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EVRITANIA: LA ISLA ENTRE MONTAÑAS 

Trekking fotográfico por la Grecia 
interior 

LA PREFACTURA DE EVRITANIA 

 

Solamente a tres horas de Atenas, 
nos encontramos con una de las 
zonas más despobladas y 
desconocidas de Grecia. La región 
de Evritania, con su capital 
Karpenisi, nos muestra que el 
territorio griego es mucho más que 
islas y playas paradisíacas, aunque 
siempre se mantiene cerca del 
agua.  

Caminar entre bosques de 
coniferas, descubrir cuevas 
utilizadas en períodos de guerras, 
mojarse hasta llegar a cascadas de 
agua permanente, realizar una de 
la únicas vias ferratas del país o 
contemplar las vistas desde su 
montaña más alta, el Timfisos, va 
hacer de Evritania el paraíso de 
todos aquellos que aman la 
naturaleza.  
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¿DÓNDE ESTA EVRITANIA? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Evritania	se	encuentra	en	el	centro	de	Grecia	y	es	uno	de	los	cinco	ecosistemas	más	
puros	del	planeta.�
Los	montes	que	dominan	la	región	son	los	Velouchi,	y	la	atraviesan	varios	ríos	como	
Aqueloo,	Agraphiotis,	Megdovas,	y	otros	menos	conocidos.	En	los	ríos	se	puede	
practicar	distintos	deportes	acuáticos	como	navegar	y	navegar	en	kayak.	En	los	lugares	
adyacentes	se	puede	practicar	senderismo	y	en	las	laderas	nevadas	de	la	montaña	se	
puede	esquiar.�
Evritania	es	para	los	que	gustan	de	descubrir	y	explorar	la	naturaleza.	Hay	muchas	
rutas	para	recorrer	y	poder	disfrutar	del	paisaje,	que	se	pueden	recorrer	a	caballo,	
pero	también	en	vehículos	de	doble	tracción.�
Entre	los	lugares	naturales	más	bellos	se	encuentra	el	barranco	de	Mavri	Spilia	y	la	
Cueva	Negra	que	está	cerca	del	puente		militar	de	la	aldea	de	Kastania.�
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PROPUESTA DE 
RECORRIDO 

 

DIA 1: ATENAS-KARPENISI  

Salida desde el aeropuerto 
de Atenas hasta Karpenisi 
con un minibus. Llegada a la 
capital de Evritania, donde 
nos alojaremos en una casa 
de huéspedes tradicional en 
el pueblo de Krikello. 
Explicación del programa de 
los siguientes dias. 
Posibilidad de hacer una 
primera excursión al Castillo 
de Agios Constantinos, que 
forma parte del sendero 
europeo que cruza el 

mediterraneo E4 (1,5 horas).  

 

DIA 2: TREKKING KRIKELLO-KALIAKOUDA  

Salida desde el mismo alojamiento hasta la cima de la montaña 
Kaliakouda, observando los cambios de vegetación que hay en el 
paisaje, desde los oscuros y húmedos bosques de coníferas a los pastos 
alpinos de la cima. Contemplar las espectaculares vistas de la zona. 
Bajada hasta 1.450 metros para pasar la  noche en el Refugio Katafigiou. 
Aprovechar la oscuridad del sitio para una sesión de fotografía 
nocturna. Durada de entre 5 y seis horas en total.  
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DIA 3: KALIAKOUDA- PANTA VRECHI- KORISCHADES  

Desde el refugio, salida en hasta el fondo del valle hasta alcanzar el rio 
Krikelopotamos, donde empieza el trekking por dentro del agua en su 
mayor parte, por la garganta de la Panda Brehi, donde encontraremos 
una zona espectacular de cascada con agua todo el año. Vuelta hasta el 
pueblo de Korischades, donde pasaremos la noche en una casa de 
huéspedes tradicional, para 
descansar de una de las etapas más 
espectaculares y más largas del 
viaje. Aproximadamente, 8 horas.  

DIA 4: MONASTERIO DE PROUSSOS 
-CUEVA NEGRA- TORNOS  

Transfer desde Korischades hasta el 
monasterio de Proussos, donde 
empezaremos el trekking por la 
garganta de la Cueva Negra, hasta 
llegar a los restos de la cueva, 
punto de refugio en distintos 
períodos de guerras. Desde aquí 
empieza una de las únicas vías 
ferratas de Grecia, que sigue a lo 
largo del rio, con una duración de 3 
horas aproximadamente, y que 
puede ofrecerse como posibilidad a 
aquellos más atrevidos. La 
alternativa es la Ruta de los Molinos 
en el pueblo de Tornos, donde 
pararemos antes de volver a la casa 
de Korischades. En total, unas 6-7 horas de recorrido.  

DIA 5: KARPENISI- ATENAS  

Último día del viaje. Vuelta desde Karpenisi hasta el aeropuerto de 
Atenas.  
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FECHAS	DE	SALIDA:					

INVIERNO		

11	AL	15	DE	DICIEMBRE	DE	2017	

5	AL	9	DE	MARZO	DE	2018	

9	AL	13	DE	ABRIL	DE	2018	

	

VERANO	

16	AL	20	DE	JULIO	DE	2018	

27	AL	31	DE	AGOSTO	DE	2018	

10	AL	14	DE	SEPTIEMBRE	DE	2018

Bajo	petición	todo	el	año	

PRECIOS DEL VIAJE 
INVIERNO: 
 
2 A 3 PAX: 1875 € / PERSONA 
4-5 PAX: 1525 € / PERSONA 
6-8PAX: 1325 € / PERSONA 
  
Suplemento de habitación individual : 100 € 
  
VERANO: 
  
2 A 3 PAX: 1850 € / PERSONA 
4-5 PAX: 1500 € / PERSONA 
6-8PAX: 1300 € / PERSONA 
  

Suplemento de habitación individual : 100 €	

Vuelo	internacional	a	Atenas	

Incluido	en	el	paquete	
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QUE	INCLUYE	EL	VIAJE	
	

• Guía	 acompañante	 y	 fotógrafo	 que	 acompaña	 al	 grupo	 desde	 España	 y	 en	 todo	
momento		

• Transfers	desde	el	aeropuerto	de	Atenas	a	Karpenisi	�	

• Guia	local	en	Grecia	durante	todo	el	viaje	

• Alojamiento	para	las	cuatro	noches	en	habitación	doble.	�	

• Picnics	para	los	cuatro	días	de	recorrido	�y	régimen	de	Media	Pensión	en	todos	los	
alojamientos.		

• Tasas	y	Seguros	de	Viaje		

 

�NO INCLUYE 

• Cenas		en	restaurantes		
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• EL	CURSO	DE	FOTOGRAFÍA	

Durante	 la	 actividad	 íntegra,	 el		

guía	 de	 Ojos	 Pirenaicos	 ofrece	 su	

máxima	 disponibilidad	 y	

experiencia,	 además	 de	 sus	

habilidades	 personales.	 Es	 el	 caso	

de	 David	 Ruiz	 de	 Gopegui,	 que	

realizará	un	 curso	 fotográfico	a	 lo	

largo	 del	 viaje	 y	 el	 trekking,	

entregando	documentación	escrita	

para	 los	 participantes,	 a	 fin	 de	

conocer	 y	 explotar	 al	 máximo	

posible	su	herramienta	fotográfica.	

Esto	 se	 traducirá	 en	 numerosas	

sesiones	de	trabajo	fotográfico,	compartiendo	trucos	y	técnicas	que	harán	que	las	instantáneas	

que	saquemos	durante	esta	aventura,	permanezcan	mucho	más	tiempo	en	nuestra	retina.	Por	

supuesto,	 todas	estas	 sesiones	 son	voluntarias,	 ya	que	 sabemos	que	un	viaje	 como	este	es	

intenso,	pero	nos	apetece	desde	Ojos	Pirenaicos	que	el	viaje	sea	tan	especial	...	como	distinto.	

Y	que	tú	puedas	retratarlo	de	la	mejor	manera	posible.	

	

v CONTENIDOS	DEL	CURSO:	

ü Conoce	tu	cámara.	Aprende	a	sacarle	el	máximo	provecho	a	todas	las	opciones	que	
tenga	tu	cámara,		sea	la	que	sea.	

ü Manejo	de	la	luz	con	una	cámara	digital.	
ü Técnicas	y	truco	de	enfoque.	
ü Herramientas	básicas	y	útiles	para	la	fotografía	de	paisaje:	el	trípode.	
ü Leyes	básicas	del	encuadre	para	conseguir	una	instantánea	llamativa:	la	buena	

composición.	
ü El	balance	de	blancos,	aprende	a	valorar	la	luz.	
ü Medias	y	largas	exposiciones:	la	fotografía	nocturna.	
ü Herramientas	básicas	y	útiles	para	la	fotografía	de	retrato.	
ü Cuidados	del	material	fotográfico.	
ü Con	el	viaje,	se	entregará	un	pequeño	manual	de	uso	de	la	cámara	para	fotografiar	

paisajes	y	retratos.	
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v RESERVAS	

Para	formalizar	la	reserva	debéis	llamar	previamente	por	teléfono	a		SHIVA	VIAJES	(974	35	60	

54	 )	 o	 a	 OJOS	 PIRENAICOS	 (+34	 630	 717	 936)	 o	 bien	 enviarnos	 un	 mail	 al	 correo	

info@shivaviajes.com;	info@ojospirenaicos.es		para	comprobar	que	aún	quedan	plazas	libres	y	

recibir	toda	la	información	completa	de	la	actividad.	En	el	momento	que		Shiva	Viajes	confirma	

la	plaza	reservada,	es	necesario	abonar	en	el	plazo	máximo	de	2	días,	el	40%	del	precio	total	del	

viaje,	y	enviarnos	el	justificante	del	pago	por	correo	electrónico.	De	otro	modo	cancelaremos	la	

reserva.	El	resto	del	importe,	debe	abonarse	al	menos	15	días	antes	de	la	fecha	de	salida.		

El	pago	se	realizará	por	medio	de	transferencia	bancaria,	indicando	en	el	apartado	CONCEPTO	

del	impreso,	el	nombre	del	Trekking	elegido	+	los	apellidos	de	los	viajeros	a	los	que	corresponde	

el	pago	+	la	fecha	de	salida	(por	ejemplo:	ANNAPURNAS	+	RODRÍGUEZ;	MIR	+	10	OCTUBRE)	a	la	

cuenta	de:		

SHIVA	VIAJES	

BANKIA	

ES	2038	7413	5960	0016	4409	

	

	

El	justificante	bancario	de	la	transferencia	es	un	documento	legal	equivalente	a	un	comprobante	de	

pago	y	un	recibo.	
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v SEGUROS	DE	VIAJE		

Con	SHIVA	VIAJES	trabajamos	en	a	comodidad	de	la	gestiones	del	billete	y	seguros	de	viaje	y	

asistencia,	para	que	incluya	gastos	de	cancelación	de	hasta	1.500	euros.		

Para	consultar	el	extracto	de	coberturas	del	seguro	ponte	en	contacto	con	nosotros	a	través	del	

mail	o	telefónicamente	y	le	remitiremos	dicho	documento.	

	

v DOCUMENTACIÓN	

La	documentación	del	viaje,	billetes,	bonos,	factura,	seguro	de	viaje,	contrato	y	encuesta,	os	la	

enviaremos	por	correo	electrónico	u	ordinario	a	la	dirección	personal	de	cada	cliente.		

v VUELOS	

El	precio	del	viaje	puede	incluir	los		vuelos	internacionales		desde	700	euros,	para	ellos	la	agencia	

SHIVA	VIAJES	se	encargará	de	realizar	la	reserva	con	la	mayor	antelación	posible,	asegurándonos	

así	las	mejores	tarifas	posibles,	y	siempre	respaldados	por	la	agencia	de	viaje	que	nos	asesora	y	

gestiona	en	esta	aventura.			

En	caso	de	que	los	clientes	tengan	vuelos	de	conexión	propios	para	enlazar	con	los	vuelos	o	la	

actividad	contratada,	la	agencia	SHIVA	VIAJES	y	OJOS	PIRENAICOS	no	se	hacen	responsable	de	

la	pérdida	de	vuelos	ocasionada	por	los	retrasos	o	cancelaciones	de	aquellos,	que	les	impidan	

embarcar	en	nuestros	vuelos	previstos	de	inicio	del	viaje.		

Recordar	que	es	necesario	presentarse	en	el	aeropuerto	al	menos	dos	horas	y	media	antes	de	la	

hora	prevista	de	salida.	Es	aconsejable	reconfirmar	con	la	compañía	aérea	o	con	la	agencia	los	

horarios	de	los	vuelos	48	horas	antes	de	la	fecha	de	salida.		
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v EQUIPO	HUMANO	

El	equipo	humano	con	el	que	cuenta	la	empresa	Ojos	Pirenaicos	se	compone	de	David	Ruiz	de	

Gopegui,	guía	profesional	e	internacional	de	montaña	con		amplia	experiencia	en	el	trabajo	y	

conducción	 	 con	grupos	en	actividades	 como	esta	 y	 también	de	 Laura	Massó,	 la	 guía	 local	 y	

residente	en	la	localización	de	este	viaje	tan	especial.		

David	Ruiz	de	Gopegui,	educador	ambiental	y	apasionado	de	

la	fotografía,	ofrecerá	a	lo	largo	del	viaje	un	detallado	curso	

de	 fotografía	 de	 paisaje,	 donde	 pausadamente	 podréis	 ir	

descubriendo	el	manejo	 y	 trucos	para	maximizar	 el	 uso	de	

vuestras	cámaras.	En	su	compañía	seréis	capaces	de	llevaros	

con	vuestras	fotografías	toda	la	esencia	de	los	paisajes	y	las	

gentes	del	lugar.	David	es	guía	internacional	de	Montaña,	con	acreditación	UIMLA	y	con	amplia	

experiencia	en	trekkings	en	las	grandes	cordilleras	del	mundo		

	

Laura	 Massó	 Ferrerons	 :	 geógrafa	 y	 periodista	 de	 viajes,	

apasionada	de	las	actividades	al	aire	libre	y	al	descubrimiento	

de	 rincones	 escondidos.	 Gracias	 a	 su	 experiencia	 en	

proyectos	de	desarrollo	rural	y	su	conocimiento	del	territorio	

griego,	 profundizaremos	 en	 la	 cultura	 helénica	 más	

tradicional,	 acercándonos	 a	 su	 paisaje,	 sus	 gentes	 y	 su	

gastronomía.	
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v INICIATIVA	SOLIDARÍA	DE	OJOS	PIRENAICOS	

Desde	Ojos	Pirenaicos,	nos	gustaría	hacer	hincapié	en	que	el	1%	de	los	fondos	recaudados	

para	el	desarrollo	de	esta	actividad	irán	destinados	a	diferentes	iniciativas	solidarias	en	

zonas	rurales	del	Himalaya.	Actualmente	existe	una	

iniciativa	puesta	en	marcha	en	el	pueblo	de	Gatlang	

por	la	ONG	ORCHE,	con	la	que	estamos	muy	

relacionados.						(www.orcheong.org)	pero	los	fondos	

pueden	desviarse	dependiendo	de	la	transformación	

de	las	necesidades.	Toda	esta	información	será	puesta	

a	disposición	del	cliente	una	vez	realizado	el	pago	y	organizado	el	viaje. 

	

v EQUIPO	PERSONAL	GENERAL	

El	equipaje	debe	reducirse	al	mínimo	necesario	y	sólo	debéis	llevar	lo	imprescindible:	

-	Ropa	cómoda	ligera	y	confortable	(pantalones	y	camisas	de	algodón	no	rígido,	camisetas	de	

manga	larga	y	corta,	pantalón	corto	etc.)		

-	Ropa	Térmica	para	los	días	de	trekking.	

-	 Chaqueta	 impermeable	 de	 Gore-Tex	 o	 similar	

(recomendable	un	plumas	ligero	)	

-	Gafas	de	Sol	para	montaña.	

-	Calcetines	y	ropa	interior	térmica	(mallas)	

-	Sandalias	de	agua	y	botas	cómodas.		

-	Linterna	o	frontal.	

-	Sombrero,	bañador,	toalla	y	pañuelo	grande	para	

el	cuello.	

-	Gafas	de	repuesto	si	usas	gafas	o	lentillas.	
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-	Botiquín	básico	con	las	medicinas	de	uso	personal	si	sigues	algún	tratamiento.	

-	Crema	de	protección	solar	con	un	índice	de	protección	alto..-	Pilas	y	baterías	para	los	aparatos	

eléctricos	que	llevéis.		

-	Cámara	fotográfica	y	trípode		

	

v CONSIDERACIONES	ADICIONALES	

Ojos	Pirenaicos	y	Shiva	Viajes	 	da	por	entendido	que	el	viajero	participa	voluntariamente	en	

este	viaje	o	expedición	y	que	es	consciente	de	que	participa	en	un	viaje	recorriendo	y	visitando	

zonas	alejadas	y	remotas	de	un	país	o	países	exóticos	y	tropicales;	con	estructura	y	organización,	

a	todos	los	niveles,	distinta	a	la	que	puede	estar	acostumbrado	en	su	vida	habitual.		

Por	tanto,	Ojos	Pirenaicos		y	Shiva	Viajes	entienden	que	el	viajero	es	consciente	de	los	riesgos	

que	puede	encontrar	cuando		contrata	un	viaje	de	este	tipo,	y	es	consciente	de	las	dificultades	

que	 puede	 encontrar,	 ya	 sea	 en	 forma	 de	malas	

carreteras,	 condiciones	 higiénicas	 deficientes,	

alteraciones	de	horarios,	enfermedad	o	accidente,	

asumiendo	 que	 en	 ocasiones	 los	 medios	 de	

evacuación	 o	 de	 asistencia	 médica	 no	 son	

eficientes.	

Así	mismo,	al	viajar	por	estos	destinos,	el	cliente	se	

puede	 encontrar	 con	 fuerzas	 de	 la	 naturaleza,	

situaciones	 políticas	 adversas,	 o	 delincuencia.	

Causas	que	pueden	obligar	 a	modificar,	 alterar	o	

suspender	 la	 ruta	 prevista	 por	 motivos	 de	

seguridad	 o	 de	 fuerza	 mayor.	 Ojos	 Pirenaicos	 y	

Shiva	 Viajes	 entienden	 	 que	 el	 cliente	 acepta	

voluntariamente	estos	posibles	riesgos	que	supongan	variaciones	en	itinerarios	o	actividades.		

Es	importante	indicar	que	en	este	viaje	de	grupo	y	de	estas	características,	la	buena	convivencia,	

la	 actitud	 positiva	 y	 la	 tolerancia	 entre	 los	 viajeros	 del	 grupo	 ante	 los	 contratiempos	 y	
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dificultades	que	puedan	presentarse	 son	muy	 importantes	para	 la	buena	marcha	y	éxito	del	

viaje.		

Ojos	Pirenaicos	y	Shiva	Viajes	entiende	que	el	viajero	acepta	voluntariamente	todos	los	posibles	

riesgos	y	circunstancias	adversas	sobre	 la	base	de	todo	lo	expuesto	anteriormente,	 incluidos,	

enfermedad	 o	 fallecimiento;	 eximiéndose	Ojos	 Pirenaicos	 ,	 Shiva	Viajes	 y	 cualquiera	 de	 sus	

miembros	o	empleados	de	toda	responsabilidad	a	excepción	de	lo	establecido	en	las	leyes	por	

cualquier	hecho	o	circunstancia	que	se	produzca	durante	el	viaje	o	expedición.		

Ojos	Pirenaicos	y	Shiva	Viajes		informa	que	el	Ministerio	de	Asuntos	Exteriores	español	advierte	

de	 los	peligros	de	viajar	en	muchos	países	del	mundo,	entre	 los	cuales	puede	estar	 incluidos	

nuestro	destino.	Para	más	información	a	este	respeto	acuda	a	la	página	web	www.mae.com	o	

al	teléfono	91	379	1700,	dado	que	las	situaciones	de	cada	país	pueden	sufrir	variaciones	a	lo	

largo	del	año,	por	lo	cual	la	recomendación	del	ministerio	también	puede	cambiar	en	cualquier	

momento.	

Ojos	Pirenaicos	y	Shiva	Viajes	da	por	entendido	que	el	viajero	conoce	las	condiciones	generales	

y	particulares	del	programa-viaje-expedición	y	cumple	todos	los	requisitos	exigidos	para	el	viaje.	

Conforme	a	la	Ley	de	Servicios	de	la	Sociedad	de	la	Información	y	de	Comercio	Electrónico,	y	a	

la	vigente	Ley	Orgánica	15,	de	13	de	diciembre	de	1999,	de	Protección	de	Datos	española,	 le	

informamos	de	que	su	dirección	de	correo	electrónico	está	incluida	en	nuestra	base	de	datos.		

Si	no	desea	seguir	recibiendo	información	relacionada	con	Ojos	Pirenaicos	por	favor,	envíe	un	

mensaje	haciéndolo	constar	a	info@ojospirenaicos.es.		

	


