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ETAPAS TRAVESÍA “MONTAÑAS BLANCAS” Y CONSEJOS TREPAKABRAS 

 

DÍA 9 de octubre :Garganta de Samariá-Agia Rumeli 

Esta etapa es toda en descenso y sin dificultad. Empezamos desde la meseta de Omalós 

(1.080 mts. de altura) y atravesamos la garganta de Samariá, que termina en el mar de 

Libia. Nos alojamos en Agia Roumeli, el pueblo donde termina la garganta, al lado del 

mar.  

 Horas de recorrido: 5-6 horas 

 

Día 10 de octubre: Agia Rumeli-Agios Pavlos-Agios Giannis 

 

En esta etapa vamos paralelos al mar, con pequeños desniveles. La última parte es 

ascendente, ya que terminamos en el poblado de Agios Giannis a 780 mts. de altura.  

Allí si no estamos cansados, daremos una vuelta por el bosque que ha y alrededor. Nos 

alojamos en Agios Giannis.  

 

Horas de recorrido: 4-4,5 horas hasta Agios Giannis.  Posibilidad de hacer otros 

pequeños recorridos en la zona, por ejemplo a la pequeña cueva de  Kormokopos, a 1,5 

h. de distancia. 

 

 

Día 11 de octubre: Pahnes-Anópolis  

Hoy subiremos desde Anópolis a Pachnes. Subimos en  4 x 4 hasta la zona base de 

Pachnes por una pista de tierra de 21 kms, alli nos encontramos a 2.000 mts. de altura y 

subiremos al Pachnes (2.453 mts.) y a Katsibeli, depende del paso que llevemo s. 

 

 Recorrido: 4 horas  ida y vuelta a Pachnes, ampliables a 6 si hacemos una segunda 

cumbre.  

 
 

Día 12 de octubre: Arádena-Garganta de Arádena, Mármara-Lutró 

Este día comienza con un paseo hasta el pueblo de Arádena  (600 mts. de altura). Desde 

allí bajaremos por la garganta de Arádena (2 h. ½ ) hasta la playa de Mármara, y de allí 

seguiremos el mar durante otra hora hasta el poblado de Lutró.   

 

 Recorrido: 4 horas 

 

 

Os adjuntamos el equipamiento que consideramos necesario para la travesía:  
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1.- ROPA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 

 MOCHILA: La primera y la última noche de vuestro viaje la pasáis en Chaniá. Si 

queréis en el hotel de Chaniá podéis dejar ropa y objetos que no necesitéis  en la 

travesía, si es así, preved una bolsa para dejarlos . 

 BOTAS: Creta es muy pedregosa, así que os recomendamos botas en lugar de 

zapatillas, para sujetar mejor los tobillos.  

 Camisetas, ropa interior, calcetines, pantalones cortos o largos para andar (según 

con lo que andéis más cómodos): Por la noche se puede lavar una muda y para el 

día siguiente estará seca.  

 PROTECCIÓN PARA EL SOL:  

o Sombrero/gorro. Un pañuelo o buff siempre es útil tanto para el sol como 

el viento 

o Gafas de sol 

o Crema solar protectora 

 Forro polar fino para los días que estamos a altura.  

 Cortavientos 

 Chubasquero (nunca se sabe). Octubre es un mes en el que generalmente tenemos 

días muy buenos de verano pero también nos puede tocar lluvia.  

 Un pareo grande: es muy útil porque lo podemos usar para pegarnos un baño en 

la playa y no ocupa espacio. 

 Chancletas para la ducha, playa etc. 

 Bastones si estáis acostumbrados a ellos, aunque los desniveles no son 

excesivamente fuertes en nuestra travesía  

 Linterna o frontal 

 Medicamentos personales y lo necesario en caso de tener un problema concreto 

(protección para rodillas, tobillos etc.) . Nosotras llevamos un botiquín básico 

para caso de torceduras, heridas etc.  

 Bañador 

 

2.- COMIDA Y AGUA 

Comida: Los desayunos y las cenas están incluidas en nuestra travesía. Os 

recomendamos cosas ligeras como frutos secos, barritas energéticas, queso, fruta... Pero 

eso depende del buen saque que tengáis!  

En general lo mejor es aprovisionarse en Chaniá, teniendo en cuenta el peso. También 

podéis comprar cosas la primera noche en Agia Roumeli. Los demás poblados son muy 

pequeños, solo en Anópoli hay una panadería.  

Agua: Nuestra recomendación es llevar una bote lla de 1,5 litros.  

Como información el agua embotellada es muy barata, por lo que nosotros solemos 

comprar en cualquier sitio si necesitamos, y por supuesto podemos rellenarlas porque el 

agua es potable en todas partes. 
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3.- DOCUMENTACIÓN 

Recordad traer el D.N.I. y la tarjeta sanitaria europea.  

 

¡BUEN CAMINO!! 

   

 


