
MAMMA! take
me to Skopelos

La guía de Grecia al más        puro estilo MAMMA MIA!



ΣΚΌΠΕΛΟΣ
Skopelos
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Hemos enlazado canciones de Mamma Mia! con su

correspondiente localización en la isla. Escaneando con

el móvil los diferentes códigos QR que aparecen a lo

largo de la guía podrás oírlas y sentirte como si

estuvieras dentro de la película.

Haz la prueba con este código QR y revive
la canción Mamma Mia (Here I Go Again). 

Y para que tengas una inmersión completa en la

experiencia Mamma Mia! hemos creado una lista de
Spotify con las canciones que más conectan con los

lugares que visitarás. ¡Seguro que reconoces las escenas

de la película!

También queremos que nos hagas participes de tu

aventura en la isla, por lo que te animamos a que

etiquetes a nuestra cuenta de Instagram
[@skopelosmammamia] en tus publicaciones.



Un cielo azul brillante, aguas
cristalinas con reflejos turquesa,
colinas rocosas pobladas con árboles
de un verde puro, el sonido de las
olas llegando a las playas de arena
blanquecina y montones de casitas
blancas rompiendo en el horizonte. 
 
¿No me digas que no es la típica
estampita que a todos nos viene a la
mente cuando pensamos en Grecia?
 
La isla Skopelos cumple todos esos
tópicos a la perfección. Incluso…
podríamos añadir otra cualidad
importante: algunos la conocen como
Kalokairi. Sí, sí, como lo lees. 

Fue el escenario donde se rodó la
primera entrega de la película
Mamma Mia!
 
La mayoría de viajeros quizas se
incline por visitar las típicas (y algo
masificadas) Santorini o Mykonos...
así que nosotros te presentamos la
mejor alternativa: un destino con
aire tradicional y un encanto algo
diferente. 
 
En Skopelos podrás combinar relax y
diversión a partes iguales, descubrir
la Grecia de Mamma Mia! al ritmo de
las canciones de ABBA y sentirte
como uno de sus personajes.
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DESCUBRE
SKOPELOS

Α Ν Α Κ Α Λ Ύ Ψ Τ Ε  Σ Κ Ό Π Ε Λ Ο Σ

Skopelos se encuentra en el mar Egeo occidental
y es la capital del grupo de islas conocidas como
las Espóradas. Este pequeño trozo de tierra se
caracteriza por sus bosques densos, todas las
gamas de azul de sus mares y por sus costas
rocosas. 
 
Si recorres sus alrededores sentirás como si
estuvieras en un oasis: hay pinos en cada rincón
que puedas imaginar, incluso en la pequeña
superficie de las rocas desperdigadas por el mar
nace algún que otro arbusto. La isla tiene una
superficie montañosa, pero la mayor parte está
cubierta por un bosque virgen de pinos y por
eso los griegos se refieren a ella como la isla más
verde de Grecia. Tan solo interrumpen la
frondosa vegetación verde las pequeñas villas
blancas.
 
La capital se encuentra en la ciudad de Skopelos,
Chora para los locales, pero la isla tiene otras
bonitas villas, como Glossa, Loutraki, Palio
Klima o Neo Klima. Lo que hace destacar la
arquitectura de sus ciudades es la variedad de
estilos que podemos encontrar, además de la
pizarra roja que hay en los tejados de las casas,
los elementos neoclásicos que caracterizan los
edificios, los balcones decorados con flores y la
multitud de capillas que hay repartidas por las
estrechas callejuelas.
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ΑΝΑΚΑΛΎΨΤΕ ΣΚΌΠΕΛΟΣ
 
La planificación de Skopelos también es
especial, porque se tenía que adaptar a las
diferencias de altitud del terreno y largas
escaleras se extienden por las colinas de los
pueblos. Sus habitantes decidieron distribuir
sus construcciones en forma de anfiteatro y, de
esta manera, podemos disfrutar de las mejores
vistas y de la máxima cantidad de sol y de suave
meltemi (viento del norte) en cada sitio que
visitemos.
 
El paisaje de la isla es tan variado que,
dependiendo del momento del día, de la luz y de
las condiciones climatológicas, Skopelos parece
lugares completamente diferentes. Dada su
posición geográfica, se puede disfrutar del
amanecer en el castillo de Chora y del atardecer
en el puerto de Loutraki. 
 
Aquellos que aún residen en la isla han
continuado viviendo de acuerdo con la antigua
tradición y nos referimos a las personas, no a la
gran cantidad de gatos que pululan por las
calles. En el pasado estaban muy bien valorados
los propietarios de grandes tierras y de rebaños
de ovejas y la mayor parte de la población eran
granjeros y marineros. 
 
Aún en la actualidad, los residentes perpetúan
el arte de construir barcos, continúan tratando
madera y cerámicas, secando en hornos las
típicas ciruelas y todavía elaboran los
tradicionales cuchillos de la isla. Skopelos está
lleno de pueblos folklóricos y costumbristas que
aún no se han acostumbrado a los turistas del
todo y les resulta algo novedoso.
 
Según la mitología, sus primeros habitantes
fueron los cretenses que llegaron a este lugar
conducidos por Estafilo, hijo de Dionisio y
Ariadna. 
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Τ Α Ξ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Έ Σ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Έ Σ

CONSEJOS
DE VIAJE
Para llegar a Skopelos existen varias
opciones. La isla no tiene aeropuerto
propio y el más cercano es el de la vecina
Skiathos, por lo tanto, solo se puede llegar
hasta allí por mar. Por eso existen varios
ferris e hidrofoils que comunican la isla
con Volos, Eubea... 
 
Las distancias en la isla son muy pequeñas
y la mayoría de rutas de transporte se
cubren en muy poco tiempo,
generalmente en menos de una hora.

La isla tiene 4 autobuses que conectan los
principales puntos de interés, como Chora,
Glossa, Loutraki, Elios, las playas de Stafylos,
Panormos... (1,60-4,80€). La estación
principal está en el puerto de Chora y es
ahí donde se pueden consultar todas las
rutas y horarios. Hay también una
compañía de Minibuses que hacen
recorridos diarios hasta las playas,
monasterios, ciudades y muchos otros sitios. 
 
Pero, la topografía montañosa de la isla hace
que la mejor opción para descubrirla sea
alquilar un coche, moto o quad (10-18€/día),
lo que ofrece más libertad de movimientos y
de horarios. Aunque la mayoría de las
carreteras de Skopelos están asfaltadas, hay
que tener en cuenta que tienen muchas
curvas, algunos baches y que atraviesan
bosques densos.
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El clima en Skopelos es como el del resto de
Islas Griegas: un clima mediterráneo con
inviernos suaves y veranos secos y calurosos.
La temperatura máxima media en julio es de
28º y en enero de 14º.
 
Hay algunas fechas marcadas en el calendario
que son importantes en la isla: el 15 de agosto
es la fiesta del pueblo de Glossa y se puede
disfrutar de música y baile en vivo y a finales
de agosto, se celebra en Chora una semana de
eventos musicales y el último día es la fiesta
de la ciruela, donde ofrecen vino y ciruelas
asadas.
 
Aunque la mayoría de los griegos hablan
inglés, no está de más aprender algunas
palabras en griego para sacar una sonrisa a
los habitantes de la isla, que suelen ser
abiertos y acogedores.

Sombrero y crema solar. 

Gafas de sol. Las casitas blancas son preciosas ... pero reflejan mucho la luz.

Zapatos para andar por las rocas.

Ropa ligera y algo que cubra, para visitar monumentos religiosos.

Cámara sumergible y gafas de buceo, para hacer snorkel.

Pastillas contra el mareo, para el trayecto en ferry.

B u e n o s  d í a s :  K a l i m é r a

B u e n a s  t a r d e s :  K a l i s p é r a

B u e n a s  n o c h e s :  K a l i n í j t a

H o l a / a d i ó s :  Y á s a s

P o r  f a v o r :  P a r a k a l ó

G r a c i a s :  E f j a r i s t ó

¿ Q u é  t a l ? :  T i  c á n i s ?

¿ C u á n t o  c u e s t a ? :  P ó s o  k á n i ?  

M e  g u s t a :  M e  a r é s i

Α Π Α Ρ Α Ί Τ Η Τ Ο

IMPRESCINDIBLES
0
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La mejor forma de llegar hasta la isla es

volar hasta la vecina Skíathos desde Atenas

y una vez allí coger un ferry hasta Skopelos.

El precio del ferry va desde los 5'30€ hasta
los 11€ y tiene una duración aproximada de

1 hora.

 

Llegar hasta la isla en barco contemplando

la cristalina agua del Mar Egeo y su

vegetación exuberante te hará recordar la

escena donde Bill, Harry y Sam se van con

Sophie cantando Our Last Summer.

 

Al llegar a Skopelos, lo mejor es dirigirse

directamente al alojamiento, hacer el check-

in, dejar las pertenencias allí y ¡a disfrutar

de la isla! 

 

SPILIA BEACH
 

Se trata de una pequeña bahía de aguas

turquesas escondida entre varios peñones

de rocas. Se puede acceder a ella por mar,

utilizando un bote, o bajando entre las rocas

por una maravillosa ruta a través de

hermosos paisajes naturales.

VIERNES

FARO DE GOURONI
 
Aprovechando que estás por el norte de la

isla, es imprescindible visitar el faro de

Gouroni. Es uno de los faros más antiguos de

Grecia, construido en 1889. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
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Ayer  tocó ir hacia el norte y hoy nos

quedamos en Skopelos capital. Toca pasear

por la ciudad y visitar el puerto. 

 

SKOPELOS TOWN
 

Skopelos Town es la capital y el puerto

principal de la isla. Es un pintoresco pueblo

con bonitas casas encaladas, coloridos

balcones con buganvillas, calles estrechas e

iglesias. Hay que caminar y perderse entre

el laberinto de las calles para encontrar las

numerosas iglesias y ermitas del municipio.

Está construido en forma de anfiteatro

formando un laberinto de callejones que

lleva hasta la cima de la colina, donde

encontramos el antiguo castillo. Dentro de

los muros del castillo se encuentra la iglesia

más antigua de la ciudad, la basílica del siglo

XVII de Agios Athanasis, cuyo edificio fue

construido en el siglo IX sobre las ruinas de

un templo dedicado a Atenea. 

 

Otras iglesias que merecen una visita son la

de la Santísima Virgen (sobre una roca cerca

del puerto y con unas vistas

admirables),  San Nicolás y Nuestra Señora
de la Anunciación.

SÁBADO
ΣΆΒΒΑΤΟ

PLAYA DE SKOPELOS
 

La playa de la ciudad tiene una parte rocosa

y otra parte arenosa. Es una playa muy

frecuentada debido a su cercanía a la ciudad

de Skopelos Town.

 

CASTILLO VENECIANO
 

En lo alto de la colina de la ciudad de

Skopelos se encuentra el antiguo castillo

veneciano, que se construyó sobre las

antiguas ruinas de la ciudad Peparithos

durante el dominio de la familia Ghisi en el

siglo XIII. La vista panorámica desde el

castillo es una maravilla.
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El mejor plan para el sábado noche es salir

de fiesta al estilo Mamma Mia! en

Mercurius Cocktail Bar. Abrió en 1997 y

desde entonces cada verano es el lugar de

reunión más popular de la isla. Ofrece gran

variedad de cócteles, licores,  vinos y

música, y probablemente te transporte a la

terraza de Villa Donna, al momento en el

que Donna y The Dynamos cantan Super
Trouper en la despedida de soltera de

Sophie. Justo debajo del bar  encontrarás

una bonita tienda: Mercurius Bazaar. Se

trata de una colaboración  entre Mercurius

Bar, Kactri Jewellery & Resort Collection.

Aquí descubrirás ropa y accesorios para la

playa y atuendos impresionantes para las

noches de fiesta.

Esta es una de las mejores y más conocidas

playas cercanas a la ciudad de Skopelos y se

encuentra en una pequeña cala con

tabernas a orillas del agua, protegida de los

vientos por una bahía larga y estrecha. Muy

cerca se encuentra la hermosa cueva de
Tripiti. Es sin duda uno de los rincones

imprescindibles para visitar.

Una de las cosas más agradables en Skopelos

es dar un paseo a media tarde entre sus

callejuelas. Perderse. Empaparse de la

cultura y gastronomía griega. Echar un

vistazo a las tiendas locales. La zona de las

calles paralelas al puerto está llena de

bonitos rincones, tiendecitas, bares y

cafeterías con mucho encanto. Sentarse en

una terraza y charlar con los locales puede

ser una de las cosas más enriquecedoras del

viaje.
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DOMINGO
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ή

KASTANI BEACH
 
¿No escuchas algo de música? Parece que todo
el mundo va a empezar a bailar a tu alrededor
¿verdad? ¡Pues claro! Es que Kastani es la
playa donde Tanya se marca un espectáculo
con la canción Does your mother know. 
 
Aunque el chiringuito que sale en la película
era parte del atrezo, en la playa hay un bar
que pone música a todas horas, con mesitas de
madera a la sombra de algunos pinos y una
zona con sombrillas y hamacas cerca de un
agua turquesa. Es un lugar bastante tranquilo
por las mañanas, pero por las tardes se llena de
gente que se sienta a tomar algo.

¡Vamos! Hoy es tu último día en la isla y
tienes que aprovecharlo al máximo. Así que
ponte el bañador y embadúrnate en crema
solar.
 

MILIA BEACH
 
Si te encuentras con la opción de alquilar una
barca a pedales, no lo dudes: haz como Tanya
y Harry y lánzate a la aventura, llegarás
hasta aquí en un momento. Milia es la única
playa de arena en la isla (todas las demás
tienen piedras) y, además, parece una piscina
natural, porque se va haciendo profunda de
forma muy gradual.
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En la parte norte e inhabitada de la isla,
encontrarás también la calita Agios Ioannis.
Hay que acceder a través de un pequeño
camino de rocas, no suele llenarse mucho y
tiene un agua tan limpia que podrás ver el
fondo. Pero, esto no es lo más pintoresco del
lugar… Justo al lado, presidiendo la playa,
está la iglesia donde se celebra la boda de
Sophie con Sky: Agios Ioannis sto Kastri. 
 
Ai Giannis at Kastri, como la llaman los
griegos, es una capilla dedicada a San Juan
que se encuentra en lo alto de una montaña
rocosa de 100 metros de altura. Para llegar
hasta arriba, ¡hay que subir 200 escalones
tallados en la roca! 
 
La tradición cuenta que un pescador de
Glossa volvía a casa una noche y vio una luz
en lo alto de esa roca. A partir de entonces,
empezó a verla cada noche, pero no le daba
demasiada importancia. Hasta que un día
una mujer se le apareció en sueños y le pidió
que fuera hasta lo más alto de la roca para
buscar un símbolo. Al despertar, todos los
habitantes de la isla fueron hasta la cima; allí
encontraron un icono de San Juan Batista y
lo llevaron a una iglesia cercana. Al día
siguiente, el icono no estaba donde lo habían
dejado: había vuelto a su lugar de origen. Por
ese motivo, la comunidad decidió construir
una capilla en el sitio donde había
encontrado la figura, porque creían que era
donde el Santo quería estar realmente. 

AGIOS IOANNIS

Donna y Sam suben los 200 escalones como
si volaran, iluminados por miles de lucecitas
colgando, mientras cantan The winner takes
it all. Pero tenemos que avisarte de que subir
hasta arriba será más difícil de lo que parece
en la película... Aunque, sin duda, vale la
pena el esfuerzo. Agios Ioannis es uno de los
puntos con más mágia en Skopelos y será la
guinda perfecta para este viaje al estilo
Mamma Mia!
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NEO KLIMA - +30 2424 033718

PAPAFLESSA - +30 2424 022099

AGNONTAS- +30 2424 022897

GLOSSA- +30 2424 033076

Para probar la comida más típica y darte
un auténtico festín como el que
preparan en la boda de Sophie y Sky, la
mejor opción es entrar en las tabernas.

M A N O L I S  T A V E R N

Comida tradicional griega a precio barato. 
 El lugar perfecto para probar una
verdadera moussaka o su especialidad, las
chuletas de cordero. Los dueños son muy
amables y siempre están dispuestos a
recomendar los mejores platos locales.

O  M Y L O S

En esta taberna con vistas al mar Egeo
están especializados en el grill y tienen la
mejor comida rápida griega: el Souvlaki
(carne de cerdo con verduras en gyros o en
forma de pincho) y Horiatiki, la ensalada
típica griega.

M O U R I A  F I S H
T A V E R N

En un pequeño puerto se encuentra esta
pequeña taberna especializada en marisco.
Venden pescado al peso, pero mejor que
pruebes los espaguetis con langosta.

A G N A N T I

Su localización es inmejorable y su comida
también. Un restaurante con estilo y con
unas vistas maravillosas. Sus platos
imprescindibles son el pollo con ciruelas y
las berenjenas enrolladas con queso. 

¿DÓNDE 
COMER?

ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΤΕΙΤΕ
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¿DÓNDE 
DORMIR?

Este pequeño y acogedor apartahotel se

encuentra  en primera línea de playa,

cuenta con parking privado, una zona

ajardinada e, incluso, con una zona

privada de playa. Situado a tan solo 1km

del centro de Skopelos,  menos de unos 10

minutos a pie.

SKOPELOS VILLAGE
HOTEL

OLIA GREEN RESIDENCE
SKOPELOS TOWN +30 694 848 5567

SKOPELOS TOWN +30 2424 022517

Este hotel 5 estrellas es para muchos
viajeros el  ideal cuando visitan la isla.
Proporcionó alojamiento a Meryl Streep,
Pierce Brosnan y Phyllida Lloyd, entre

otros, durante la grabación de Mamma

Mia! Cuenta además con piscina privada.

ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΤΕ

Este hermoso y acogedor hotel, que ofrece

apartamentos también, cuenta con

piscina privada. Presenciar una puesta de
sol desde aquí es todo un privilegio, ya

que se sitúa en una preciosa colina sobre

la bahía de Stafylos. 

STAFYLOS +30 2424 022220

STAFYLOS SUITES &
BOUTIQUE
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MAPA DE SKOPELOS

Escaneando el código QR accederás a un mapa interactivo
donde aparecen las localizaciones de la guía
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Juanfra Álvarez 
Alba González


