2018

Nueva Odisea Eoliana
A bordo del Santa Barbara
8 días en barco para descubrir
las Islas eolias
Vulcano Lipari Salina Panarea Stromboli y Filicudi

Para descubrir el archipiélago de las Isla Eolias, les sugerimos embarcarse en un confortable caico de 24
metros. Nuestra primera etapa será la isla de Vulcano que ofrece una amplia gama de actividades: relajarse
en los baños de barro, disfrutar de la impresionante vista del cráter de la Fossa con sus emanaciones de
gases y por la noche saborear la verdadera Pizza Italiana. De una isla a otra, el paisaje siempre es muy
variado: les sorprenderá el terreno lunar en la parte superior de Vulcano, observarán la blancura
resplandeciente de las canteras de piedra pómez de Lípari y el bosque floreciente de Salina. Durante el
itinerario por las seis islas, tendrán tiempo libre para visitar los pueblos y dar paseos por los pequeňos
callejones o por los agradables caminos a la orilla del mar. Los pintorescos puertos pesqueros de Marina
Corta en Lipari o de Rinella en Salina y de Pecorini en Filicudi al igual que el bello pueblo de Panarea, les
encantarán con sus casas blancas y sus techos llanos, la maraña de sus calles estrechas y pequeñas
embarcaciones pesqueras de colores. A lo largo de su viaje, les acompañará un guía de habla hispana
apasionado y expecialista del territorio y de sus actividades volcánicas, que aún caracterizan el lugar. La
observación de la actividad explosiva de Stromboli es un momento impresionante y único que podrán vivir
desde un punto de observación a los 400 metros y, para los más atrevidos, a los 900 metros, justo al borde
del antiguo cráter con maravillosas vistas a las erupciones.
Durante esta inolvidable semana podrán mezclar las emociones de los volcanes, los relajantes paseos por
pueblos pintorescos y los paseos tonificantes por sendas naturales y bosques, disfrutar de la generosidad
del cálido sol siciliano o de las frescas aguas cristalinas del mediterráneo con sus miles de matices, además
probarán los platos de la cocina tradicional sicilianas con sus productos naturales que del mar y del campo
llegan directamente a nuestras mesas, en un conjunto único de naturaleza, aventura, gastronomía y
cultura.
Los Volcanes
VULCANO Y VULCANELLO: ¡Aquí todo habla del fuego que sube desde las entraňas de la tierra! Emoción
extrema ante este paisaje lunar, un verdadero campo de batalla "volcánico". Tierra de Vulcano:
impresionante cráter de explosión, baños de barro, recolección de bloques de lava que datan de 1890.
LIPARI: Rodeada por acantilados blancos deslumbrantes, la isla cuenta con la mayor concentración de
volcanes; aunque hoy en día inactivos, han dejado sus llamativas huellas en el territorio y en sus dos
mantaňas gemelas y al mismo tiempo tan distintas.
STROMBOLI: Volcán en actividad explosiva permanente desde los últimos veinte siglos. El volcán ofrece su
actividad explosiva más o menos cada 20/30 minutos y permite observar los bloques de lava incandescente
que surgen de los cráteres. En compañía de un guía vulcanológico y en toda seguridad, se podrán introducir
en este extraño universo de sonidos inquietantes y de explosiones infernales.
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PANAREA: La más pequeña de las Islas Eolias es un encanto difícil de describir en palabras . A unas dos
millas de distancia, en barco, observarán una decena de islas desiertas con formas extrañas, testigos de un
cataclismo sísmico. Una verdadera Atlántida en miniatura, rica en restos arqueológicos enterrados bajo el
doble espesor de varios metros de agua y algunas decenas de siglos de historia. Incluso hay llamativos
fenómenos de fumarolas submarinas intensas entre las cuales se puede nadar.
FILICUDI: Está dominada por el Monte Fossa delle Felci (el mismo nombre de la parte superior de la isla de
Salina), un volcán extinto de 774 m de altura. Esta isla posee uno de los fondos marinos y de las costas más
bellas del archipiélago. De noche se puede disfrutar de una tranquilidad y un silencio que parecen
surreales.
SALINA: Rinella es un pequeño puerto pesquero entre dos volcanes gemelos: Monte dei Porri y Monte
Fossa delle Felci (962 m). Éste es la cumbre más alta del archipiélago de las Eolias, es inactivo desde hace
13 000 años y posee el único bosque de las Islas Eolias.

CARACTERISTICAS DEL BARCO « SANTA BARBARA »

Tipo de barco: Caico
Longitud: 24,00 metros.
Pasajeros: 10.
Categoría: Crucero.
Tripulación: Capitán, marinero y cocinero.
Año de construcción: 1994.
Tipo de velas: Genoa.
Camarotes dobles: 3: 1 de matrimonio, 2 dobles o de matrimonio .
Cabinas triples: 1.
Cuartos de baño: 4.
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Duchas: 4.
Cabinas tripulación: Sí.
Agua Caliente: Sí.
Reserva de agua: 3.000 litros.
Aire acondicionado: Sí.
Potencia del Motor: 356 HP.
Generador electrico: 220 V 12 Kw.
Reserva de combustible: 3.000 litres.
Tender: motor zodiac 15 hp.
Equipo electrónico de navegación: navegador GPS plotter, radar, radio VHF.
Cocina equipada con: bar, horno, hogones, 2 neveras, 1 congelador.
Idioma a bordo: italiano, español (guía).

Un consejo antes de salir:
la belleza de los volcanes radica también en su carácter imprevisto. Todas las formas de actividad
(fumarolas, explosivas o efusivas ) nunca son obvias ni se pueden predecir, si bien siempre ofrecen grandes
emociones por su espectáculo natural.

PROGRAMA :
Día 1 : Llegada a Milazzo
Vuelo Madrid – Catania. Llegada al aeropuerto de Catania y traslado del grupo de participantes en minibús
hasta Milazzo. Si los horarios de los vuelos no coinciden, reservaremos los asientos en los colectivos. Serán
dejados en el muelle donde se encuentra el barco y, según la hora de su llegada, podrán dejar sus equipajes
en el muelle y dar un paseo para una visita libre de Milazzo y su espectacular fortaleza con vistas hermosas
al mar. Alojamiento en los camarotes a partir de las 18h00.
A las 19h30 aperitivo de bienvenida a bordo del barco y encuentro con su guía para recibir las primeras
informaciones sobre el desarrollo del viaje y las instrucciones a bordo. A las 20h30 cena a bordo y noche
libre en Milazzo. Para los pasajeros que lleguen después de las 20h30 se proporcionará una comida fría por
la cena. Noche a bordo.
Día 2: Milazzo – Vulcano
Alrededor de las 8:30 desayuno a bordo y salida del puerto de Milazzo. Navegación hacia la isla de Vulcano,
la más cercana a la costa de Sicilia. La erosión del viento y del mar han creado hermosos paisajes donde
podrán baňarse en Gelso o en la piscina natural llamada de Venus y en la Cueva del Caballo.
Almuerzo a bordo. Alrededor de las 16h00, excursión al cráter de la Fossa de Vulcano (400 m). Durante la
caminata los paisajes del pueblo de Vulcano, la península de Vulcanello y las vecinas islas de Lipari y Salina,
recompensarán el esfuerzo. La visita del cráter con sus colores es un momento mágico, entre ceniza gris,
tobas naranjas y las blancas fumarolas. Nos acercaremos a varios puntos de concreciones de azufre.
Tiempo a disposición para explicación de la actividad, posibilidad de recolectar muestras de azufre y
bombas volcánicas. Regreso al barco al atardecer.
A las 20h30 cena en pizzeria y tiempo libre después de la cena en el pueblo de Vulcano. Noche a bordo.
Día 3: Vulcano – Stomboli
Alrededor de las 8h30 desayuno a bordo y salida del puerto de Vulcano hacia la isla de Panarea. Parada
durante la navegación entre los islotes inhabitados de Lisca Bianca y Bottaro para baňarse y posibilidad de
observar las solfataras submarinas que están a pocos metros de profundidad.
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A las 13h00 almuerzo a bordo y navegación hacia el mítico Stromboli, que está en actividad permanente
desde hace 2000 años, por lo que se le dio desde la antigüedad el apodo de “Faro del Mediterráneo”. A
veces hay que tener paciencia, pero al final el poder de su aliento que sale desde el interior de sus entrañas
y expulsa cenizas, bloques de lava enfriados o en fusión, ofrece una atractiva combinación de miedo y
placer.
Hay dos posibilidades para observar la actividad eruptiva del volcán Stromboli :
Para los más deportivos y entrenados: posibilidad de subir hasta la cumbre del volcán, acompañados por
un guía-vulcanólogo certificado, salida por la tarde desde el pueblo. El ascenso tarda alrededor de 3 horas
de caminata. Cena-picnic en la cima frente a las erupciones volcánicas: el tiempo de observación autorizada
por la protección civil sobre los 800 m es de 1 hora. Regreso al pueblito por una pendiente de ceniza
volcánica y luego al barco. Noche a bordo.
Para los menos atléticos: en compañía de su guía, se realizará una caminata de 1h y media
aproximadamente, hacia la Sciara del Fuoco de donde se puede observar la actividad eruptiva de Stromboli
desde un afloramiento rocoso a 400 metros sobre el nivel del mar. Se disfrutará del picnic frente a las
erupciones y luego se regresará al barco por el mismo camino. Noche a bordo.
Para las personas que no quieren caminar: tiempo libre en Stromboli.
Para los participantes está prevista una cena picnic. Alrededor de las 23h00 todos los participantes se
reunirán en el muelle para el regreso al barco en lancha neumática. Noche a bordo.
Día 4: Stromboli – Salina
Alrededor de las 8h30 desayuno a bordo y navegación hacia Panarea, parada para un baño cerca de
Basiluzzo. De la antigua Panarea sólo hay un conjunto de pequeñas islas que descansan sobre el mar, como
únicos residentes algunas lagartijas endémicas y algunas gaviotas de paso. El pueblo, con paredes blancas y
jardines de colores es paradisíaco. Una caminata hacia Cabo Milazzese, sitio arqueológico del siglo XIV A.C.,
les permitirá disfrutar de la atmósfera idílica de este pequeño rincón de tierra.
Almuezo a bordo a las 13h00 y navegación hacia Salina, visita de la localidad de Lingua.
Cena y noche a bordo.
Día 5: Salina – Filicudi
Alrededor de las 8h30 desayuno a bordo y tour de las Isla de Salina, la más verde del archipiélago. Parada
para una zambullida en la magnífica bahía de Pollara.
A las 13h00 almuerzo a bordo, a los pies de las paredes de Toba o Tufo claro (roca caliza muy porosa) y un
arco tallado por la erosión en la roca volcánica. Navegación de Salina a Filicudi. La isla misteriosa, lejos de
los caminos conocidos, visita del neck (escollo volcánico) de la Canna y de la cueva llamada Bue marino.
Cena y noche a bordo.
Día 6: Filicudi – Lipari
Alrededor de las 8h30 desayuno a bordo y salida hacia Lipari. Navegación a lo largo de la costa de Lipari
hasta la zona de Canneto, donde se hará una parada para bañarse frente las antiguas canteras de piedra
pómez con sus paredes blancas sobre un hermoso mar turquesa.
A las 13h00 almuerzo a bordo y por la tarde llegada al puerto de Lipari. Visita libre del pueblo y cena libre
en Lipari. Noche a bordo.
Día 7: Lipari - Milazzo
Alrededor de las 8h30 desayuno a bordo y tiempo libre para las últimas compras en el pueblo de Lipari y
para una visita libre de su museo arqueológico y vulcanológico. Este museo está ubicado en el área del
“Castillo”, la antigua roca de defensa de la ciudad en posición muy estratégica y reúne una muy amplia e
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interesante muestras de lo que la larguísima historia de las Eolias nos deja y enseňa hoy en día. Les
aconsejamos también que disfruten del paseo por las estrechas calles que llevan al antiguo puerto de
Marina Corta.
A las 13h00 almuerzo a bordo, si es posible, entre los “faraglioni” y luego navegación de Lipari a Milazzo.
Llegada a Milazzo al atardecer.
Cena de despedida a las 20h30 a bordo y noche libre en Milazzo. Noche a bordo.
Día 8: Milazzo - despedida
Alrededor de las 8h30 desayuno a bordo y check-out a las 09h30; transfert en minibús hacia el aeropuerto
de Catania, según su horario de vuelo.
NOTA: Una excursión de senderismo será propuesta el día de la visita de Salina (en el Monte Fossa delle
Felci), según el estado del clima y en función del tiempo disponible en el lugar. Para los clientes que
querrán participar, el almuerzo del mediodía será sustituido por una merienda campera. Los clientes que
no deseen hacer el ascenso tendrán tiempo libre durante esas 6 horas previstas para la caminata y podrán
visitar el pueblo o disfrutar del día para baňarse en la playa.
Información sobre el transfert en minibús colectivo:
El minibús colectivo, sale desde el aeropuerto de Catania y desde el Puerto Principal de Milazzo. A la
llegada de los clientes, el minibús los conducirá al Puerto de Millazzo que se encuentra a unos 2 kilómetros
del muelle donde está anclado el barco. En el Puerto de Millazo los estará esperando un vehículo que los
llevará hasta el barco.
Este circuito y las visitas a las diferentes islas son indicativos.
En caso de cambios del programa por malas condiciones del mar, por actividad de los volcanes o por
malas condiciones meteorológicas, sólo el guía podrá tomar las decisiones sobre el desarrollo del viaje.
Si en ese caso los pasajeros pedirán actividades alternativas no planificadas por el guía, podrán hacerlas si
compatibles con el nuevo programa y las mismas serán totalmente a su cargo, ningún gasto será asumido
por la agencia.
INFORMACION ADICIONAL PARA SU ESTANCIA A BORDO DEL BARCO :
En este viaje pasarán 8 días a bordo de un barco muy confortable.
Para algunos de los participantes será la primera vez que realicen un viaje de este tipo en un barco. Por
eso, es imprescindible recordar lo siguiente: el barco ofrece cierta comodidad, pero ustedes deben tener
en cuenta que éste no es un crucero o un hotel.
El barco tiene una gran cantidad de agua dulce y una máquina desalinizadora de agua, pero es importante
no desperdiciarla. El aire acondicionado está disponible en todos los camarotes, pero funciona cuando el
generador eléctrico está encendido. Gracias a su tamaño (24m), el Santa Barbara puede acceder a
pequeñas caletas desiertas, navegar siguiendo las hermosas costas de las islas y anclarse cerca de la orilla.
Las informaciones a continuación les serán útiles para su estancia a bordo :
1. A bordo del barco, hay que caminar descalzos o con zapatos con suelas de goma (estilo barco) o
chancletas que utilizarán únicamente a bordo. Una caja al subir al barco, estará disponible para que
coloquen los zapatos de trekking después de cada caminata, para evitar el transporte de arena o
ceniza volcánica a bordo.
2. A pesar de que siempre tienen disponible una gran reserva de agua, por favor, no la desperdicien.
3. Nunca tiren el papel higiénico u otros objetos en el inodoro. Un basurero está a su disposición en
cada baño.
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4.

5.

6.
7.
8.
9.

El barco Santa Barbara es muy estable en el puerto como en navegación, pero si usted piensa sufrir
de mareo por favor lleve consigo tratamientos contra el mareo y recuerde comer unas galletas o
algo seco antes de las navegaciones.
Este viaje se adapta también a personas que no sean muy deportivas, sin embargo, les invitamos a
considerar que, en varias ocasiones, estaremos obligados a utilizar la lancha neumática para subir y
bajar del barco.
Las toallas y las sábanas son disponibles en el barco. Les aconsejamos que lleven una toalla
personal de playa.
Los camarotes son climatizados. El aire acondicionado depende del generador eléctrico que queda
apagado de noche. Si sufren el calor les aconsejamos que dejen la puerta y las ventanas abiertas.
En verano, durante las noches más calientes, es muy agradable dormir bajo las estrellas en la
cubierta, pues si quieren probar esta experiencia, lleven su saco de dormir (no disponible en el
barco) para protegerse de la humedad.
A veces, algunas excursiones en el programa se pueden considerar más difíciles para las personas
menos deportivas. Si una parte del grupo no desea participar en la excursión con el guía, le
agradecemos entender la necesidad de bajar del barco, para visitar la isla y permitir de esta manera
que la tripulación limpie el barco y que descanse.
Trataremos de planificar y realizar el viaje de sus sueños, sin embargo, no somos inmunes a las
eventuales dificultades que se puedan presentar. Estas son sobretodo de dos tipos:
Mecánicas: en este caso, durante la temporada baja estaremos en la condición de poder substituir
el barco con otro que tenga más o menos las mismas características. Sin embargo durante los
meses de julio y agosto, ésto será difícil o imposible. En este caso, tomaremos a nuestro cargo los
gastos para el alojamiento en hoteles locales y barcos de transporte público, esto para evitar la
pérdida de las visitas programadas en la espera de la reparación.
Climatícas: en este caso, por el contrario, nos encontramos en un caso de fuerza mayor y por lo
tanto no afrontaremos los gastos que se puedan generar de hoteles y de transportes. Pues el guía
tomará las decisiones necesarias para el desarrollo del viaje.

Les recordamos que en caso de malas condiciones de mar o viento sólo el capitán del barco tomará
decisiones sobre la navegación.
Les agradecemos entender la necesidad de respetar las normas colectivas para el bienestar del grupo y
de la tripulación.
Preguntas frecuentes sobre el Crucero en las Islas Eolias:
A continuación encontrarán respuestas a las preguntas que se plantean con más frecuencia antes de
participar en un viaje en barco:
¿Qué es una goleta o un Caico?
Una goleta o caico es un barco de madera barnizada o pintada, construida según la tradición de
pescadores y adaptado para la navegación en el mar. Estos barcos de 18 a 30 metros tienen 5-8 camarotes,
una cubierta delantera para descansar, una cubierta trasera para el comedor, un salón interior, con bar y
cocina.
¿Cuál es el nivel de comodidad?
Si comparamos estos barcos con un velero entre 15 y 20 metros, son muy cómodos, pero al contrario de los
yates de lujo, el confort de un Caico es más básico. Por otro lado, el caico no tiene nada que ver con los
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cruceros. Los camarotes son pequeños y las vibraciones del motor y generadores a veces pueden advertirse
durante la navegación.
¿Cómo funcionan los aseos?
Cada camarote tiene un cuarto de baño con lavabo, ducha e inodoro. Debemos ser muy cuidadosos en no
tirar el papel higiénico en el inodoro. Un basurero está disponible en cada baño.
¿Cuáles son las tareas de limpieza?
Los pasajeros no participan a ninguna de las tareas de limpieza.
¿Podemos maniobrar el barco?
Por razones de seguridad y legales, no se les permite a los participantes maniobrar el barco o participar en
maniobras de atraco.
¿Podemos utilizar la Lancha Neumática?
La lancha neumática está reservada para la tripulación y sus tareas prácticas. Puedrá ser utilizada por los
participantes cuando esté disponible, bajo la vigilancia de un miembro de la tripulación.
¿Las velas se usan?
Los caicos no son veleros y llevan propulsión a motor. Las velas pueden utilizarse sólo con muy buenas
condiciones climáticas o en caso de un fallo del motor. Si el viento lo permite, las velas se utilizan para
estabilizar el barco, pero el motor permanece el instrumento necesario y principal para la navegación.
¿Se pueden llevar bebidas y comida a bordo?
No se permite llevar bebidas o comida a bordo. Todas las bebidas deberán ser ordenadas en el bar del
buque.
¿Se permite fumar a bordo?
Sí, afuera en las cubiertas, pero no se permite fumar en el interior.
¿Qué seguridad hay a bordo?
El barco está equipado con una balsa salvavidas inflable de forma automática y chalecos salvavidas
disponibles en cada camarote.
¿La propina es obligatoria?
No, pero en Italia es costumbre dar propina a la tripulación un mínimo de € 5,00 por día y por participante ;
no dejar propina se considera incorrecto.
¿La tripulación habla español?
El conocimiento de la lengua española por las tripulaciones es escaso, sin embargo, su guía habla español.
¿Cuál es el papel del guía o acompañante?
El guía/acompañante es el intermediario entre los participantes y la tripulación. En las islas, les ayudará a
organizar excursiones si estas son libres y acompañará a los participantes durante las excursiones incluidas
en el programa. Les otorgará informaciones sobre los aspectos naturalísticos y culturales de los sitios que
visitarán y sobre las costumbres de Sicilia.
Su propina, también opcional, es aconsejada y a parte con respecto a la propina de la tripulación.
Les aconsejamos que prevean unos € 5,00 por día y por participante.
¿Podemos bañarnos en el mar todos los días?
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Es posible bañarse desde el barco sólo cuando éste está anclado. Sin embargo, durante las escalas las
playas están muy cerca de los puertos y fácilmente accesibles a pie. Las personas que no quieran participar
en los tours programados, podrán baňarse y relajarse en las playas hermosas de las islas.
¿Es el barco adecuado para los niños?
Este barco no es muy adecuado para niños pequeños o personas con movilidad reducida. A bordo, no está
permitido a la tripulación hacerse cargo de personas y niños que requieran supervisión o asistencia
especial. No hay ningún problema para los niños que tengan al menos 4 / 5 años, pero se recomienda
encarecidamente a los padres que supervisen y ayuden con una atención especial y que vigilen en todo
momento.
¿Qué comida se sirve a bordo?
¡Excelente comida típica siciliana, hecha por un cocinero siciliano!
El desayuno en Italia es bastante ligero: incluye pan, mantequilla, leche, cereales, zumos de fruta, miel,
mermelada, té y café.
El almuerzo: suele incluir verduras o ensaladas y pasta.
La cena: carne o pescado por lo general se sirven en la cena.
La pasta se proporciona al menos una vez al día, ya sea por la comida o por la cena.
¿Cuáles son las horas de las comidas y de la navegación?
Por lo general, el desayuno es a las 08h00/08h30, el almuerzo a las 13h00 y la cena a las 20h30,
pero esos horarios se adaptarán a las condiciones del programa y de navegación. Los tiempos de
navegación varían de acuerdo con la navegación o el clima y esto puede afectar los horarios de las comidas.
¿Ropa de cama y toallas que proporcionamos?
Ropa de cama y pequeñas toallas se proporcionan por la semana. Deben llevar consigo sus toallas de playa.
¿Hay equipos de snorkeling a bordo: máscara, snorkel, aletas, cañas de pescar, windsurf, etc ...?
Ningún equipo recreativo está disponibles a bordo, pero pueden llevar su propio equipo o comprarlo
durante el viaje.
¿Cuál es el voltaje a bordo?
Durante el anclaje 12 voltios ; 220 voltios durante la navegación o en los puertos.
¿Puedo cargar las baterías de móviles y cámaras?
Podrán confiar sus dispositivos al guía, para que los conecte durante los períodos de navegación o cuando
haya disponibilidad de alimentación de corriente.
¿Hay sombra en el exterior?
El puente delantero está equipado con colchones para descansar y una lona que protege del sol. En la
cubierta trasera hay un banco con cojines, una mesa y sillas para comer; está protegida también por una
lona.
¿Cuál es la potencia del motor?
Los motores son por lo general de 150 a 200 HP diesel.
¿Con que equipaje hay que venir?
Lo mejor es llevar el mínimo equipaje: en verano, el traje de baño y los pantalones cortos son los
principales accesorios. Un suéter ligero a veces puede ser útil en algunas noches. En temporada media, hay
que prever impermeable o chaqueta. Por una cuestión de comodidad y espacio les recomendamos a los
pasajeros que lleven maletines o mochilas de viaje de tela ligera.
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¿El agua está limitada a bordo?
El agua no se limita, a condición de que no se desperdicie. La reserva se calcula sobre la base
promedio de dos duchas al día por persona. Les pedimos a los pasajeros que presten atención a su
consumo y eviten el uso de agua para lavar la ropa a bordo.
¿Las bebidas a bordo?
El bar ofrece bebidas locales: vino, cerveza, zumos y refrescos, aperitivos y Malvasía (vino dulce
típico). Cada participante pagará su consumo individual al final del viaje en euros. El agua no está incluida
en el precio. En Sicilia normalmente las bebidas no están incluidas en el precio de las comidas.
EQUIPO NECESARIO
Maletín de tela (no maletas rígidas).
Una mochila 25/35 litros para las caminatas.
INDISPENSABLE un buen par de zapatos de trekking.
Varios pares de calcetines de lana o de algodón para hacer senderismo.
INDISPENSABLE lámpara frontal o de bolsillo con pilas y repuestos.
Un par de zapatillas o zapatos de lona.
Un par de pantalones especiales para trekking.
Una capa para lluvia.
Uno o dos shorts.
Camisetas de algodón.
Sombrero y gafas de sol.
Crema solar.
Traje de baño (para los baños de barro, posiblemente una camiseta usada o un traje de baño viejo)
Un suéter o sudadera.
Un abrigo grueso para el inicio o final de la temporada.
Un cuchillo de bolsillo.
Una cantimplora de 1 litro.
Bolsas pequeñas de plástico para los fans de las muestras de lava.
Casco de espeleología o casco normal para la ascensión a Stromboli (disponible en el sitio).
Polainas.
Máscara de gas y cartucho de recambio para la resistencia de los gases ácidos y dióxido de azufre
(opcional pero recomendado especialmente para las personas con problemas respiratorios).
Actualmente no es obligatorio.
v Calzado de playa (para su uso en el barco o para cuando se baja a las playas.
v Una toalla de playa (sábanas y toallas de ducha están disponibles a bordo.
v Equipo para snorkeling.
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

NOTA : Es posible alquilar zapatos de senderismo en las islas de Vulcano y de Stromboli ; en Stromboli es
posible también alquilar las mochilas y las lámparas frontales. Sin embargo les aconsejamos que lleven su
equipo de senderismo para que puedan participar en todas las caminatas previstas por su guía.
Máscara, aletas y snorkeling no están disponibles en el barco.
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DETALLES DE VIAJE :
Grupo:
• De 6 a 10 participantes.
Nivel:
• Fácil para la ascensión a Stromboli hasta los 400 m.
Subida hasta el cráter Stromboli: dificultad media (900 m de desnivel - 3 horas caminando para el
ascenso y descenso de 1h ½).
3 caminatas o trekking de montaña de 1 a 5 horas: desniveles de fácil o media dificultad.
Asistencia:
• Guía de habla española, 3 miembros de la tripulación, guía vulcanologo para la ascensión a los
cráteres del volcán Stromboli de habla italiana (este guía se paga en el sitio).
Clima:
• La temperatura es agradable en mayo, junio, septiembre: seco y templado; fresco con posibles
lluvias en abril y octubre. Julio y agosto: muy seco y caliente (25°-37 °).
Alojamiento:
• 7 noches en camarote doble a bordo del barco (es posible pedir hasta 2 camarotes triples)
Comida:
Las comidas a bordo:
• Almuerzo frío de grandes ensaladas eolianas o pasta.
• Picnic para la ascensión a Stromboli ( bocadillo y fruta).
• Cena caliente en el barco.
• Cena en pizzeria en Vulcano.
Farmacia:
• Tenemos un botiquín con los medicamentos básicos previstos, pero les recomendamos llevar
consigo sus medicamentos personal. No olviden el protector solar.
Transporte:
• Minibús o colectivo y caico.
Foto:
•

Para fotos y videos de las erupciones (película o digital) se aconsejan: una cámara con bombilla,
un trípode disparador de cable cine 50 a 200 ASA para el día y de 400 ASA para tomar imágenes
de erupciones volcánicas nocturnas. Es posible recargar las pilas en el barco.

En las excursiones:
• Llevar sólo una botella de agua y picnic; para el ascenso a Stromboli también anorak para la lluvia.
Trámites:
• Documento de viaje: pasaporte.
• No se requieren vacunas obligatorias. Vacuna antitetánica recomendada.
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EL PRECIO INCLUYE :
ü El vuelo Madrid- Catania a/r (con o sin escalas según disponibilidad)
ü El traslado a/r aeropuerto de Catania - Milazzo * (sólo un transfer está previsto para la totalidad del
grupo o un transfer en minibús colectivo a horarios fijos, según los horarios de llegada de los
clientes).
ü El tour de las Islas Eolias a bordo del barco con alojamiento en camarote doble (8 días / 7 noches)
ü El cóctel de bienvenida el primer día.
ü Pensión completa durante todo el viaje, excepto los almuerzos de los días 1 y 8 y la cena libre del
día 8 en Lipari.
ü La cena del día 6 en Vulcano para la degustación de pizza.
ü La cena picnic para el ascenso a Stromboli.
ü Guía – Acompañante de habla española todo el viaje.
ü Todas las excursiones con el guía incluidas en el programa de arriba.
ü La tripulación del barco (capitán, marinero y cocinero).
ü El combustible.
ü Impuestos portuarios.
ü Las entradas en los puertos privados (si disponibles) por un máximo de 3 noches durante el
programa (las 2 noches en Milazzo y la noche en Lipari). En las otras islas se preven las noches
anclados fuera del muelle o en puertos comerciales.
ATENCIÓN: los puertos privados no están disponibles en todas las islas ni durante toda la
temporada turística.

EL PRECIO NO INCLUYE :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü

Todas las bebidas en todas las comidas (nisiquiera el agua en botella).
Gastos personales y recuerdos.
El almuerzo del primer y del octavo día.
La cena libre en Lipari.
El suplemento camarote uso individual disponible sólo bajo petición.
La excursión opcional para la ascensión a Stromboli con guía vulcanólogo (prever € 28 p / p).
Las entradas del Castillo de Milazzo, del Museo de Lipari y de las aguas termales y baños de barro
en Vulcano o de otros sitios no incluidos en el programa.
Los impuestos de entrada en las Islas Eolias y los parques regionales de Vulcano y Stromboli (prever
€ 15,00 P/P total). El guía les pedirá al iniciar el viaje 15 € y se ocupará del pago de estos
impuestos (si algún participante no realizará una excursión el guía se los reembolsará al
finalizar el viaje).
El seguro de viaje (cancelación - accidente / repatriación)
Las propinas.
Suplemento camarote de proa (50€ total para la semana).
Suplemento para el camarote de popa (triple) uso doble (€ 150 total para la semana).
Todo lo que no esté previsto en la rúbrica “El Precio Incluye”.

SUPPLEMENTOS Y REDUCCIONES :
ü Suplemento de 95 € p/p por grupos de 6 y 7 pax
ü - 20% de descuento vuelo excluido para niños menores de 12 años compartiendo el camarote con
dos adultos (2 + 1) si está disponible.
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ü + 85% sobre el precio del viaje sin vuelo para el suplemento camarote uso individual para todas
las salidas en el mes de agosto (de 28/07/2018 a 25/08/2018 incluido)
ü + 70% sobre el precio del viaje sin vuelo para el suplemento uso individual para otras fechas de
salida (bajo petición)
ü El barco dispone de 2 camarotes con cama de matrimonio y una litera arriba que se pueden utilizar
como dobles. Si están disponibles, se proponen como habitaciones dobles para los huéspedes que
salen solos, pero no desean una cabina individual. Ningún suplemento será aplicado para compartir
el camarote doble.
ü Reducción para el viaje SIN VUELO: € 300,00 p/p TTC (en caso de viaje sin vuelo, es posible
aprovechar igualmente del transert previsto para los otros viajeros del aeropuerto de Catania al
puerto de Milazzo en los horarios establecidos para el grupo).
ü Se puede organizar un transfer privado a los precios siguientes.
* Suplemento para un transfert particular Palermo – Milazzo :
ü - de 1 a 3 pax : € 275,00 plus IVA 10% por cada trayecto
ü - de 4 a 8 pax : € 320,00 plus IVA 10% por cada trayecto
* Suplemento para un transfert particular Catania – Milazzo o Milazzo - Catania:
ü - de 1 a 3 pax : € 195,00 plus IVA 10% por cada trayecto
ü - de 4 a 8 pax : € 205,00 plus IVA 10% por cada trayecto
CONDICIONES DE VENTA :
ü Impuestos aéreos al día (04/10/2017) € 110,00 (en caso de cambios, recibirán nuestra
comunicación)
ü Nosotros hemos previstos vuelos con salida de Madrid y llegada a Catania, directos o con una
escala, de budget máximo de 330€ p/p TTC. Si al apuntarse el cliente, encontramos disponibilidad
solo para vuelos más caros, les comunicaremos el suplemento.
ü Si Uds. no desean salir de Madrid o si prefieren tomar el viaje sin vuelo, Les comunicaremos la hora
de la cita en el aeropuerto de Catania para el transfert con los demás viajeros o para el transfert en
colectivo. Si Uds. no pueden coger ni el transfert privado según los horarios previstos ni el autobús
colectivo, Les cargaremos un transfert suplementario (ver precios arriba). Si no quieren que nos
encarguemos del vuelo, Les informamos que para utilizar nuestros transfert tendrán que elegir un
vuelo con llegada a Catania prevista antes de las 18h00 y por la vuelta un vuelo con salida prevista
alrededor de las 12h00.
ü La salida está confirmada a partir de 6 pax. Se prevé un suplemento para los grupos de 6 y 7 pax (95
€ p/p) para todos los participantes.
ü En caso de cambios de itinerario por malas condiciones del mar, nuestra agencia no se encargará
de gastos adicionales para realizar programas alternativos bajo petición de los clientes. Sólo
nuestro guía podrá proponer actividades alternativas incluidas en el precio del viaje.

Actualizado al 18/12/2017*
*Les invitamos a averiguar antes de la salida que han recibido o cargado online la última actualización de la ficha técnica.

Via Marche, 35/37 - 90144 Palermo (Italia) - Tel: (00 39) 091 670 98 94 - viajes@explora-sicilia.com
Erika Drago
de lunes a domingo de 14h30 a 20h00
Luca Punturello de lunes a domingo de 9h00 a 14h300

+ 39 3338867957
+ 39 3206922588
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