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ISLAS EOLIAS. 
El descanso de Ulises. 
 
En las Islas Eolias, cuenta la Odisea, descansó Ulises ¿Y por qué? Cada una de ellas, por su peculiaridad, 

son un pequeño universo de playas, volcanes y maravillosas aldeas. La belleza de estas islas es uno de 

los secretos mejor guardados de los paisajes italianos. Es de esos rincones que todavía no tienen un 

turismo masivo y que le permiten al viajero sentirse un auténtico Robinson Crusoe. 

Lípari, Alicudi, Filicudi, Panarea, Salina, Stromboli y Vulcano nacieron como volcanes submarinos 

hace dos millones de años. Ahora nos fascinan por su naturaleza salvaje.  

Caro diario de Nanni Moretti (1993) y Stromboli de Rossellini (1950) son películas que popularizaron las 

Islas Eolias. En el imaginario italiano, efectivamente, estas no son unas islas cualquiera. Lípari, Alicudi, 

Filicudi, Panarea, Salina, Stromboli y Vulcano nacieron como volcanes submarinos hace dos mil lones de 

años. Ahora nos fascinan por su naturaleza salvaje 

 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

DEL 2 AL 8 DE AGOSTO 
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POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS: 
 
Trabajamos para que tus viajes estén llenos de vivencias inolvidables, a través de actividades y 
excursiones pensadas exclusivamente para nuestros grupos. 
En cada destino, exprimimos lo mejor de cada lugar gracias a los COORDINADORES y una amplia red 
de colaboradores que nos acompañan y garantizan experiencias locales exclusivas de los lugares 
visitados. 
 
 
         Coordinador  
         Experiencias locales exclusivas 
         Actividades en grupo 
         Guías locales 
 
 
Al escogernos te aseguras de emprender un viaje en grupo con un Coordinador Acompañante desde la 
salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de tu viaje. Esta persona formará parte del grupo, 
ayudará y promoverá diferentes planes para hacer de este viaje algo único:  
 

 Creará un grupo de whatsapp para que todos los apuntados puedan conocerse previamente. 
Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes de emprender 
el viaje.  

 Organizará actividades para tener la posibilidad de conocer el destino de una manera diferente 
y, a la vez, socializar con el grupo. 

 Convertirá las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de lo 
vivido durante el día y ayudará a que te integres y os conozcáis mejor. 

 Resolverá dudas y problemas que puedan surgir. 
 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para, por ejemplo, descansar.  
 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Viernes 2 de agosto Barcelona/Madrid – Catania  C 

Sábado 3 de agosto Catania-Milazzo-Lípari D A 

Domingo 4 de agosto Barco: Islas Lípari y Salina D    C 

Lunes 5 de agosto Libre D 

Martes 6 de agosto Barco: Isla Vulcano D C 

Miércoles 7 de agosto Lípari – Taormina - Catania D C 

Jueves 8 de agosto Catania-Barcelona/Madrid  D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
DÍA 2 AGOSTO : ESPAÑA - CATANIA                            (-,-,C) 
 
Salida desde el aeropuerto de Madrid o Barcelona* con el vuelo directo de la compañía Iberia o Vueling 

con destino a Catania. 

 

*Consúltanos si necesitas salir desde otro punto de España. 

 

Llegada y traslado al hotel.  

Tiempo libre para dejar las maletas en el hotel. 

 

Por la tarde, ¡vamos a empezar a descubrir Catania! 

Nos adentraremos en su casco viejo, con sus palacios, iglesias históricas y sus callejuelas. 

Catania se trata de la segunda ciudad más grande de Sicilia y tiene una larga historia. Fue arrasada por 

la lava un total de siete veces y bajo la ciudad actual se halla la ciudad romana. Sus símbolos son la 

Fontana dell’Elefante, que construyó Giovanni Battista Vaccarini en 1736, y también: la catedral de 

Sant’Agata y la Piazza de Duomo. 

 

Cena siciliana. 

 

Alojamiento en Hotel La Ville 3*. 

 

DÍA 3 AGOSTO : CATANIA - MILAZZO - LÍPARI       (D,A,-) 
 
Desayuno en el hotel. 

 

Durante la mañana de hoy, descubriremos una importante bodega que ha sido merecedora de varios 

reconocimientos.  

Gracias a su microclima particular, nace el Etna DOC, un vino que tanto su variedad de blanco, tinto o 

rosado se obtiene de uvas autóctonas de la zona. Nos referimos a il Carricante y el Catarratto del que se 

obtiene el Etna blanco, y del Nerello Mascalese y el Nerello Mantellato, con que se elabora el Etna tinto.  

Lo acompañaremos con un almuerzo con productos de proximidad.  

 

Por la tarde, traslado en ferry a Lípari (aprox. 2 horas de navegación) y check un en el Hotel de  Lípari.  

 

La isla de Lípari es la más habitada de las Eolias. Vale la pena deambular alrededor de las murallas que 

rodean el puerto, por las calles empedradas que nos acercan a la catedral de San Bartolomeo del siglo 

XVI y al castillo que controla desde sus murallas gran parte del Mediterráneo.  

El Museo Arqueológico de Lípari es también una visita muy recomendable.  

Entre escalinatas y rincones históricos, podéis encontrar un café y saborear la gastronomía local, que hará 

las delicias sobre todo de los amantes de los dulces. 

 

Cena libre. 

 

Alojamiento en Hotel Meligunis 4* o similar  
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DÍA 4 AGOSTO : EXCURSIONES EN BARCO A LAS ISLAS DE LÍPARI Y SALINA 
(APROX. 7 HORAS)                                                                                               (D,-,C)  
 
Desayuno en el hotel. 

 

Recorremos Lípari dirección norte, donde podremos ir viendo la península de Monte Rosa, las célebres 

canteras de Pomice y la zona de Acquacalda. Proseguimos hacia la isla de Salina, con una primera parada 

el plácido pueblecito de Santa Marina.  

 

Almuerzo libre. 

Por la tarde, pasaremos por Malfa, la bahía di Pollara (donde se filmó El cartero y Pablo Neruda de 

Massimo Troisi) y Lingua, con su pequeño lago salado.  

Regreso a Lípari para disfrutar de sus peculiares cuevas de formas (y nombres) muy sugestivos.  

A lo largo de este paseo en barco encontraremos momentos para darnos un chapuzón en medio de sus 

aguas límpidas.   ;) 

 

Cena siciliana. 

 

Alojamiento en Hotel Meligunis 4* o similar  

 

DÍA 5 AGOSTO : LIBRE                                                   (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 

 

En el día de hoy, el guía os indicará opciones culturales y gastronómicas para conocer más a fondo las 

islas Eolias. 

Opcionalmente ( no incluido), podremos realizar una salida en barco a Panarea y Stromboli. Con un guía 

especializado. 

Duración aprox.: Desde las 14.00hr hasta las 21.30hr. 

 

Recomendamos esta excursión, ya que se realizaran varias paradas para disfrutar de los mayores puntos 

de interés, como por ejemplo: un volcán bajo el agua, un pueblecito con encanto y se dará la posibilidad 

de bañarse en el mar.  

Al anochecer, desde el barco, se observan las erupciones del volcán de Stromboli.  

A continuación, regreso a Lípari. 

 

Otra alternativa de excursión ( Opcional no incluida) alternativa es visitar Filicudi y Alicudi, las islas más 

vírgenes de las Eolias. Filicudi, la antigua Ericusa, tiene seis núcleos habitados a los que solo se accede 

andando o en burro. De Alicudi se recomienda visitar el pequeño poblado prehistórico de Capo Graziano, 

la Fossa delle Felci y el museo eoliano. 

Almuerzo y cena libre. 

 

Alojamiento en Hotel Meligunis 4* o similar  

 
DÍA 6 AGOSTO : EXCURSIÓN EN BARCO A LA ISLA DE VULCANO (APROX. 7 
HORAS)                                                                                                                  (D,-,C) 
 
Desayuno en el hotel. 
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Por la mañana, visita a Vulcano. Empezaremos costeando la península de Vulcanello, donde una 

sucesión de olas de lava ha producido formas rocosas extrañas, visibles desde el mar (Valle de los 

Monstruos) hasta a llegar al puerto de Vulcano.  

En esta isla es muy recomendable subir al cráter, bañarse en las playas de aguas siempre tibias y darse 

uno de sus célebres baños terapéuticos de lodo en el farallón de Levante.  

 

Almuerzo libre. 

 

Después nos dirigiremos hacia el sur, Gelso y sus playas más tranquilas, hasta llegar a la famosa Baia 

dell'asino y su playa de arena negra.  

Continuamos con la visitas a la Grotta del Cavallo y a la playa Piscine di Venere (Piscinas de Venus), de 

cuyas aguas en azul profundo emergen rocas de un blanco inmaculado. Ya de nuevo en Lípari, podemos 

acabar la ruta con un baño en la playa di Vinci.  

 

Cena siciliana. 

 

Alojamiento en Hotel Meligunis 4*. 

 

DÍA 7 AGOSTO:  LÍPARI - TAORMINA - CATANIA                       (D,-,C) 
 
Desayuno en el hotel. 

 

Traslado en ferry hasta Milazzo. A continuación, nos dirigiremos en bus a Taormina. 

 

Almuerzo libre. 

 

Por la tarde, visitaremos Taormina. Se trata de una de las ciudades más bellas y conocidas del mundo. 

Son muchos los personajes que la han visitado y que han hablado de ella en sus obras (Nietzsche, Klimt, 

Wagner, Goethe, Freud). Era célebre ya en la Belle Époque y lo fue aún más en el periodo de la Dolce 

Vita italiana, en que la visitaban estrellas como Ava Gardner y Greta Garbo. Pero Taormina no se ha 

convertido en una de las zonas más famosas solo por este motivo. Con sus calles estrechas, sus colores 

y sus aromas se la considera una auténtica obra de arte al aire libre. 

 

Cena siciliana. 

 

Alojamiento en Hotel La Ville 3*. 

 

DÍA 8 AGOSTO : CATANIA - ESPAÑA                                (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 

 

Antes de irnos, sugerimos dar un paseo por el bullicioso mercado de pescado de la Pescheria de Catania, 

histórico y genuino punto de encuentro para los pescadores de la ciudad.  

 

Traslado hasta el aeropuerto dónde cogeremos el vuelo de regreso a casa. 

Llegada y… ¡fin de nuestra aventura! 

 

Fin de nuestros servicios. 
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VUELOS PREVISTOS: 
 
MADRID: Compañía Aérea: IBERIA 

 

IB03274    02/08/2019   MADRID – CATANIA     0845 - 1125   

IB03289    08/08/2019   CATANIA – MADRID     1920 -  2220   

 

BARCELONA: Compañía Aérea: VUELING 

 

VY6534    02/08/2019  BARCELONA – CATANIA   1230    1435 

VY6535    08/08/2019   CATANIA –BARCELONA   1520    1735 

 

*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía 
 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 
CATANIA: Hotel La Ville 3* o similar 

LÍPARI: Hotel Meligunis 4* o similar 

 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 1.765€ 
 
Suplementos: 

 Suplemento habitación individual (total estancia): 375€ (plazas limitadas) 

 Salida en barco a Panarea y Stromboli: 45€  

 Suplemento salida Barcelona: 50€ 

 Conexiones desde otros puntos de España: A consultar. 

 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Vuelo directo en clase turista desde Barcelona a Catania. 

 Circuito de 6 noches, en alojamiento y desayuno. 

 4 cenas locales. 

 1 degustación-almuerzo con productos de la zona. 

 1 visita a una empresa vinícola con cata de vinos. 

 2 salidas en barco. 

 Traslados en ferry Milazzo-Lípari y viceversa. 

 Servicio de guía en castellano (donde se indica: Catania y Taormina). 

 Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje en destino. 

 Todos los desplazamientos en autobús privado. 

 Tasas aéreas y cargos de combustible. Pueden oscilar hasta el momento de la emisión. 

 Seguro de viajes y cancelación por valor de 1.500 euros por persona. 
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EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Salida en barco a Panarea y Stromboli*: 45€ 

 *En el caso de estar interesado, hay que reservarla en el momento de hacer la reserva. 

 Tasa turística (pago directo en el hotel). 

 Bebidas en las comidas incluidas. 

 Gastos personales o comidas no especificadas en el programa. 

 Todos los servicios no mencionados en el precio incluye. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 

 Grupo máximo de 20 personas. 

 Precios basados en un grupo mínimo de 16 personas y Coordinador acompañante garantizado 

con un grupo de 16 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-

calculación del precio en base a las personas apuntadas (no más de 40-55€). 

 Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por 

parte de la Compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  

 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos de otras ciudades de origen.  

 Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún cambio serán 

hoteles de la misma categoría que los publicados.  

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora en el siguiente link: 

https://www.tempsdoci.com/viajes/islas-eolias-singles/reservation  

 

El pago puede realizarse directamente en nuestra web mediante tarjeta de crédito, por transferencia 
bancaria indicando nombres de pasajeros y destino; o en nuestra oficina, realizando el pago en efectivo o 
con tarjeta de crédito (excepto American Express). 
  
Nuestra cuenta de La Caixa:  
 
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 

Att. Gemma Jolis  

VIATGES TEMPS D’OCI  

C/ Provença, 212.  (08036)  Barcelona.  

Tel: 93 323 34 23  

gemma.jolis@tempsdoci.com 

 

 
 
 
 

https://www.tempsdoci.com/viajes/islas-eolias-singles/reservation
mailto:gemma.jolis@tempsdoci.com
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POLITICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  
  
  
•         Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación 40€:  
125€ (para viajes de importe superior a 600€)  
 75€ (para viajes de importe inferior a 600€) 
 
  
 
•         Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 
- Entre 45 y 30 días antes de la salida: 25% 
- Entre 29 20 días antes de la salida: 50%  
- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%  
- 7 días o menos antes de la salida el 100% 
 
•         Penalización por cancelación: 
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de 
15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días 
antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de 
la salida. 


