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Como ya sabéis el Stromboli está en erupción. Nosotros, privilegiados viajeros, viviremos el 
espectáculo de una tierra viva en constante creación. Tomaremos las medidas necesarias de 
seguridad, guiados por guías vulcanólogos y guías locales en la ascensión al Stromboli y 
viviremos uno de los mejores espectáculos del mundo: la erupción de un volcán!!

Puntos Fuertes
Es un viaje de película: caminaremos por las playas de Salina donde se flmaron las escenas de 
El Cartero basada en la bibliografía de Pablo Neruda; por las montañas, senderos de costa y 
pueblos d’Estromboli y Ginostra de la película Stromboli de Rossellini con Ingrid Bergman; por 
Vulcano de la película homónima con Anna Magnani; por Catania, Taormina y otros lugares 
sicilianos donde se han inspirado tantas películas: Il Gatopardo de Visconti, Cine Paradiso de 
Tornatore, etc. Un viaje de película donde el / la protagonista serás tú.

Uno de nuestros clásicos … hace más de una década que viajáis con nosotros a las Eolias!

En alojamientos cómodos, hoteles, en habitaciones dobles con baño.

En una época del año donde las condiciones meteorológicas son las óptimas para poder 
disfrutar plenamente de todo lo que ofrece este viaje.

Senderismo cómodo en una de las zonas volcánicas más especiales de Europa. Con la perla del
viaje: la subida al siempre activo volcán Stromboli, cuando oscurece, un espectáculo único de la
naturaleza.
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Día a Día
DÍA 1, 6/04. Vuelo de ida y Catania.

Vuelo a Sicilia-Catania a mediodía. Tránsfer al centro histórico de Catania, tiempo para pasear y
disfrutar de la ciudad.

Traslado al hotel en Milazzo. Noche en Milazzo.

DÍA 2, 7/04. Stromboli. Cima del volcán.

Por la mañana, ferry a Stromboli. Llegada a Stromboli, la perla de las islas Eolias, alucinante!! Un
volcán en forma de isla, un lugar donde el tiempo es lo de menos, donde los «vehículos» están 
hechos a medida de las calles estrechas…

Resto de la mañana para pasear tranquilamente por este cautivador pueblo sin coches, ni 
humos, únicamente con los naturales: los que el volcán emite encima mismo del pueblo. 
Gustosas playas de arena negra para ir a tomar un baño.

Por la tarde, para muchos, el momento más gustoso del viaje: ver en directo una explosión 
«estromboliana», alucinar con la espectacularidad de un instante donde la tierra muestra su 
potencia en directo. Proponemos 2 opciones según tu nivel físico:

1. Ver las explosiones desde un punto más bajo:

Desniveles aproximados: + 400m / -400m.

2. Subir con un guía vulcanólogo hasta la cima de la montaña y «sentir» las explosiones, oler las
explosiones, quemarte la nariz con las explosiones…. a-lu-ci-nan-te !!!

Desniveles aproximados: + 900 m / -900 m.

Nota sobre la ascensión al Stromboli: debido a que, como ya sabéis, el volcán Stromboli es un 
volcán en activo, las autoridades competentes a veces aplican restricciones en su ascenso para 
garantizar su completa seguridad. Nos ceñiremos pues a las cotas de ascensión permitidas que 
apliquen en las fechas del viaje.

Después, cena y noche en Stromboli.

DÍA 3, 8/04. Stromboli. Vuelta a la isla y a pie de Ginostra a Punta dei Corvi.

Hoy te proponemos, si el estado del mar nos lo permite, dar la vuelta a la isla desde el mar para 
poder disfrutar del espectáculo de las explosiones estrombolianas.

Después, paseo desde Ginostra hasta Punta dei Corvi.

Segunda noche en Stromboli.

Desniveles aproximados: + 200 m / -200 m
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DÍA 4, 9/04. Isla de Panarea. Caleta dei Zimmari y Punta del COrvo.

Ferry hasta la pequeña isla de Panarea, para muchos la más bonita. Excursión por el sendero de
la Caleta dei Zimmari y ascensión a la Punta del Corvo 343 m. Por la tarde, ferry a Salina.

Noche en Salina.

Desniveles aproximados: + 430 m / -430 m

DÍA 5, 10/04. Isla de Salina. Calla Pollara. De Madonna del Terzito a Santa María Salina.

Visita a «Cala Pollara», famosa por las escenas de la película El Cartero y después travesía de la
isla de Salina desde el santuario de Madonna del Terzito a Santa Maria de Salina.

Segunda noche en Salina.

Desniveles aproximados: + 600 m / -900 m

DÍA 6, 11/04. Día libre. Isla de Lipari, o día tranquilo en Salina.

Día para elegir … Puedes pasar un día tranquilo en Salina o recorrerla por tu cuenta … o coger un
ferry que te llevará a la vecina isla de Lipari, la isla más grande, capital del archipiélago. 
Pregúntale a tu guía… te dará todas las opciones posibles!

Última noche de alojamiento en Salina.

DÍA 7, 12/04. Isla de Vulcano y Taormina.

Visitaremos y disfrutaremos de la isla de Vulcano, su espectacular cráter con fumarolas 
constantes de azufre y para los más atrevidos, baños de barro o baños de agua de mar caliente.

Desniveles aproximados: + 400 m / -400 m

Después de comer, ferry a Milazzo, Sicilia. Transfer en mini bus a Taormina, tiempo para visitar 
esta bonita ciudad entre el mar y la falda del Etna, su casco antiguo, su teatro…

Noche en Taormina.

DÍA 8, 13/04. Paseo por Taormina y vuelo de regreso.

Tendrás unas horas libres para pasear por el centro de Taormina.

A mediodía, transfer al aeropuerto de Catania y vuelo de regreso a Barcelona.

Con el fn de garantizar la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de la actividad, Bonviure 
se reserva el derecho de modifcar los itinerarios si las condiciones atmosféricas o el estado del terreno o 
cualquier otra causa así lo requieren.

Bonviure - Tel. 93 823 05 27 / 626 887 243 - bonviure@bonviure.com GC-1829



6 – 13 Abril, Semana Santa
Islas Eolias: Strómboli, Salina, Vulcano y Panarea con fnal en 
Taormina.
www.bonviure.com

FICHA TÉCNICA
1019 € sin vuelos
1259 € con vuelos y sin tasas

Suplemento por habitación individual: 160 € (plazas limitadas, por favor, consúltanos 
disponibilidad)

Participantes requeridos: entre 8 i 17

Incluye

 Vuelos de avión directos entre Barcelona-Catania y Catania-Barcelona, sin tasas (SÓLO 
PARA LA OPCIÓN CON VUELOS INCLUIDOS, plazas con vuelos incluidos limitadas, 
consúltanos disponibilidad).

 Todos los alojamientos en habitaciones dobles con baño.
 Todos los desayunos.
 Guía de montaña de Bonviure durante todo el viaje.
 Todos los transfers en minibús por Sicilia y Salina para realizar los itinerarios a pie 

descritos en el Día a Día (excepto los del Día libre, el Dia6 del Día a Día).
 Los transportes de equipajes.
 Todos los ferrys (salvo el del Día libre, el Dia6 del Día a Día): Milazzo-Stromboli-

Panarea-Salina-Vulcano-Milazzo.
 La barca  para dar la vuelta a la isla de Stromboli.
 Guías locales y vulcanólogos en el Stromboli.
 La entrada a la Reserva Natural de Vulcano.
 Seguro de accidentes en montaña.
 Seguro básico de viaje y trekking.
 Pequeña degustación de productos locales.
 Dirección técnica y gestión del viaje.
 El IVA.

No Incluye

 Las tasas aéreas (37 € a 26/7/2019).
 Las cenas, precio medio por día 15-25 €.
 Los picnics, que podréis comprar en los comercios de las poblaciones.
 El transporte del día libre (Dia6).
 Los transportes en las ciudades. Las entradas a monumentos o museos.
 Todo lo no especifcado en el apartado «Incluye».
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Nivel

Recorridos alrededor de las 5 horas de caminata efectiva según topoguía. Desniveles entre 200 
y 600 de subida y 200 y 900 de bajada.

Para la subida al volcán Stromboli: + 900m / – 900m.

Senderos en terreno volcánico de difcultad técnica asequible para senderistas ya iniciados.

Material

 Botas de senderismo.
 Vestimenta por capas con impermeable-paraviento.
 Gorra, gafas de sol, cremas solares.
 Bastones para caminar, recomendados.
 Mochila pequeña para las excursiones.
 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales.

Antes del viaje os enviaremos un listado exhaustivo del material.

Alojamientos

En buenos alojamientos, en habitaciones dobles con baño.
En Milazzo, 1 noche en hotel de 4 estrellas, en el centro histórico, a 100m del puerto.
En Stromboli (2 noches) y Salina (3 noches), en hoteles bien situados y con buen trato, 
avalados por la satisfacción de tantos y tantas Bonvivants que se han alojado en los 
últimos años !!
En Taormina, 1 noche en hotel de 3 estrellas, en el centro histórico.

A la hora de compartir habitación obviamente se priorizarán las preferencias personales de compartición 
(parejas, amigos / as, afnidades surgidas en el primer día de conocimiento, etc …). Si no hay ninguna 
preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para encontrar la mejor solución 
posible a la distribución, pudiéndose dar el caso de alguna habitación compartida por personas de 
diferente sexo.
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Seguros

Bonviure incluye en este viaje un seguro de accidentes en montaña, que cubre únicamente los 
primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o médico y hospitalización
si son necesarios (con cuantías de cobertura limitadas y sin que se incluya en priori la 
asistencia de un acompañante). Es una póliza de rembolso, que puedes utilizar en caso de 
accidente, primero abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico pertinente te 
devolverán las cuantías incluidas por el seguro. 

En este viaje también está incluido un seguro básico de viaje y trekking (con cuantías de 
cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante). 

Si deseas ampliar el seguro, podemos gestionártelo: consúltanos los seguros que podemos 
ofrecerte.

Estos seguros no cubren los tramos expuestos al vulcanismo y Bonviure no se responsabiliza 
de los efectos ocasionados por actividades sísmicas y volcánicas.

Para este destino es muy recomendable disponer de la tarjeta sanitaria europea, que abarata 
costes de asistencia y ahorra trámites. Esta tarjeta es gratuita y se puede tramitar directamente
por internet (y se recibe en el domicilio al cabo de unos días). Aquí tenéis el enlace por si desea 
más información y solicitarla: https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp 

Si te interesa contratar un seguro de cancelación del viaje, Bonviure te lo puede proporcionar 
(coste a partir de 35€). Para que tenga validez legal, nos lo tienes que solicitar en el momento 
en que hagas efectivo el primer anticipo o como máximo 4 días más tarde. 

Reservas
Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje.
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243.
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com 

Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas 
para este viaje.

Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que 
hacer un ingreso de un anticipo de 300 € por persona en la cuenta corriente que os 
indicaremos.

Hecho el ingreso, enviad un e-mail a bonviure@bonviure.com o llamadnos para poder 
confrmaros que lo hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente. Cuando lleguen 
las fechas del viaje, a través de nuestro correo electrónico recibiréis las últimas informaciones 
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como el lugar y hora de encuentro del grupo, material que es necesario traer, el tiempo que se 
prevé, etc.

“En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, incluso con plazas inferiores a las mínimas. Si 
quieres, puedes saber el número de participantes apuntados en el momento de tu reserva, pidiéndonoslo. 
Para la realización de este viaje se necesita un grupo mínimo de personas. En el caso de no llegar a este 
mínimo, o por alguna causa de fuerza mayor, la agencia podrá anular el viaje hasta 20 días antes de la 
salida, en este caso rembolsaríamos al participante el total de las cantidades previamente abonadas a 
Bonviure”

«Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios, los precios establecidos en el contrato sólo 
se pueden revisar, hasta 20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los 
transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los
tipos de cambio aplicados al viaje organizado. «

“Bonviure GC 1829 no se responsabiliza de las alteraciones que puedan ocasionarse en el programa y no 
asumirá los posibles gastos ocasionados por huelgas, retrasos, cancelaciones o mal funcionamiento de 
los transportes, inclemencias climatológicas, estado de las carreteras, accidentes, desastres naturales o 
cualquier otra causa ajena a la responsabilidad de Bonviure.”
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