaba no nos la alquilaban.
Con esos precios, optamos por usar el bus
Mucha frecuencia y
combinaciones por 1,80 euros el billete sencillo que se paga
directamente al conductor.

Sifnos

Ruta por las Islas Griegas
En nuestro viaje por las Islas Griegas diseñamos la ruta de la
siguiente forma:
4 días en Naxos
5 días en Milos

2 días en Sifnos
2 días en Mykonos
Te contamos nuestro itinerario por las Islas griegas aquí

Mejor seguro de viaje para Grecia
El mejor seguro de viaje para Grecia y con el que siempre
viajamos es Seguros Mondo.
Nosotros siempre confiamos y recomendamos contratar un seguro
de viaje con una cobertura buena y sobre todo con un buen
servicio de atención al cliente. Nunca tiene por qué pasar
nada en un viaje pero si pasa queremos recibir la mejor ayuda
posible. Por eso siempre confiamos en Seguros Mondo,
especializados en seguros de viaje, con atención personalizada
vía whatsapp en caso de necesitar asistencia y seguimiento.
Recuerda, sólo por ser lector de Lovely Travel Plans tienes
un 5% de descuento con Mondo, para contratar el mejor seguro
de viaje, haciendo clic aquí.

Pagar con tarjeta en las islas
griegas
Pagar con tarjeta en las Islas griegas es algo generalizado.
En la mayoría de restaurantes aceptan pago con tarjeta como en
cualquier restaurante español. Se necesita efectivo para pagar
las cosas pequeñas pero no te preocupes porque en los pueblos
hay cajeros.
En este viaje, como ya hicimos en Malasia, seguimos usando
nuestras tarjetas N26 y Bnext.

En este artículo te contamos todas las ventajas.
Hazte con la tarjeta N26 aquí

Mykonos

Excursiones en las Islas Griegas
Para tus excursiones enlas islas griegas te recomendamos, si
decides contratarlo por agencia, que lo hagas a través de
Civitatis. Es una empresa española que funciona fenomenal y

donde podrás siempre filtrar por destino, tipo de actividad y
leer las opiniones de otros viajeros.
Algunas de las excursiones por Atenas e islas griegas más
recomendadas son:
Visita guiada + museo Acrópolis
Crucero a Hidra, Poros y Egina desde Atenas
Excursión a Delos y Mykonos (Naxos)
Tour de Mykonos para cruceros
Excursión a Paros (Naxos)
Tour de Santorini al completo
Excursión a Oia para ver el atardecer (Santorini)
Visitar Delfos desde Atenas
Excursión a Akrotiri, Playa Perissa y Oia (Santorini)
Excursión a Koufonisia (Naxos)

Milos

Enchufes en Grecia
Los enchufes en Grecia son como los de España.

Internet + GPS en Grecia
En todos los alojamientos suelen tener wifi, no tendréis
problemas para conectaros. Además, al estar en Europa podréis
conectaros con vuestro internet de forma normal y usarlo
también para acceder a google maps y poder usarlo de gps.

¿Maleta o Mochila?
Se trata de un viaje sin complicaciones donde se accede a los
ferrys sin problema por lo que podéis optar por maleta o
mochila, lo que más cómodo os resulte.

¿Quieres organizar este viaje por libre?
Consigue las mejores ofertas de vuelos aquí
Consigue las mejores ofertas de hoteles aquí
Contrata el seguro para tu viaje con 5% de descuento
aquí

Descubre los mejores Tours y Entradas al mejor precio
aquí

