
Italia a la
medidaCircuito

de las 
Islas Eólias

SÁBADO: Vulcano 
Llegada a Vulcano y traslado al hotel 
(entrega de las habitaciones a partir 
de las 14:00). Por la noche encuentro 
con nuestro acompañante y coctel de 
bienvenida. Cena y alojamiento.
DOMINGO: Panarea/Stromboli
Desayuno en el hotel. Salida hacia 
Panarea a mitad mañana (en las 
temporadas A y B la salida será a las 
14:00 con pequeña parada en Panarea, 
otros periodos salida sobre las 11:00) 
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 hotel (en los periodos 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 a 
las erupciones volcánicas. Por la noche 
regreso al hotel.
LUNES: Salina
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 y llegada a la aldea pesquera de 
Rinella con parada para bañarse. A 
continuación, recorrido en bus de la 
isla con paradas panorámica 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.
MARTES: 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.
MIÉRCOLES: 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.
JUEVES: Vulcano
Desayuno en el hotel y día libre 
a disposición para actividades 
individuales, shopping y relax. Almuerzo 
libre en los periodos A y B o en hotel en 
otros periodos. Cena en el hotel.
VIERNES: Vulcano 
Desayuno en el hotel y “escalada 
trekking” al Gran Cráter de Vulcano 
(dificultad baja/media) con guía 
volcanólogo. A continuación, 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, 
snorkel en las grutas termales de 
Vulcano con guía (excluido periodo A). A 
continuación, tiempo libre para bañarse 
en la playa de arena negra, en “el pozo 
del Barro”, shopping o relax. Regreso al 
hotel y cena.
SÁBADO: Vulcano 
Desayuno en el hotel, traslado al puerto 
de Vulcano y fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA HOTEL 4*  - ALOJAMIENTO EN VULCANO

Temporadas doble individual 3ª/4ª cama 
adulto

3ª/4ª cama 
4/12 años

A 13/04 – 31/05 | 14/09 – 19/10 792 1012 674 396
B 01/06 – 05/07 | 31/08 – 13/09 924 1188 786 462
C 06/07 – 02/08 | 24/08 – 30/08 1078 1408 917 539
D 03/08 – 23/08 1188 1595 1010 594

“Un viaje a través de la tradición, de los luga-
res de culto y la gastronomía en el corazón del 
Mediterráneo. La emoción de unas vaca-
ciones en contacto con la naturaleza...mar, 
sol y playa sin olvidarnos las actividades de 
senderismo, trekking, snorkel y mucho más...
estas son las islas Eólias...” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4*

VULCANO: 
Mari del Sud, Hotel Eros, Hotel Garden 

CIRCUITO  
8 días 7 noches 
con salida los sábados

desde

 € 792

EL PRECIO INCLUYE 
• Traslados de I/V desde el puerto de Vulcano al hotel 
para el comienzo/fin del circuito
• Alojamiento en hotel 4*.
• Coctel de bienvenida
• Guía acompañante multilingüe durante las 
excursiones
• Media pensión, menú fijo. Nota: (en los periodos 
C y D los domingos son en régimen de alojamiento y 
desayuno y los jueves en pensión completa). 
• Pasajes marítimos según programa con barcos 
privados o de línea regular.
• 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.
• Tour en bus en la isla de Salina

• Tour en bus en la isla de Lipari
• Trekking con guía al Gran Cráter de Vulcano

EL PRECIO NO INCLUYE  
• Traslados de entrada y salida 
• Eventuales impuestos locales
• Traslados hotel/puerto/hotel para el comienzo de las 
excursiones
• Las bebidas   
• Las entradas previstas
• Todo aquello no explícitamente indicado bajo el título 
“el precio incluye”.

IMPORTANTE: Los hoteles serán seleccionados por 
Imperatours y comunicados 7 días antes de la salida. El 
programa es indicativo y la realización del mismo está 
estrechamente ligada a las condiciones atmosféricas 
junto a las irrefutables decisiones del patrón del barco. 
El orden y el contenido de las excursiones incluidas 
podría variar por razones técnico/organizativas. 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. 

SERVICIOS OPCIONALES:
Traslados de inicio/final del circuito: 
En horarios preestablecidos, desde el aeropuerto de 
Catania a la isla de Vulcano € 165 por persona ida y 
vuelta, incluso ferry.

Nota: para el traslado de entrada el horario límite de 
llegada al aeropuerto de Catania es a las 16:00. En 
caso de llegada después de esta hora no será posible 
alcanzar la isla en el día.
Para el traslado de regreso el horario de salida del 
vuelo desde el aeropuerto de Catania tiene que ser a 
partir de la 12:00. En caso de salida anterior a esta 
hora no será posible alcanzar el vuelo.
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