RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Viaje a las Islas Eolias Italia
Ven a Sicilia con un viaje más que exclusivo

Lipari, Panarea, Salina, el Strombolli, Alicudi, Filicudi, un viaje que vendemos siempre
este viaje a nuestro viajeros más expertos y el resultado: Excepcional
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos con tasas
El seguro básico
Precio cerrado una vez pagado el depósito de garantia
Traslados i/v desde el puerto de Vulcano o Lipari al hotel.
Hotel de 4* en la isla elegida
los traslados desde Sicilia en barco a la Isla
Cocktail de bienvenida
Acompañante multilingue durante las excursiones.
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Media Pensión desde la cena del 1er día hasta el desayuno del 8º día, en hotel o
restaurantes concertados. N.B.: (LUNES TEMPORADA A desayuno y cena,
TEMPORADA B/C/D deesayuno y almuerzo)
Pasajes marítimos según programa con barcos privados o de línea regular (del 10/04 al
04/06 y del 18/09 al 15/10)
Guía local para la visita del parque arqueológico de Lipari
Guía y equipo de snorkel (gafas, aletas y si lo necesitan chaleco) excluido periodo A)
Vuelta a la isla en bus en Salina.
Vuelta a la isla en bus en Lipari
Trekking con guía al Gran Cráter de Vulcano

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Las bebidas durante las comidas
Traslados intermedios desde/hacia el puerto para el comienzo/final de las excursiones.
Entradas
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Las Eolias son para viajeros muy viajados, que buscan lugares más reconditos donde no llega
el turismo de masas y que además quieren servicios de calidad y emociones que sorprendan.

Día 1.

Origen - Sicilia - Vulcano

Vuelos y a la llegada a Sicilia traslado al puerto donde nos dirigimos a Eolias. Llegada a
Vulcano o Lipari y alojamiento en el hotel. Por la noche, cocktail de bienvenida. Cena y
alojamiento.

Día 2.

Panarea/Stromboli

Desayuno en el hotel y salida en barco hacia Salina pasando por las cuevas de piedra pómez
de Lipari con posibilidad de bañarse. Circunnavegación de la isla admirando los pueblos de
Malfa, Rinella y Leni. A continuación se encontraremos la hermosa Bahía de Polara, localidad
que se alza sobre los antiguos restos de un cráter volcánico, ahora parcialmente hundido en
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las aguas cristalinas que rodean la isla. Aquí se encuentra la única "playa/aldea" de Italia y las
antiguas casas de los pescadores, convertidas hoy en almacenes para la pesca. Llegada a
Santa Maria de Salina/Lingua y a continuación recorrido en bus de la isla con parada
panorámica en Polara (lugar donde se rodó la película “El Cartero y Pablo Neruda”). Almuerzo
libre. Regreso al hotel costeando la vertiente occidental de Lipari, famosa por sus farallones.
Cena.

Día 3.

Panarea - Stromboli

Desayuno en el hotel y salida hacia Panarea (entre las 12:30 y las 14:00 según temporada).
Llegados en las inmediaciones de la isla costearemos las maravillosas bahías de Cala Junco,
Cala Zimmari y Drauto. Llegada a Panarea y breve paseo por las estrechas calles de San
Pedro. Almuerzo libre (temporada A), almuerzo en hotel (temporada B/C/D). Continuación
salida hacia Stromboli circunnavegando los pequeños islotes de Panarea. Llegados a
Stromboli admiraremos desde el mar la pequeña aldea de pescadores de Ginostra para luego
entrar a puerto. Pequeño paseo hasta alcanzar la plaza de San Vincenzo y tiempo libre para
relax y compras. Al anochecer, salida en barco hacia la “sciara di fuoco” para asistir a las
erupciones volcánicas. Cena en hotel (temporada A), cena libre (temporada B/C/D). Por la
noche regreso al hotel.

Día 4.

Alicudi, Filicudi

Desayuno en el hotel. Salida hacia Alicudi, la más salvaje del archipiélago llamada también
“Isla del Brezo”. Visita de la aldea pesquera y tiempo libre. Almuerzo libre. A primera hora de
la tarde salida hacia Filicudi o “Isla de los helechos” pasando por los farallones de Canna,
Montenassari y la gruta del Buey Marino. Desembarque en Filicudi y tiempo libre. Regreso al
hotel y cena.

Día 5.

Lipari

Desayuno en el hotel y visita del parque arqueológico con un guía local y de la catedral de San
Bartolomé. A continuación visita panorámica en bus por la isla. Almuerzo libre y tiempo libre a
disposición. Por la tarde salida para bañarse desde el barco en una de las preciosas calas que
rodean la isla. Regreso al hotel y cena.

Día 6.

Vulcano o Lipari

Desayuno en el hotel y día libre a disposición para actividades individuales, shopping y relax.
Almuerzo libre en los periodos A/B o en hotel en otros periodos. Cena en el hotel.

Día 7.

Vulcano
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Desayuno en el hotel y vuelta a la isla en barco disfrutando de las espectaculares grutas y
calitas con posibilidad de bañarse. Regreso al puerto y almuerzo libre. Por la tarde trekking al
Gran Cráter de Vulcano (dificultad baja/media), con guía y a continuación tiempo libre para
bañarse en la playa de arena negra, “el pozo del Barro”, shopping o relax. Snorkel en las
grutas termales de Vulcano con guía (Excluido periodo A). Regreso al hotel y cena.

Día 8.

Vulcano o Lipari - Regreso o noches extras

Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. previos traslados y vuelos. o noches extras

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Aktea
Categoría: 4EST
Aktea Situado en Lipari, el Aktea ofrece
un lujoso 4 clasificacion alojamiento. El
hotel ofrece parking dentro del hotel.
Disponibilidad de cena en el hotel, en
su propio restaurante. Caracteristicas
de la habitacion Aktea. Lo sentimos,
pero no se permite fumar ni en las
habitaciones ni en las zonas comunes
del hotel. Todas las habitaciones
disponen de minibar. Informacion de
ocio. Disponibilidad de instalaciones de
ocio en elAktea. El hotel tiene una
piscina al aire libre. Otra informacion.
Disponibilidad de servicio de translado
desde el hotel. Las mascotas son
bienvenidas al hotel. Servicio de
conserjeria disponible para los
huespedes del hotel.

Mercure Vulcano Mari Del Sud
Resort
Categoría: 4EST
Ubicado en el mayor espacio
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ajardinado de las islas Eolias, el Mari
del Sud Resort ofrece un acogedor
espacio de alojamiento a tiro de piedra
de la Baia di Ponente, en perfecta
armonía con el territorio natural y
paisaje de la zona por su combinación
de colores y su genuino ambiente. Este
complejo es el lugar ideal para disfrutar
de una relajación total o de una
escapada en familia con sus hijos con
acceso directo al mar, a actividades de
ocio, una zona de juegos al aire libre y
a actividades deportivas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*
Vulcano:
Mari del Sud, Hotel Garden
Lipari:
Hotel Villa Meligunis, Hotel Aktea, Hotel Bougainville, Hotel
Carasco, Hotel Tritone, Hotel Mea
Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
En algunos hoteles la cena está prevista en restaurantes externos. Cualquier alergia alimenticia o
necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva. Los grupos pueden ser multilingüe
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