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CLIMA 

En líneas generales, el clima de Grecia es mediterráneo, templado, sus inviernos son 

suaves y lluviosos y los veranos son calurosos y secos. Su posición geográfica, su relieve, 

su territorio distribuido entre continente e islas y la presencia de los mares que rodean al 

país determinan las variaciones climáticas.  

Se distinguen dos grandes temporadas o periodos: Periodo seco y cálido; se extiende 

entre los meses de abril y septiembre, El clima es estable y refrescado por  los vientos 

estacionales llamados “melterni” o “etesios” provenientes del Egeo. Pueden producirse 

tormentas o lluvias de corta duración especialmente en el continente. Los días mas 

calurosos suelen darse entre mediados de julio y principios de agosto. Periodo lluvioso y 

frio; e extiende entre mediados de octubre y fines de marzo. Los meses mas fríos son 

enero y febrero, con temperaturas promedio entre 5º y 10º cerca de las costas y 0º a 5º 

en el continente. En el norte del país y en las zonas de montañas se registran 

temperaturas bajo cero. Las precipitaciones no duran muchos días y los días de mal 

tiempo son interrumpidos. En las Islas del Mar Egeo este periodo es mas suave que en el 

este y norte de Grecia. Durante los meses de invierno los cruceros que recorren las Islas 

Griegas no están operativos debido a los factores climáticos y a las fuertes ráfagas de 

viento que se producen en ese periodo. 

 

Temperaturas promedio según región y temporada: 

 

ATENAS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic 

Temperatura Media 9 10 11 15 20 25 27 27 23 18 14 11 

Temperatura Máxima  12 13 16 20 26 31 33 33 29 23 18 14 

Temperatura Mínima  5 5 6 9 14 18 21 20 17 13 10 7 
 

 

SANTORINI Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic 

Temperatura Media 13 14 15 17 22 24 26 27 25 20 18 13 

Temperatura Máxima  15 16 18 20 25 28 30 30 28 23 20 15 

Temperatura Mínima  10 11 12 14 18 21 23 24 21 16 15 11 
 

 

MYKONOS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic 

Temperatura Media 12 12 13 14 19 24 27 25 24 18 13 13 

Temperatura Máxima  13 13 14 16 21 26 30 27 26 20 15 15 

Temperatura Mínima  10 10 11 12 17 21 24 23 22 16 12 11 



 

 

ROPA / VESTIMENTA 

Para viajar a este país aconsejamos llevar varios tipos de vestimenta. Siempre es 

conveniente llevar ropa cómoda y zapatillas cerradas para poder caminar y recorrer sin 

mayor inconveniente. Lo recomendamos es vestirse tipo “cebolla”, con blusas livianas 

abajo, suéteres, para poder ir sacándose prendas a medida que la temperatura 

aumente, o el calor corporal lo pida luego de una larga caminata. No se olviden de 

llevar traje de baño para disfrutar de la pileta del Crucero o alguna playa en las Islas. 

También durante el Crucero se requerirá ropa formal para las cenas y una vestimenta 

especial para la noche del Capitán (elegante) o noche Griega (celeste y blanca). No 

olviden llevar un abrigo por si llegara a refrescar durante las noches en altamar. 

 

CRUCERO 

En el crucero les solicitarán un depósito al momento de registrarse abordo que puede 

ser realizado con tarjeta de crédito o dinero en efectivo, ya que durante toda la 

estancia en él, no se maneja efectivo sino una tarjeta personal que también hará las 

veces de identificación personal durante las excursiones. Según las políticas de los 

cruceros, el pasaporte queda a resguardo de las autoridades del barco y se devuelve el 

último día antes de desembarcar. 

A diario recibirán en su camarote una revista con la programación diaria. Allí 

encontraran una guía de actividades a bordo con los horarios correspondientes, así 

como información sobre los puertos a visitar y horarios y puntos de encuentro de las 

reuniones pre-desembarque. 

 

TIPO DE CAMBIO 

La moneda local de Grecia es el Euro. El cambio es 1 USD = 0.72€ aproximadamente. 

 

ELECTRICIDAD 

La electricidad en Turquía es de 220w, el toma para enchufe más común es el doble 

redondo, como los viejos enchufes de aquí, les conviene llevar adaptadores para ya 

estar preparados. 

 

 

 

 

 

 

 DIFERENCIA HORARIA 

 Con Grecia tenemos 6 horas de diferencia, ellos están adelantados. Cuando aquí son 

las 12  …..del Mediodía, allá son las 18 horas. (Esto puede variar de acuerdo a nuestro 

horario invierno / verano, chequear en cada caso) 

 

 

 

 

 

*INFALTABLES PARA TRAER * 

MINIATURA DEL PARTENON 

UNA BOTELLITA DE OUZO 

UNA BUENA FOTO DE SANTORINI 

 

 


