ITALIA
Volcanes de Sicilia e Islas Eolias

Senderismo por los volcanes de Sicilia e Islas Eolias. 8 días de viaje con caminatas
espectaculares y restos arqueológicos únicos.
Esta ruta por las diferentes islas italianas, nos ofrece una naturaleza espectacular, históricas ciudades
y caminatas de aproximación a impresionantes volcanes, además alberga importantes restos de
antiguas culturas como griega, romana o bizantina. Comenzamos en la isla de Sicilia, donde visitamos
la ciudad medieval de Taormina y navegamos hasta la isla de Vulcano, donde ascendemos al gran
cráter que corona la isla. Navegamos de nuevo hasta la isla de Lípari, con un bonito centro histórico,
donde caminamos entre un paisaje de viñedos. Seguimos hacia la isla de Stromboli, y nos
aproximamos a la actividad volcánica en “Sciara del fuoco, además ascendemos al volcán.
Regresamos a Sicilia, para llegar a la ladera sur del Etna y caminar hasta el pie del volcán y hasta la
enorme caldera de Bove, finalizando el itinerario en Catania. Posibilidad opcional de ascender el Etna.

DÍAS
1
2
3
4
5
6
7
8

ITINERARIO
Vuelo ciudad de origen/Catania
Catania/Ferry Islas Eolias, la fragua de
Vulcano/Lípari
Lípari
Lípari/Ferry a Stromboli
Ascensión al volcán Stromboli
Stromboli/Ferry a Milazzo/Taormina/Etna norte
Etna norte
Etna norte/Aeropuerto de Catania/Vuelo ciudad de
origen

ALIMENTACIÓN

Desayuno: D

ALIMENTACIÓN
../../..
D/../..

ALOJAMIENTOS
Hotel
Hotel local

D/../..
D/../..
D/../C
D/../C
D/../C
D/../..

Hotel local
Hotel local
Hotel local
Refugio
Refugio
----------------

Almuerzo: A

Cena: C

Picnic: P

ITINERARIO PREVISTO:
DÍA 1.- VUELO CIUDAD DE ORIGEN/ CATANIA
Vuelo ciudad de origen destino Catania
Llegada, asistencia en el aeropuerto de Catania y traslado al hotel.
DÍA 2.- CATANIA/FERRY ISLAS EOLIAS, LA FRAGUA DE VULCANO/LÍPARI
Traslado en minibús al puerto de Milazzo donde tomamos el barco a la isla de Vulcano. Ascensión al gran
cráter que corona la isla de 391 metros de altura (si la ascensión al volcán de la isla de Vulcano no fuera
posible, se realizará una excursión alternativa en la isla de Lípari). Posibilidad de darse un baño de barro
(entrada a pagar). Continuación en barco a la isla de Lípari y llegada a nuestro alojamiento.
Trayecto en vehículo: 1,30 h.
Caminata: 3 horas
Desnivel: +390 m, -390 m.
DÍA 3.- LÍPARI
Por la mañana ruta por el sur de la isla entre viñedos y terrazas sobre el mar con vistas sobre la vecina
isla de Vulcano. Tarde libre para pasear por el centro histórico de Lípari y posibilidad de visitar su museo
arqueológico. Cena no incluida.
Caminata: 3,5 horas
Desnivel: +300 m, -300 m
DÍA 4.- LÍPARI/FERRY A STROMBOLI
Desayuno y traslado al puerto de Lípari. En ferry llegamos a la isla de Stromboli, donde nos alojamos los
próximos dos días. Por la tarde, excursión a la “Sciara del fuoco” como primera aproximación a la actividad
volcánica de la isla.
Trayecto en ferry: 1 hora
Caminata: 4 horas
Desnivel: +400 m, -400 m
DÍA 5.- ASCENSIÓN AL VOLCÁN STROMBOLI
Mañana libre para visitar el pueblo de San Vincenzo y bañarse en la playa de arena negra.
Por la tarde, ascensión al Stromboli para admirar de noche la permanente actividad explosiva del volcán,
un auténtico espectáculo. Cena tipo picnic durante la excursión y descenso al alojamiento.
Nota: la ascensión al Stromboli está estrictamente reglamentada y sólo es posible con una ascensión
guiada por guías vulcanólogos y en grupos de máximo 20 personas. En función del estado del volcán,
puede que la ascensión no esté autorizada y sólo se subiría tan alto como lo permitan en el momento del
viaje.
Caminata: 5 horas
Desnivel: +924 m, -924 m
DÍA 6.- STROMBOLI/FERRY A MILAZZO/TAORMINA/ETNA NORTE
Tomaremos el ferry para regresar a Milazzo, y nos trasladamos en minibús hacia la ladera norte del Etna.
En ruta, parada de dos horas para visitar la magnífica ciudad de Taormina.
Tras la visita subida en vehículo hasta Piano Provenzana a 1.800 m, situada en la cara norte del Etna y
alojamiento en el refugio. Cena incluida.
Trayecto en ferry: 3 horas
DÍA 7.- ETNA NORTE/PIANO PROVENZANA
Partimos desde Piano Provenzana para admirar las últimas formaciones de lava de la erupción del 2002 y
los cráteres de la fractura eruptiva (La Bottoniera). Paseo cerca del Monte Nero y observación de los
hornitos del 1923, en el magnífico ecosistema del Parque del Etna y ruta hasta “La Grotta dei Lamponi"
(1700 m), túnel de lava de gran belleza.
Vuelta al Refugio y cena incluida.

En caso de que las condiciones climatológicas y vulcanológicas lo permitan, es posible contratar in situ la
ascensión al Etna, únicamente posible con un guía vulcanólogo, ascendiendo en teleférico y 4x4 hasta los
2900 m y desde ahí hasta la cumbre (3350 m) y descendiendo hasta el hotel.
Caminata parque Etna: 5 horas
Desnivel: +350 m, -700 m.
Ascenso al Etna (opcional): 6 horas
Desnivel: +450 m, -1450 m
DÍA 8.- ETNA NORTE/AEROPUERTO DE CATANIA/VUELO CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora acordada, traslado al aeropuerto de Catania y embarque destino ciudad de origen llegada
y fin de nuestros servicios.
Notas Itinerario
El programa puede verse modificado en caso de condiciones adversas meteorológicas o vulcanólogas. Las
excursiones a los cráteres del Etna y del Stromboli, están organizadas para grupos de máximo 20 personas
acompañadas de un guía vulcanólogo obligatorio. El guía se reserva el derecho de cancelar la excursión
en caso de peligro o prohibiciones impuestas por la Protección Civil Italiana. En cualquier caso, está
previsto un recorrido alternativo.

FECHAS DE SALIDA 2022
MAYO: 8
JUNIO: 5
JULIO: 1
AGOSTO: 28
SEPTIEMBRE: 18
OCTUBRE: 2

GRUPO MÍNIMO 6 PERSONAS
PRECIOS POR PERSONA
GRUPO DESDE 10 PERSONAS
GRUPO DE 6 A 9 PERSONAS
SUPL. TEMPORADA 1/7 A 31/7
SUPL. TEMPORADA 28/08
SUPL. TEMPORADA 1/9 A 30/9
SUPL. HAB. INDIVIDUAL
NOCHE EXTRA EN CATANIA EN HAB. DOBLE
TASAS AEREAS

1.450,00
1.590,00
120,00
50,00
50,00
250,00
60,00
170,00

Notas salidas y precios
Precios basados con vuelos de la compañía ITA AIRWAYS con salidas desde Barcelona y Madrid. Consultar
salidas desde otros aeropuertos.

SERVICIOS INCLUIDOS
Vuelos internacionales ciudad de origen a Catania y regreso en clase turista, con tarifa restringida en
cuanto a cambios y cancelaciones
Traslados aeropuerto Catania - Hotel y Refugio Etna - aeropuerto
Traslados en minibús, ferry, tren y transporte público para las excursiones
Alojamientos detallados en el apartado "Alojamientos previstos"
Comidas indicadas en la tabla del itinerario
Guía de habla hispana, experto en la zona
Guía vulcanológico en la ascensión al Stromboli
Tasas aéreas según detalle en cuadro de precios
Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza. Opcionalmente pueden ampliarse las
coberturas de gastos de anulación; consulta

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Bebidas en las comidas
Visitas y/o excursiones opcionales (la ascensión opcional al Etna cuesta 90 € aprox. por persona)
Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado)
Propinas y extras personales
Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos

DOCUMENTACION
-D.N.I o pasaporte en vigor.
Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos Exteriores
WWW.MAE.ES

€
€
€
€
€
€
€
€

SANIDAD
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados ya que
pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá realizarse de
forma personalizada.
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
ASCENSIÓN AL STRÓMBOLI – ASCENSIÓN OPCIONAL AL ETNA
En caso de que las condiciones climatológicas y vulcanológicas lo permitan, es posible contratar in situ la
ascensión al Etna, únicamente posible con un guía vulcanlógico, ascendiendo en teleférico y 4x4 hasta los
2900 m y desde ahí hasta la cumbre (3350 m) y descendiendo hasta el hotel (6h, +450 m, -1450 m).
Precio: unos 90 €/persona. En invierno es posible alquilar raquetas.
DIFICULTAD DE LA RUTA
El viaje está dirigido en su gran parte, a cualquier persona habituada a caminar, con la salvedad de las
ascensiones al Stromboli y al Etna que por su desnivel y el tipo de terreno sobre el que se camina, hacen
de la ascensión algo más exigente. Las marchas diarias oscilan entre 3 y 6 horas la más larga, y los
desniveles pueden llegar hasta los 1000 metros positivos y 1450 metros negativos con algún tramo de
pendiente algo pronunciada. No hay dificultades técnicas especiales, pero hay que estar familiarizado con
caminar por el medio natural.
Tanto para la ascensión opcional al Etna como para la ruta incluida en el programa por las faldas de la
montaña, es interesante prever ropa de abrigo, gorro e incluso guantes. En primavera y otoño puede haber
nieve en la excursión a la cumbre, siendo la ruta una verdadera ascensión invernal sólo para montañeros
experimentados en este tipo de ascensiones.
Varias de las excursiones son en terreno muy suelto de roca volcánica. Por ello, los bastones telescopios
son muy recomendables.
ALOJAMIENTO
Para este programa de senderismo hemos seleccionado los alojamientos primando su ubicación. La primera
noche es en un hotel de 3* en Catania. Las siguientes noches son en un hotel 3* en Lípari, nuestro campo
base para recorrer las islas Eolias. En Stromboli durante dos noches más, se va a dormir en un hotel local
2*. La sexta y séptima noche es en un hotel local/refugio en la ladera norte del Etna.
Hoteles previstos o similares:
CATANIA Hotel Gresi
LIPARI Hotel Rocce Azzurre
STROMBOLI Hotel Ossidiana
ETNA Refugio Etna norte
Compartir Habitación
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles.
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento.
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como
“habitación a compartir”.
En este viaje si la reserva se ha hecho con un mínimo de 60 días (Precio Base) y se ha solicitado habitación
a compartir, la agencia no aplicará el suplemento de habitación individual. Las habitaciones podrán ser
dobles o triples, compartidas con otras personas.
Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría
facilitan una habitación doble a la que se añade una cama suplementaria, quedando el espacio libre y el
confort, considerablemente limitados. Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de una
habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción en la
modalidad de “habitación a compartir”.
Al tramitar la reserva, se puede solicitar habitación 'a compartir', para evitar el suplemento individual. Hasta
que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que SOLAMENTE depende, que otra
persona en el grupo también desee compartir habitación. Para ello, tomaremos como referencia la fecha de
la recepción del depósito.
EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO
Además de lo que cada uno considere necesario, recomendamos llevar:
-Calzado específico para caminar. Es importante reunir tres cualidades importantes: debe ser sólido/fuerte,
sujetar bien el pie y el tobillo y con suela antideslizante.
-Zapatillas deportivas o calzado cómodo y sandalias de goma sujetas al tobillo.
-Bolsa blanda de viaje o maleta semi-rígida con ruedas. Aunque los desplazamientos de los equipajes
están ya contratados con los hoteles, es posible que se deba realizar algún breve desplazamiento.
-Mochila para los efectos personales -day pack- de 30-40 litros durante las caminatas de día.
-Ropa de abrigo para los días de alta montaña. (Sistema de las tres capas: Chaqueta corta vientos, forro
polar y camiseta térmica. Además de calcetines gruesos).
-Equipo de lluvia (chaqueta impermeable).
-Ropa cómoda (camisas transpirables y pantalones de tejidos ligeros y flexibles).
-Bañador, toalla ligera, gafas de sol y gorra o visera.

-Frontal o linterna (con pilas de recambio) y cantimplora/bidón.
-Recomendable bastones de senderismo (2 por persona)
-Botiquín básico (repelente de insectos, protección solar y labial fuerte, colirio ocular, anti-térmico,
antidiarreico, anti-ácido, antibiótico de amplio espectro, anti-histamínico - oral y pomada -, analgésico,
anti-inflamatorio, desinfectante y tiritas).
Importante evitar el uso de bolsas de plástico y contenedores de un solo uso. #stopplastic
TRANSPORTE
En los traslados por las islas utilizaremos varios tipos de locomoción. En Sicilia la mayoría de los traslados
serán en vehículos privados, generalmente taxis o minibuses, si bien en algunos casos haremos uso del
cómodo tren. En las Islas Eolias usaremos ferris que unen con frecuencia las distintas islas entre sí y con
Sicilia. En las pequeñas islas de Vulcano, Lípari y Stromboli haremos todos los cortos desplazamientos
necesarios a pie.
RESERVA
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
info@trekkingyaventura.com
telf. 91 522 86 81
Datos para reservar:
- nombre y apellidos de la persona que va a viajar (exactos a los del pasaporte) y número DNI.
- teléfono de contacto y correo electrónico.
- pasaporte escaneado en color (ó en su defecto una foto de los mimos con imagen nítida y sin
brillos)
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona. NO SE CONSIDERA
DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite
Transferencia bancaria: Banco Santander
ES06 0075 0349 460601118121 (BIC): POPUESMM
Titular: Trekking y Aventura
Tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card y pasarela de pago seguro, consúltanos tus claves de acceso.
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A
VIAJAR
3) A continuación de tener constancia de estos trámites, enviaremos un correo electrónico adjuntando el
recibo del depósito realizado y un código de cliente que junto con tu número de DNI, permitirá el acceso
al Área Reservada de Clientes en nuestra web www.trekkingyaventura.com , donde podrás actualizar tus
datos personales, consultar algunos datos de tu reserva y descargar la documentación en el momento
que todo lo tengamos preparado, además podrás comunicarte con nosotros de manera más rápida y
eficaz. En caso de que superen los 5 días laborables sin recibir dicha comunicación, por favor CONTACTA
CON NUESTRAS OFICINAS DE TREKKING Y AVENTURA. Siempre estamos a tu disposición de lunes a
viernes en calle ventura rodríguez 15, 28008 Madrid y en el 91-5228681
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viajes Trekking y Aventura declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada
de una interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp

