
Islas Eolias.  

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

Billete de avión, clase turista, compañía 

VUELING: BARCELONA – CATANIA – 
BARCELONA. 

Tasas de aeropuerto. 

Billete de ferri Milazzo – Lipari – Milazzo 

y Lipari – Vulcano – Lipari. 

Traslado aeropuerto – puerto – 

aeropuerto en Sicilia. 

Traslado puerto – hotel – puerto en 

Lipari. 

Estancia de cuatro noches en el HOTEL 

BOUGANVILLE (4*) o similar en Lipari 
con desayuno incluido. 

Estancia de una noche en el HOTEL 

KATANE (4*) o similar en Catania con 
desayuno incluido. 

Visitas a pie de Lipari y Catania (sin 

entradas). 

Excursión privada con barco a las islas 

de Panarea y Stromboli. 

Excursión privada con barco a las islas 

de Lipari y Salina. 

Comidas: tres almuerzos. 

Guía acompañante local de habla 

española durante todo el itinerario. 

Guía acompañante de nuestra agencia 

con un mínimo de 20 personas. 

Seguro de cancelación y asistencia en 

viaje (cía. AXA, modalidad AON VIP 
2021). 
 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

Bebidas durante las comidas incluidas. 

Propinas a guías y choferes.  

Servicio de maleteros. 

Tasa turística (pago directo 10,50 € por 

persona). 

Servicios no especificados con 

anterioridad.  

 

 

Del 18 al 23 de septiembre de 2022 

18 sep. BARCELONA – CATANIA – 
MILAZZO – LIPARI 
Salida con vuelo regular con destino Catania. 
Llegada, asistencia y traslado por carretera 
hasta el puerto de Milazzo. Tramites de 
embarque a bordo del ferri regular. Salida 
con destino Lipari (trayecto de una hora 
aproximadamente). Llegada y traslado al 
HOTEL BOUGANVILLE (4*) o similar. 
Alojamiento. 
 

19 sep. LIPARI – PANAREA – 

STROMBOLI – LIPARI 
Desayuno. Por la mañana, visita privada y 
guiada a pie de la ciudad de Lipari. 
Tiempo libre para visitar el museo de 
antropolgía o hacer una visita en bus de la 
isla. A las 12.00 horas, excursión privada y 
guiada con barco a las islas de Panarea 
y Stromboli. Salida en barco hacia la isla de 
Panarea. Realizaran una primera parada en 
la Bahía de Calajunco, una de las más 
bonitas del archipiélago, con un agua 
transparente donde se puede ver el fondo 
volcánico des del barco. Continuación hasta 
el puerto de Panarea. Tiempo libre para 
visitar el pueblo lleno de pequeños 
comercios. Alejándose de los islotes por mar 
podrán ver el fenómeno de las “burbujas 
submarinas” producidas por las fumarolas 
volcánicas. Continuación hasta Stromboli 
pasando por los islotes de Lisca Bianca, 
Dattilo y Spinazzola. Parada en la isla, 
considerada la más sugestiva de las Eolias, 
donde podrán relajarse en la playa de arena 
negra o dar un paseo por las calles del 
pueblo. Aconsejamos llegas hasta la plaza 
principal para contemplar el panorama que 
se ve desde arriba. Al atardecer, se dirigirán 
hacia Strombolicchio, un majestuoso cuello 
volcánico en forma de castillo medieval que 
aloja un faro, especial para navegar por 
estas aguas. Llegaran hasta debajo de la 
“Sciara del fuoco”, pendiente empinada 
surcada por torrentes de lava, y realizaran 
una parada para ver las inolvidables 
erupciones “stromboliane”, que son un 
espectáculo de la naturaleza. Regreso a 
Lipari a última hora. Alojamiento en el hotel.  
 

20 sep. LIPARI – SALINA – LIPARI 
Desayuno. Por la mañana, excursión 
privada y guiada con barco por la isla de 
Salina. Salida en barco desde el puerto de 
Lipari hacia la zona noreste de la isla, 
contemplando el Monte Rosa y el pequeño 

#VALLESCLUB 

pueblo de Canneto. Realizaran una primera 
parada en las antiguas canteras de piedra 
tosca, de donde se extraía la piedra tosca 
antes de que las Islas Eolias fueran 
declaradas Patrimonio de la Humanidad. Aquí 
podrán bañarse en las aguas transparentes 
de este maravilloso mar. El viaje continua con 
la descubierta Salina, denominada por los 
griegos Didyme (melliza). Navegación a lo 
largo del Capo Faro i Malfa, llegando a la 
Badia de Pollara, famosa gracias a la película 
“Il Postino” con Massimo Troisi,  donde 
realizaran una parada para volver a bañarse y 
para contemplar este paradisiaco rincón. 
Continuación de la navegación, pasando por 
Rinella y para realizar una parada larga en 
Lingua para visitar el pequeño pueblo, el lago 
de sal, antigua salida en época romana y del 
que la isla coge el nombre. Almuerzo de 
bocadillos típicos, el famoso “pane 
cunzatu” y granizado de los mejores del 
archipiélago. Durante el trayecto de 
regreso, bordearan la costa por el sudoeste 

de Lipari con cuevas encantada y sus 
“farglioni” donde podrán bañarse antes de 
llegar. Alojamiento en el hotel. 
 

21 sep. LIPARI – VULCANO – LIPARI 
Desayuno. Por la mañana, salida en ferri 
regular hacia la isla de Vulcano. Opcional: 
Treeking guiado de tres horas 
aproximadamente hasta la cima del 
volcán de la isla, desnivel de 391 metros. 
En la cima encontraran un cráter de 500 
metros de diámetro desde donde tendrán 
vistas espectaculares y del que emana 
vapores calientes y un fuerte olor a azufre. 
Tiempo libre para pasear o bañarse en el 
barro (no incluido) realizado en una piscina 
natural caliente. Almuerzo. A media tarde, 
regreso en ferri hasta Lipari. Alojamiento en 
el hotel.  
 

22 sep. LIPARI – MILAZZO – CATANIA 
Desayuno. Traslado al puerto de Lipari. 
Tramites de embarque en el ferri con destino 
Milazzo. Llegada y traslado hasta Catania. 
Acomodación en el HOTEL KATANE (4*) o 
similar. Almuerzo. Por la tarde, visita 
privada y guiada a pie de la ciudad 
situada en los pies del Etna. Alojamiento. 
 

23 sep. CATANIA – BARCELONA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida 
con vuelo regular con destino Barcelona. 
Llegada. 

PRECIO POR PERSONA 
 

Habitación doble       1.995 € 
Suplemento individual 410 €  

 

Suplo. Treeking isla Vulcano  50 €  

NOTA:  Presupuesto calculado con fecha 
15 de diciembre para un mínimo de 20 
personas. Cualquier alteración en la 
tarifa aérea, número de participantes o 
servicios terrestres implicaría una 
variación en el precio final.  

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GCMD-000228 




