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Programa 2017 

LA TRILOGÍA DE LOS VOLCANES DE SICILIA 

Vulcano– Lipari – Stromboli – Etna 

08 días 
 

Experimenten la extraordinaria aventura de la tierra: entre los Infiernos y el Edén ¡ elijan los dos! 
Este viaje especial, a la  descubierta  de tres grandes volcanes de Sicilia, el Etna, 
Vulcano y Stromboli, les presentará muchos aspectos nuevos y maravillosos de esta tierra,  
además del mar y de las playas. 
Experimentarán senderismo en sitios llenos de encanto, rodeados por una naturaleza que reserva 
grandes emociones, especialmente en caso de actividades volcánicas, siempre con total seguridad. 
En estos lugares de antiguos mitos ciclópeos sentirán la gran energía de la naturalez y de la 
historia.   
 
Los Volcanes 
 
VULCANO (500 m): Es la isla que les dio su nombre a todos los volcanes.  
Vulcano es el nombre de un dios deforme, escondido en las entrañas de la Tierra, ocupado en 
forjar los metales. Los romanos trasmitieron así, cambiandole el nombre, la fama de Efesto 
(Hephaistos), Dios griego del fuego y la metalurgia. 
Pasando por la zona de las fumarolas hoy se puede entender fácilmente cómo los antiguos podían 
imaginar la presencia de una forja en las profundidades o de un Dios enojado. 
En el borde del cráter las nubes de humos acres se elevan desde el suelo. 
Los matices de azufre, del amarillo al rojo, recuerdan la joyería del oro formado por el Dios. 
La historia geológica de la isla, que en parte se puede leer en la morfología del paisaje, cuenta 
con erupciones muy violentas, con columnas de ceniza que se levantan a decenas de kilómetros y 
cientos de kilos de bombas volcánicas lanzadas a una gran distancia de las bocas eruptivas. 
Frente a la belleza de la isla es difícil imaginarse este tipo de violencia desatada por el cráter de la 
Fossa. La escalada al cráter tiene una vista maravillosa sobre las otras islas apoyadas en las 
olas y al horizonte se puede ver el penacho de Stromboli.  
La isla ofrece muchas oportunidades de relajación: cálidas playas negras, beneficiosos barros 
sulfurosos, las emisiones submarinas que calientan el agua,  fondos hermosos y cuevas marinas. 
 
LIPARI MONTE PELATO (476 m) : Con sus 12.000 habitantes es el centro administrativo del 
archipiélago. Las calles, debido a sus casas típicas eolianas con los techos planos y las 
paredes blancas, son muy animadas.  
Lipari todavía se considera un volcán activo que tiene emisiones submarinas de gas, 
aunque su última erupción data a la época medieval.  
La parte norte de Lipari tiene extraordinarios paisajes: extensiones blancas de piedra pómez que 
dan a la mar un matiz turquesa.  
A la blancura de la pómez blanca responde el negro intenso de la obsidiana. La formación 
de este vidrio natural se debe a un rápido enfriamiento de lava particularmente ácido.  
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El flujo de lava dibuja formas extrañas por  la alta viscosidad del material. 
 
STROMBOLI : Fue llamado por los griegos Strongyle, de la palabra "strombos", es decir 
“redondo”.  
De hecho, la isla es un cono casi perfecto, parte emergida de una estructura de unos 3000m.  
Los productos más antiguos se remontan a 230.000 años y corresponden a un arrecife ubicado a 
2 km de la isla, el "neck" Strombolicchio.   
Los cráteres actuales se encuentran a una altitud de 750m y la excursión al borde de un antiguo 
cráter a 900m nos permite observar desde lo alto los cráteres y tener una vista increíble de los 
chorros de lava incandescente.   
Stromboli debe el apodo "Faro del Mediterráneo" a su actividad explosiva permanente durante 
más de 2000 años.   
El ritmo de lanzamientos de material incandescente es variable. En promedio, se puede asistir a 3 
explosiones durante la parada en la cumbre (1 hora). En cambio la excursión a la Sciara 
del Fuoco permite observar desde una altura de 400m tanto la actividad eruptiva como pequeños 
deslizamientos de material volcánico al mar, aquí también se pueden observar los raros flujos 
de lava que descienden hasta el agua.  
En 2002 y en 2007 hubo una actividad efusiva y también de paroxismos. Los paroxismos son 
explosiones muy violentas, que pueden hacer caer las bombas volcánicas o rocas despegadas del 
borde del cráter hasta una altitud relativamente baja (400 m).  
Éstos son, afortunadamente, los eventos que la protección civil es capaz de predecir. En este 
caso, la subida a la cima está prohibida. De hechos Stromboli tiene una morfología que permite la 
fácil observación de la actividad volcánica con total seguridad gracias a una vigilancia 
constante de los vulcanólogos. 
El volcán les mostrará su espectáculo pirotécnico haciendo sentir una mezcla de emociones 
entre miedo y maravilla. 
 
ETNA (3.340 m) : Con sus 1.500 km2 y su altitud de 3.352 m, el Monte Etna es el volcán activo más 
grande de Europa. En actividad permanente desde tiempo inmemorial, en varias ocasiones ha 
dejado signos de su poder destructivo. 
Cuenta con cuatro cráteres somitales y 350 cráteres adventicios situados en sus flancos, 
resultados de innumerables actividades secundarias. 
La mayor erupción en tiempos históricos fue en 1669, que destruyó muchos pueblos y tierras de 
cultivo, enterrando parte de la misma ciudad de Catania, en un flujo de lava que llegó hasta 
el mar.  
En tiempos más recientes, en particular en 1928, fue el pueblo de Mascali a ser destruido por un 
flujo de lava. Una de las erupciones más peligrosas y más duradera de los últimos 20 años fue la 
de 1992-1993, conocida por cruzar todo el Valle del Bove y que se detuvo a pocos metros de la 
ciudad de Zafferana Etnea. En los últimos 10 años, la potencia eruptiva del volcán se produjo a 
través de espectaculares erupciones. Desde julio de 2001, de hecho,  el Etna ha tenido erupciones 
todos los años ofreciendo signos de su poder. 
 
Programa : 
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Día 1 : Acogida en el aeropuerto de Catania y traslado en minibús al hotel en Catania. Tiempo libre 
para visitar la ciudad según la hora de llegada. Cita con su guía acompañante en el vestíbulo del 
hotel a las 19:30. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 2 : Desayuno en el hotel  y traslado en minibús Catania - Milazzo y traversía Milazzo – Vulcano 
en hydroala. Alojamiento en hotel y almuerzo en el restaurante. Encuentro con un geólogo de la 
asociación  “ Vulcani e Ambiente” que quedará 2 días con el grupo como acompaňante 
especializado. Por la tarde caminata al lado de Vulcanello con el geólogo. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
Día 3 : Desayuno en el hotel  y subida al cono activo de la Fossa con el geólogo, descubrimiento de 
la solfatara y recogida de muestras de azufre y bombas volcánicas (3 horas de caminata ida y 
vuelta, con una mochila ligera), vuelta alrededor del cráter y picnic en la cima antes del 
descenso. Cena libre y alojamiento en el hotel. 
Día 4 : Cruce Vulcano-Lipari en hydroala. Visita libre del pueblo y del museo arqueológico y 
vulcanológico de Lipari. Almuerzo en restaurante e hydroala Lipari - Stromboli. Alojamiento en 
hotel. Al final de la tarde senderismo con su guía acompañante, excursión acerca de 2 horas hasta 
la Sciara del Fuoco, donde se estacionará para observar la actividad volcánica de Stromboli en un 
promontorio a una altitud de 400m. Picnic con vistas a las erupciones. Vuelta al pueblo desde por 
el mismo camino. Alojamiento en el hotel. 

Día 5 : Mañana libre para visitar el pueblo de Stromboli. Según las condiciones del mar será 
posible hacer una excursión optativa en barco al pueblito de Ginostra en Lipari y ver 
Strombolicchio  (de pago). Almuerzo en restaurante. Para los más deportivos, subida a la cumbre 
del Stromboli (910m), acompañados por un guía vulcanológico local (de pago). Salida por la tarde 
para la subida de cerca de 3 horas, el tiempo de permanencia permitido en la cumbre es de 
aproximadamente 1 hora. Picnic en la cumbre, frente a las proyecciones y vuelta al pueblo por un 
descenso de ceniza volcánica. Alojamiento en el hotel. Para los que no quieran subir, posibilidad 
de remontar hasta el punto de observación de 400 m de la Sciara del Fuoco. Picnic con vistas a las 
erupciones. Retorno al pueblo por la misma ruta y noche en el hotel. 

Día 6 : Cruce Stromboli - Milazzo en hydroala. Almuerzo con ensalada o bocadillo en Milazzo y 
traslado en minibús al Etna, llegada por la noche a Piano Sapienza (altitud 2000 m. en el flanco sur 
del Etna). Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 7 : Subida hasta 2900m en 4x4  y luego paseo andando hacia los nuevos cráteres: Bocca 
Nuova, Centrale, Nord-est, Sud-est, picnic y  bajada a pie hasta los cráteres Silvestri por los nuevos 
sitios eruptivos de julio 2001, 2002 y 2003. Regreso al hotel por la tarde. Cena y alojamiento en el 
hotel. 

Día 8 : Día libre en función de la hora del vuelo. Traslado del hotel al aeropuerto de Catania. 

Este programa es indicativo y puede variar dependiendo del clima, de la actividad volcánica 
y del estado del mar. Si por razones climáticas resulta imposible desplazarse 
a una isla, la agencia Explora no puede encargarse de los gastos adicionales de hotel. 
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No olvide 
Con el fin de facilitar el traslado de equipaje se recomienda elegir una maleta no rígida. 
No olvide llevar protector solar, gafas de sol, chubasquero, sombrero, porque incluso en Sicilia 
usted puede ser sorprendido por una tormenta. 
Recuerde llevar un abrigo para la excursión al Monte Etna (3.340m), ya que por su altitud las 
temperaturas suelen bajar mucho incluso en verano. 

Absolutamente necesario para el tipo de excursión que va a hacer: 
- Botas de montaña que protejan el tobillo. 
- Mochila para senderismo de alrededor de 25 litrosde capacidad. 
- Linterna frontal y pilas de repuesto para el ascenso nocturno en Stromboli. 

Se recomiendan: 
- Polainas (para evitar que las cenizas entren en los zapatos). 
- gafas protectoras para las personas que usen lentillas o con ojos particularmente sensibles. 
- Un viejo traje de baño para los baños de barro en Vulcano. 
 - Posiblemente guantes de jardinería ya que los flujos de lava recientes son muy cortantes. 
- Se proporcionarán cascos de montaña  para el ascenso a la cumbre de Stromboli. 
 
Grupos: de 6 a 14 participante. 
Grado de dificultad 
5 caminatas, nivel de fácil a moderado, de 3 a 6 horas. Pendiente media, dificultad moderada (a 
excepción de la de Stromboli, 900m de ascenso - 900m de descenso, y de la del Etna, ascenso 
de 300m - descenso 1000m) 
Guía acompañante: 
Guía acompañante de Explora, especialista en volcanes de Sicilia, presencia de un geólogo de la 
asociación “ Vulcani e Ambiente” lo días 2 y 3;  asistencia de un guía vulcanológico local en 
el Etna y en Stromboli para la subida a 900m. El guía de Stromboli es de pago 
adicional, prever alrededor de € 28.00. 
Clima: 
Mayo, junio y septiembre: templado y soleado. De julio a septiembre: seco y caluroso (25 ° 
C a 35° C). Abril, octubre y noviembre: templado y soleado, con probabilidad de lluvia. Atención: el 
Etna es una montaña de más de 3.000 metros de altitud, la temperatura puede descender por 
debajo de cero. 
Alojamiento: 
7 noches en hotel de tres estrellas en habitación doble. 
En Stromboli es posible que haya un baño compartido para 2 habitaciones dobles. 
El hotel en Stromboli no dispone de habitaciones individuales (para estas dos noches no se 
pagará el suplemento individual). 
Comidas: 
Desayunos y cenas en hotel (con excepción de la cena libre del 3 día y el almuerzo del los días 1 
y 8). Almuerzo en restaurante o picnic según el programa del día. 
Farmacia: 
Tenemos algunos medicamentos básicos, sin embargo recuerden traer sus 
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medicamentos personales. No olviden el protector solar y, eventualmente, un producto 
antimosquitos 
Transporte: 
Bus o minibús 
Bus 4x4 y teleférico al Etna 
Barco o hydroala 
Documentos: 
Pasaporte o documento de identidad válido. 
 
Precios desde € 1.238,00 
20% de depósito para confirmar su reserva de viaje 

El precio incluye:  

- 7 noches en hotel *** habitación doble (en Stromboli es posible tener un baño  compartido 
para dos habitaciones dobles) 

- todas las comidas (7 en restaurante y 5 picnic) excepto una cena libre en Vulcano el día 3 y 
el almuerzo de los días 1 y 8.  

- Todos los traslados (minibús, hidroala o barco).  

- El teleférico y los vehículos 4x4 en el Etna. 

- El guía acompañante de Explora a lo largo de su estancia, el geólogo de la asociación  
“Vulcani e Ambiente” en la isla de Vulcano y el guía local para la ascensión del Etna. 

El precio no incluye: 

- Bebidas durante las comidas y gastos personales.  

- La cena libre del día 3 y los almuerzos de los días 1 y 8.  

- Las entradas a los parques regionales (alrededor de € 13.00). 

- La subida a la cumbre con el guía local en Stromboli (unos 28 €).  

- El suplemento de habitación individual (no se puede solicitar una habitación individual 
en Stromboli).  

- El suplemento será necesario si no es posible compartir una habitación.  

- Propinas 

- Seguros.  

- La entrada en los museos de Lipari y de Catania (gratuito para los menores de  18 años).  

- El precio no icluye el vuelo. 
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Si Ud. quiere descubrir más de Sicilia y disfrutar de todas las bellezas y los encantos de la isla, le 
recomendamos quedarse algunos días más. Le podemos ofrecer una semana en Fly and Drive o 

una ruta cultural o una idea de viaje a medida. ¡No se demore en ponerse en contacto con nuestro 
experto de habla espaňola para planificar la mejor opción de viaje para Ud! 

 

 Via Marche, 35/37 - 90144 Palermo (Italie) - Tél: (00 39) 091 670 98 94 - info@explora-sicilia.com 
Lundi de 14h à 19h- Du mardi au vendredi  de 9h30 à 13h et de 16h à 19h - Samedi de 9h30 à 13h. 
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