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ITALIA
Senderismo en los volcanes de Sicilia e Islas Eolias
Viaje por el este de Sicilia y las islas de Stromboli, Vulcano y Lipari. Un combinado
de espectaculares caminatas en un entorno mediterráneo, aproximándonos a fenómenos
volcánicos y restos arqueológicos griegos, romanos y bizantinos.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

1
2
3
4
5
6
7
8

Vuelo Ciudad de origen / Catania
Catania - Ferry Islas Eolias - Lipari
Lipari
Lipari - Ferry a Stromboli
Ascensión al Volcán Stromboli
Stromboli - Ferry a Milazzo - Taormina - Etna
Etna Norte
Etna - Aeropuerto de Catania. Vuelo de regreso

Comidas

Alojamiento

D
D
D
D/C
D/C
D/C
D

Hotel
Hotel local
Hotel local
Hotel local
Hotel local
Refugio
Refugio
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena |

SALIDAS 2022

Junio:
Septiembre:

5
18

Julio:
Octubre:

1
2

Agosto:

28

Grupo mínimo: 6 personas  Grupo máximo: 15 personas
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DETALLES DE LA RUTA
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Día 01 | Vuelo Ciudad de origen / Catania
Salida en el vuelo con destino Catania. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel.

Día 02 | Catania - Ferry Islas Eolias, la fragua de Vulcano - Lipari
Traslado en minibús al puerto de Milazzo (1’30 h) para tomar 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). Continuación en barco hacia la isla de Lipari y llegada
a nuestro alojamiento.
 Caminata: 3 hrs. Desnivel ±390 m
Nota. Si la ascensión al volcán de la isla de Vulcano no fuera posible, se realizará
una excursión alternativa en la isla de Lipari.

Día 03 | Lipari
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 Lipari y
posibilidad de visitar el Museo Arqueológico. Cena no incluida.
 Caminata: 3:30 hrs. Desnivel ±300 m
Día 04 | Lipari. Ferry a Stromboli
Desayuno y traslado al puerto de Lipari. Embarque en ferry con destino a la isla de
Stromboli (1 h), 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.
 Caminata: 4 hrs. Desnivel ±400 m
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Día 05 | Ascensión al volcán de Stromboli
Mañana libre para visitar el pueblo de San Vincenzo y bañarse en las playas 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 excursión y
descenso al alojamiento.
 Caminata: 5 hrs. Desnivel ±924 m
Nota. La ascensión al Stromboli está estrictamente reglamentada y sólo es posible
con una ascensión guiada por guías vulcanólogos 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 06 | Stromboli - Ferry a Milazzo - Taormina - Etna Norte
Regreso en ferry a Milazzo (3 h) desde donde nos trasladamos en minibús a 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 (1.800 m), situado en la cara norte del
Etna. Alojamiento en refugio. Cena incluida.
Día 07 | Volcán Etna
Partimos desde el refugio 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
continuación hasta la “Grotta dei Lamponi” (1.700 m), un túnel de lava de gran belleza.
Regreso al refugio y cena.
 Caminata: 5 hrs. Desnivel +350 m, -700 m

Independents & Trekkings con NIF B65196164, con domicilio social en Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

ITALIA - SICILIA

TEMPORADA 2022

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicència GCMD - 259 - NIF B65196164

Ascensión opcional al volcán Etna
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 vulcanólogo,
ascendiendo en teleférico y 4×4 hasta los 2900 metros y desde ahí hasta la cumbre (3.350
m), descendiendo luego hasta el alojamiento.
 Ascensión al Etna: 6 hrs. Desnivel +450 m, -1450 m
Día 08 | Etna Norte - Catania. Vuelo de regreso
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Catania y embarque en el vuelo
de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA

El programa puede verse 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.

PRECIOS

Precios por Persona
 En base a grupo de 10 a 15 personas
 En base a grupo de 6 a 9 personas
 Suplemento Habitación Individual
 Suplemento salida 28 de agosto
 Suplemento salidas julio y septiembre
 Tasas Aéreas (Aprox.)

4 Primeras plazas
1.350 €
1.490 €

Precio Base
1.450 €
1.590 €
250 €
120 €
50 €
170 €

Notas salidas y precios
Precios basados con vuelos de la compañía ITA Airways con salidas desde Barcelona y
Madrid. Consultar salidas desde otros aeropuertos / compañías aéreas.
Por lo general los vuelos utilizados en nuestros grupos están basados en tarifas de grupo,
que ofrecen unas condiciones ventajosas en cuanto a precio y fecha de emisión. Estas
tarifas tienen también limitaciones, especialmente en lo relativo a la posibilidad de realizar
el check-in online, la reserva previa de asientos, que o bien no están permitidos, o solo son
posibles con una antelación de 24 h., los cambios de horario, fecha o destino, y las
cancelaciones.
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Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio de divisa, al precio de
transporte derivado coste combustible o de otras fuentes de energía y al nivel de
impuestos y tasas sobre los servicios de viaje incluidos en este viaje vigentes en fecha
01/04/2022.
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Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
 Vuelos internacionales Ciudad de origen / Catania y regreso en clase turista. Tarifa
restringida en cuanto a cambios y cancelaciones.
 Todos los traslados hasta/desde aeropuertos.
 Traslados en minibús, ferry, tren y transporte público para las excursiones.
 Alojamientos detallados y comidas indicadas en el cuadro de itinerario.
 Guía de habla hispana, experto en la zona.
 Guía vulcanólogo en la ascensión al Stromboli.
 Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE






Alimentación no especificada en el cuadro de itinerario. Bebidas.
Visitas y excursiones opcionales (ascensión opcional al Etna cuesta 90 € aprox.).
Propinas y extras personales.
Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado).
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

MÍNIMO DE VIAJEROS
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 6 personas.
De no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días
antes del inicio del viaje. En el caso de que la agencia anule el viaje por no alcanzarse el
número mínimo de viajeros, la agencia reembolsará todos los importes previamente
abonados en concepto del viaje.
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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 Hotel local / refugio en la ladera norte del Etna.
Ubicación

Alojamiento

Catania
Lipari
Stromboli
Etna

Hotel Agathae
Hotel Oriente
Hotel Ossidiana
Refugio 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”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo
hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación compartida, ya sea en habitación
doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación
individual.
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 inscripción en la modalidad de “habitación a compartir”.

DOCUMENTACIÓN
Para nacionales españoles: Pasaporte o DNI en vigor.
Recomendamos confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores en su página web.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos documentales
necesarios en su caso para la realización del viaje.
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Para nacionales españoles: No hay ninguna vacuna obligatoria ni recomendación sanitaria
específica.
Podemos 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.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos sanitarios que, en su
caso, resulten aplicables para la realización del viaje.

VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID
Los requisitos para entrar en Italia a fecha 01/05/2022 son los siguientes:
Pasajeros vacunados:
 Presentar el certificado de vacunación con la pauta completada al menos 14 días
antes de la salida, y como máximo 270 días (9 meses) antes de la salida. Por el
momento, los certificados de vacunación con dosis de refuerzo tienen validez
indefinida.
Pasajeros no vacunados:
 Presentar una prueba diagnóstica con resultado negativo obtenida en las 72
horas anteriores a la salida (PCR) o bien en las 48 horas anteriores a la salida (test
de antígenos).
Para el regreso a España
Para poder entrar a España, todos los pasajeros (salvo los menores de 12 años y aquellos
en tránsito internacional), deberán presentar de forma obligatoria uno de estos
documentos:
 Un Certificado COVID Digital de la UE de vacunación frente a COVID-19, o un
certificado negativo de una prueba diagnóstica de infección activa, o un certificado
de Recuperación tras haber pasado esta enfermedad.
 QR SpTH. Si NO dispone del Certificado COVID Digital de la UE, debe cumplimentar
el Formulario de Control Sanitario, a través del enlace https://www.spth.gob.es/
o mediante la aplicación para teléfono móvil “SpTH”.
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El certificado de vacunación con pauta completa de los menores de 18 años no tiene fecha
de caducidad.
Nota importante
Dada la volatilidad de la situación actual debido al COVID y sus múltiples variantes, los
requisitos necesarios para entrar en el país pueden cambiar en cualquier momento. En ese
sentido, recomendamos de manera encarecida visitar el sitio web del Ministerio de Asuntos
Exteriores o el de la embajada/consulado en nuestro país para tener la última información
actualizada.
Pauta completa
En la Unión Europea, para que el certificado sea válido las vacunas administradas han de
ser, como mínimo, las aprobadas por la EMA (Agencia Europea del Medicamento) y han de
haber pasado al menos 14 días desde que se recibió la segunda dosis.
A diferencia de las autoridades sanitarias europeas, las autoridades sanitarias de muchos
países no consideran vacunados con pauta completa a las personas que han superado la
enfermedad previa a la vacunación, y posteriormente se les ha administrado una sola dosis
de cualquier vacuna, incluida las monodosis. En ese sentido es muy importante que antes
de inscribiros al viaje nos informéis sobre vuestro estado de vacunación (1/1 dosis; 2/2
dosis; 2 dosis más dosis de refuerzo; certificado de recuperación de la enfermedad más 1
dosis...) para que podamos informaros lo más correctamente posible.
Caducidad del certificado de vacunación
En caso de no haber recibido la vacuna de refuerzo o booster, según la normativa
aprobada por la Unión Europea, todos los certificados de vacunación caducarán a los 270
días (9 meses) de haber sido administrada la segunda dosis, o la primera en el caso de
vacunas monodosis.

MOVILIDAD REDUCIDA
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de
movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle
reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o
por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus
necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el
viaje. Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la
idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo,
deberán poner en conocimiento de nuestra agencia de viajes tal situación para que se les
pueda facilitar información precisa al respecto.
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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. En las pequeñas islas
de Vulcano, Lipari y Stromboli haremos todos los cortos desplazamientos necesarios a pie.

EQUIPO RECOMENDADO
Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:
 Bolsa de viaje blanda o maleta semi-rígida.
 Pequeña mochila (30 - 40 litros) para llevar durante las caminatas de día.
 Cantimplora de 2 litros o CamelBak de igual capacidad.
 Ropa cómoda (camisas transpirables y pantalones de tejidos ligeros).
 Ropa de abrigo para los días de alta montaña. Sistema de tres capas: chaqueta
cortavientos, forro polar y camiseta térmica, además de calcetines gruesos.
 Equipo en caso de lluvia (chaqueta impermeable).
 Calzado específico para caminar. Debe ser sólido, sujetar bien el pie y el tobillo, y
con suela antideslizante.
 Zapatillas deportivas o calzado cómodo, y sandalias de goma.
 Bastones de senderismo (recomendables).
 Kit de cubiertos, plato y vaso lavable y reutilizable.
 Bañador, gafas de sol, gorra y toalla ligera.
 Frontal o linterna (con pilas de recambio).
 Protector solar y repelente de insectos.
 Botiquín personal con medicamentos de uso habitual.

DIFICULTAD / CONDICIONES DEL 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 negativos, con algún tramo de pendiente algo pronunciada. No
hay dificultades técnicas especiales, pero hay que estar familiarizado con caminar en un
medio natural.
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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
terreno. Varias de las excursiones son en terreno muy suelto de roca volcánica. Por ello,
los bastones telescópicos son muy recomendables.

ASCENSIÓN OPCIONAL AL ETNA
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 vulcanólogo,
ascendiendo en teleférico y 4×4 hasta los 2900 m y desde ahí hasta la cumbre (3350 m) y
descendiendo luego hasta el hotel.
Precio: unos 90 €/persona. En invierno es posible alquilar raquetas.
Imprescindible: Es importante que cada participante lleve consigo un kit de cubiertos,
plato y vaso lavable y reutilizable para minimizar el impacto en el medio ambiente para los
picnics que se realizan en la naturaleza.

VIAJES A MEDIDA
Todos los viajes y trekkings que ofrecemos en VIT los podemos organizar de forma
personalizada para viajeros individuales, parejas, grupos pequeños y familias. Del mismo
modo, podemos organizar todo tipo viajes fuera de las rutas habituales a destinos insólitos
o remotos, con itinerarios diferenciados a medida del viajero, adaptándonos a sus
preferencias, intereses, presupuesto y fechas más adecuadas.
Si estás interesado en realizar y/o personalizar este viaje fuera de las fechas que
proponemos en el dossier, consulta en nuestras oficinas y te ayudaremos a organizarlo.
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En caso de resolución del viaje por parte del viajero antes de la salida, cada pasajero
deberá abonar a Viatges Independents & Trekkings los gastos de gestión (60 €) generados
desde el momento de la inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48
horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá
derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección

C. Postal

Tel. Contacto 1

Tel. Contacto 2

E-mail

Tipo Habitación

☐ Individual

☐ Compartida

Seguro opcional de viaje ofrecido

Población

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ No

Nota. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción, y el resto 15 días
antes del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y
calendario de pago distinto en la información precontractual.
Pago en oficina
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard).
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 1.000 €.
Transferencia bancaria
 Banco: BBVA
 Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail una copia del ingreso o
transferencia.

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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Tratamiento de datos personales
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento, así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean
recogidos y tratados por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos
por la agencia con la finalidad de facilitarle la información precontractual de acuerdo con la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes
complementarias.
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los
artículos los artículos del RGPD:
 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”.
Conservación de los datos
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual,
precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de
supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.

Firma del cliente

Independents & Trekkings con NIF B65196164, con domicilio social en Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

