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PRECIO FINAL DESDE 1.090 €

TOUR DE LAS ISLAS EOLIAS
8 días / 7 noches
Lipari, Panarea, Stromboli, Filicudi, Alicudi, Salina y Vulcano

Día 1 España / Catania / Vulcano
Vuelo regular con destino Catania.
Traslado al puerto y ferry hasta la
isla. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 Vulcano / Panarea /
Stromboli / Vulcano
(Media pensión en A y B) Desayuno.
Salida hacia Panarea a mitad mañana (en temporadas A y B salida a
las 14.00h con pequeña parada en
Panarea; en otros periodos, salida
sobre las 11.00h) con posibilidad de
bañarse en las aguas cristalinas de
Cala Junco y Cala Zimmari. Llegada
a Panarea y almuerzo libre (en los
periodos C y D) o almuerzo en restaurante (en A y B). Tiempo libre a
disposición. Por la tarde salida hacia
Stromboli circunnavegando Stombolicchio. Cena libre y tiempo libre a
disposición para la visita del pueblo.
Al anochecer, salida en barco hacia
la “sciara di fuoco” para asistir al espectáculo mágico de las erupciones

SALIDAS 2017
Tour Regular
Base ALITALIA
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.
Sábados, del 13 May al 06 Oct.
Del 16 Sep al 06 Oct, el grupo requiere
un mínimo de 20 pasajeros.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA
Vulcano (7 noches)

Mari del Sud / Eros /
Garden (4*)

volcánicas. Por la noche, regreso al
hotel.
Día 3 Vulcano / Salina / Vulcano
(Media pensión)
Desayuno. Salida en barco hacia Salina pasando por las cuevas de piedra pómez de Lipari, con posibilidad
de bañarse. Circunnavegación de la
isla y llegada a la aldea pesquera de
Rinella, con parada para bañarse. A
continuación recorrido en bus de la
isla con paradas panorámicas en Polara (lugar donde se rodó la película
“El Cartero y Pablo Neruda”) y en
Santa Marina de Salina. Almuerzo
libre. Regreso al hotel costeando la
vertiente occidental de Lipari, famosa por sus farallones. Cena y alojamiento.

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, cena y alojamiento.
Día 5 Vulcano / Lipari / Vulcano
(Media pensión)
Desayuno. Visita del fascinante 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.
Cena y alojamiento.

Día 4 Vulcano / Alicudi / Filicudi /
Vulcano (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Alicudi, la
más salvaje del archipiélago llamada también “isla del Brezo”. Visita

Día 6 Vulcano
(Media pensión C y D) Desayuno.
Día libre a disposición para actividades, compras y relax. Almuerzo libre

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

· Billete línea regular clase turista O con
la compañía Alitalia con una pieza de
equipaje facturado de hasta 20kg por
persona.
· Traslados colectivos de entrada y salida
entre aeropuerto de Catania-puerto y
puerto-hotel.
· Ferry ida y vuelta de entrada y salida.
· 7 noches en el hotel previsto o
similar en la isla elegida, en habitación
estándar.
· Circuito en barco, autobús y guía
acompañante de habla bilingüe
español e italiano, los días 2 a 5 y 7 de
itinerario.
· Trekking con guía al Gran Cráter de
Vulcano.
· Guía local para el Parque Arqueológico
de Lipari
· Media pensión (7 desayunos, 1
almuerzo y 6 cenas en el hotel. El
almuerzo incluido es el día 2º en las
temporadas A y B y el día 6º en las
temporadas C y D.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

Tasas locales de pernoctación: pago
directo en los hoteles.
Entradas no incluidas. El paquete de
entradas, de pago directo en destino, es
de aprox. 66€ por persona.
(1) Los traslados colectivos se efectuarán
en horarios preestablecidos según la
llegada de los aviones a destino y los
ferrys a las islas; prevén paradas a lo
largo del recorrido en diferentes hoteles.
Son válidos de 08:00 a 20:00 horas.

en las temporadas A y B o almuerzo
incluido en el hotel en el resto de
periodos. Cena y alojamiento.
Día 7 Vulcano (Media pensión)
Desayuno. Salida en barco para dar
una vuelta a alrededor de Vulcano
disfrutando de las espectaculares
grutas y calitas, con posibilidad de
bañarse. Regreso al puerto y almuerzo libre. Por la tarde, trekking
con guía al Gran Cráter de Vulcano
(diﬁcultad baja/media). A continuación tiempo libre para bañarse en la
playa de arena negra, “el pozo del
Barro”, compras o relax. Posibilidad
de hacer snorkel en las grutas termales de Vulcano con guía (excepto
en la temporada A). Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 8 Vulcano / Catania / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al puerto para tomar el ferry
hacia tierra ﬁrme. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso
a España.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 112 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble
Triple
S.Ind
A 13 May - 02 Jun; 16 Sep - 06 Oct
1.090
980
180
B 03 Jun - 07 Jul; 02 -15 Sep
1.205
1.078
213
C 08 Jul - 04 Ago; 26 Ago - 01 Sep
1.330
1.185
258
D 05 - 25 Ago
1.450
1.287
327
Descuento de la porción aérea: 35 € + 112€ de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

