
Italia 
Senderismo en los volcanes de Sicilia e Islas Eolias  
Salidas de Abril a Noviembre 
 
Viaje por el este de Sicilia y las islas de Strombolí, Vulcano y Liparí. Un combinado de espectaculares 

caminatas en un entorno mediterráneo, aproximación a fenómenos volcánicos y restos 

arqueológicos griegos, romanos y bizantinos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Volcanes                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Un paisaje sobrecogedor coronado por el 
activo Etna 
 

Historia                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Las huellas de fenicios, griegos, 
romanos, bizantinos y musulmanes 
 

Las caminatas                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Con vistas espectaculares desde casi 
cualquier punto 
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Fechas de salida  
24* marzo, 15,29 abril, 13 mayo, 3,24 junio, 1 julio, 26 agosto, 9,23 septiembre, 7,21 octubre,  
4 noviembre 2018 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Catania -                    Hotel                                              

2 Catania - Ferry Islas Eolias, la fragua de Vulcano - Lípari D                    Hotel local                                        

3 Lípari D                    Hotel local                                        

4 Lípari - Ferry a Stromboli  D                    Hotel local                                        

5 Ascensión al volcán Stromboli D - C                Hotel local                                        

6 Stromboli - Ferry a Milazzo - Taormina - Etna Norte D - C                Refugio                                            

7 Etna Norte D - C                Refugio                                            

8 Etna Norte - Aeropuerto de Catania - Fin servicios D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas 

Precio Base 

En base grupo 10 a 15 personas                                                                                                                                                                                                                             920 € 990 € 

En base grupo 6 a 9 personas                                                                                                                                                                                                                               1.090 € 1.160 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. Habitación individual                                                                                                                                                                              250 € 

Supl. salidas Julio, Agosto y Septiembre                                                                                                                                                                 60 € 

Habitación compartida Garantizada 

Notas salidas y precios 
En el precio de este viaje NO se incluyen los vuelos. En el momento de la publicación de esta información, pueden 
encontrarse plazas disponibles a un precio final (tasas y emisión incluidas) aproximado de 300 € a 500 €. 
A petición del viajero, V.Tuareg puede ocuparse de la gestión de los vuelos; también de la reserva de alojamientos pre o 
post-viaje 
 
24/03 Esta salida coincide en Semana Santa, solicitar ficha técnica especial con vuelos incluidos. 
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Grupo mínimo   6 viajeros 

 

Servicios incluidos 
• Traslado de llegada aeropuerto Catania - Hotel 

• 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 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 

Servicios NO incluidos  
• Vuelos internacionales ciudad de origen a Catania y regreso en clase turista, con tarifa 

restringida en cuanto a cambios y cancelaciones 

• Traslado de salida hotel en Catania - aeropuerto  

• Bebidas en las comidas 

• Visitas y/o excursiones opcionales (la ascensión opcional al Etna cuesta 85 € aprox. por 

persona).  

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Propinas y extras personales 

• Tasas aéreas  

• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Llegada a Catania                                                                                                                                                                                        

Llegada, asistencia en el aeropuerto de 
Catania y traslado al hotel. 
 

Día 2 

Ferry Islas Eolias, la fragua de Vulcano - Lípari                                                                                                                                                        

Traslado en minibús al puerto de Milazzo 
(1h30) donde tomamos el barco a la isla de 
Vulcano. Ascensión al gran cráter que corona 
la isla de 391 metros de altura. Posibilidad de 
darse un baño de barro (entrada a pagar). En 
barco seguimos a la isla de Lípari y llegamos a 
nuestro alojamiento.  
(3 h, +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. 
(3,5 h, +300 m, -300 m.) 

 

Día 4 

Lípari - Ferry a Stromboli                                                                                                                                                                               

Desayuno y traslado al puerto de Lípari. En 
ferry (1 h) 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. 
(4 h, +400 m, -400 m.) 

 

Día 5 

Ascensión al volcán de 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 
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excursión y descenso al alojamiento.  
(5 h, +924 m, -924 m.) 
Nota: la ascensión al Stromboli está 
estrictamente reglamentada y sólo es posible 
con una ascensión guiada por guías 
vulcanológicos 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. 

 

Día 6 

Stromboli - Ferry a Milazzo-  Taormina - Etna 

Norte                                                                                                                                                      

En ferry volvemos a Milazzo (3 h) y en 
minibús nos trasladamos 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. 

 

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. 
(5 h, +350 m, -700 m.) 
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 vulcanológico, 
ascendiendo en teleférico y 4x4 hasta los 2900 
m y desde ahí hasta la cumbre (3350 m) y 
descendiendo hasta el hotel. Precio: unos 90 € 
/ persona. 
(6 h, +450 m, -1450 m.) 

 

Día 8 

Etna Norte - traslado al aeropuerto de 

Catania. Fin viaje                                                                                                                                                

Desayuno y a la hora acordada, traslado al 
aeropuerto de Catania y fin de nuestros 
servicios. 
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Notas Itinerario 
El presente programa puede ser 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. 
 
 
 
 
 

Alojamientos 
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 refugio en la ladera norte del Etna. 
 
Hoteles previstos o similares: 
CATANIA    Hotel Gresi We Hotel 
 
LIPARI              Hotel Rocce Azzurre Web Hotel  
 
STROMBOLI    Hotel Ossidiana  Web Hotel 
 
ETNA              Rifugio 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”.  
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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 ferries 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. 
 
 
 

Dificultad / condiciones de viaje  
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. 
 
Sobre senderismo y trekking: 
TREKKING Y SENDERISMO. Niveles de dificultad 
LA CLAVE DEL TREKKING. Ritmo y paradas 
 
 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte o DNI en vigor. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino: Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
Sanidad  
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
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Equipo recomendado 
• 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. 
• Opcional bastones de senderismo (2 por persona) 
• Botiquín básico (repelente de insectos, protección solar y labial fuerte, colirio ocular, antitérmico, 
anti diarreico, antiácido, antibiótico de amplio espectro, antihistamínico - oral y pomada -, analgésico, 
antiinflamatorio, desinfectante y tiritas). 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 
 
 
 
 
 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com
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