Castellroig Club de Viajes

Circuito Islas EÄlicas - Sicilia
8 dÄas, visitando Vulcano, Lipari, Panarea, las erupciones volcÅncias de Stromboli,
Salina, Alicudi (la isla de Erica), los faranolles de Canna y Montenassari.
Salidas Abril a Octubre con GuÄa de habla espaÅola / italiana

La energ€a se siente en todo momento, las fuerzas interiores de la tierra se expresan en estas islas
con su m•xima fuerza. Cuentan con apenas 13.000 habitantes repartidos por las islas, que, en su
origen, fueron volcanes submarinos que emergieron a la superficie hace dos millones de a‚os.
Actualmente los volcanes de Stromboli y Vulcano se encuentran activos, y contemplar la lava
incandescente de Stromboli , las laderas de azufre de Vulcano y los Farallones de Filicudi son
placeres inigualables. Adem•s de disfrutar de la tranquilidad de estas islas, con poca cobertura
para los telƒfonos m„viles y con apag„n nocturno de luces en los espacios p…blicos dejando a la
vista un cielo estrellado dif€cil de ver en los tiempos actuales.

Detalles de viaje:
Duraci„n: 9 d€as / 8 noches
Lugar: Islas E•licas - Sicilia (Italia)
Fechas: Salidas los Viernes, de Abril a Octubre
Tipo de tour: Circuito con traslados en barco
Ciudad/Pueblo m•s cercano: Catania – Milazzo – Lipari / Vulcano
Acomodaciones: Hoteles 4 estrellas
Comidas: Segƒn programa

L’illa de Castellroig Agencia de Viajes // Travel Agency
Telf. 0034-932371483 // 72

c/ Torrent de l’Olla 180 08012 Barcelona (Spain-UE)
info@illadecastellroig.com
www.illadecastellroig.com

Programa:
D€a 1: Espa‚a-Catania
Salida en vuelo regular a Catania. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
D€a 2: Catania – Vulcano o Lipari (Islas E„licas)
Desayuno. Traslado en coche y ferry hasta Vulcano o Lipari. Llegada y alojamiento en el hotel. Por la noche,
cocktail de bienvenida. Cena y alojamiento.
D€a 03: Panarea / Stromboli/Ginostra
Desayuno en el hotel. Salida hacia Panarea a media ma„ana (en A/B salida a las 14:00 con breve parada en
Panarea, otros per€odos salida hacia las 11 hrs) con posibilidad de ba„arse en las aguas cristalinas de Cala
Junco y Cala Zimmari. Llegada a Panarea y almuerzo
libre en los per€odos C/D o almuerzo en hotel en A/B.
Peque„o recorrido en taxi el…ctrico por las pintorescas
callejuelas de la isla y tiempo libre a disposici•n. Por la
tarde salida hacia Stromboli y vuelta orientativa en
micro-taxi. A continuaci•n salida con peque„os taxiboat hacia Ginostra donde alcanzaremos “Scalo
Pertuso”, el puerto mˆs peque„o del mundo. Visita a la
peque„a aldea de pescadores alcanzable solo en barco
(si la mar lo permite). Al anochecer. Salida en barco
hacia la “sciara di fuoco” para asistir a las erupciones
volcˆnicas. Cena libre. Por la noche regreso al hotel.

Stromboli

D€a 04: Filicudi
Desayuno en el hotel y salida en barco hacia Filicudi, la isla de los helechos. Peque„a parada para ba„arse
cerca de la gruta del Buey Marino y a continuaci•n, circunnavegaci•n de la isla. Desembarque en Filicudi y
tiempo libre. Almuerzo libre, regreso al hotel y cena.
D€a 05: Salina
Desayuno en el hotel y salida en barco hacia Salina pasando por las cuevas de piedra p•mez de Lipari con
posibilidad de ba„arse. Vuelta a la isla en barco con parada para ba„arse cerca de Polara (lugar donde se
rod• la pel€cula “El Cartero y Pablo
Neruda”). A continuaci•n recorrido en
bus por la isla con paradas en
miradores y degustaci•n de productos
locales. Almuerzo libre. Regreso al
hotel costeando la vertiente occidental
de
Lipari, famosa por sus farallones. Cena
en
el hotel.
D€a 06: Lipari
Desayuno en el hotel. Traslado a la cercana isla de Lipari. Visita del parque arqueol•gico con un gu€a local y
la catedral de San Bartolom…. A continuaci•n visita panorˆmica en bus por la isla con parada en una famosa
bodega local con degustaci•n de productos t€picos. Tiempo libre. Regreso al hotel y cena.
D€a 07: Vulcano
Desayuno en el hotel y ma„ana dedicada al snorkeling en las grutas termales de Vulcano (excl.. en A).
Almuerzo ligero a base de productos t€picos en la espectacular playa de arena negra “Playa del Asno”. Por la
tarde vuelta a la isla con peque„os barcos para ba„arse en las calitas mˆs bellas. Nota: en caso de que la
meteo no lo permitiera el almuerzo serˆ servido en hotel o en un restaurante). Regreso al hotel y cena.
D€a 08: Vulcano
Desayuno en el hotel. Por la ma„ana trekking al crˆter de Vulcano (dificultad baja/media)., degustaci•n de
quesos en una hacienda local. Almuerzo en hotel en los periodos C/D o almuerzo libre A/B. Tarde libre. A
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ƒltima hora de la tarde aperitivo Eoliano y a continuaci•n cena a
base de pescado en restaurante a la luz de las velas. Regreso al hotel.

D€a 09: Vulcano / Lipari
Despu…s del desayuno traslado al aeropuerto de Catania (Ferry +
coche) para tomar el vuelo de regreso a Espa„a. Fin de nuestros
servicios.

Precio por persona :
Abril a primera mitad de Junio y de segunda mitad de septiempre a final de octubre
1470 € en 4* Supl. Indiv. 290 € 4*
Segunda mitad de junio a primera mitad de julio y primera quincena de septiembre
1570 en 4*
Supl. Indiv. 330 € en 4*
Segunda mitad de julio, primera semana de agosto y ƒltima semana de agosto
1650 € en 4*
Supl. Indiv. 370 € en 4*
Segunda y tercera semana de agosto
1820 € en 4*
Supl. Indiv. 440 € en 4*
Ni„os: 3Š/4Š cama ni„os 2/12 a„os descuento 450 euros aproximadamente, consultar.
Descuentos: 3Š cama: Adultos – 15 %

Informaci„n adicional: Los precios estˆn basados en ocupaci•n doble y pueden variar segƒn
disponibilidad a…rea/terrestre y temporada.

Este paquete incluye:
- Vuelos Espa„a-Catania-Espa„a
- Tasas a…reas
- Traslados de aeropuerto tanto de llegada como de salida segƒn el itinerario
- Alojamiento en hotel 4*
- Cocktail de Bienvenida
- Gu€a acompa„ante multiling‹e durante las excursiones
- R…gimen de media pensi•n: Nota: en periodos C/D, domingos en r…gimen de alojamiento y
desayuno y viernes en pensi•n completa. En per€odos A/B domingos y viernes en media pensi•n.
- 2 almuerzos ligeros
- Transportes mar€timos entre islas previstos en el programa con embarcaciones privadas o
conexiones de l€nea regular.
- Taxi-boat en Stromboli para la visita de Ginostra
- Micro-taxi el…ctricos en Panarea y Stromboli.
- Tour en bus en la isla de Salina
- Tour en bus en la isla de Lipari
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-

Gu€a local en Lipari
Trekking en Vulcano
Gu€a y equipamiento para la excursi•n de snorkel en la isla de Vulcano (excluido A)

El precio no incluye:
- Las bebidas
- Las entrada previstas
- Extras y propinas
- Eventuales impuestos locales
- Traslados hotel-puerto-hotel para el comienzo de las excursiones.
Todo aquello no expl€citamente indicado bajo el t€tulo “el precio incluye
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