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La Madonie. Palermo y Catania.
www.bonviure.com

Bonviure vuelve a aterrizar en la bella Sicilia !!

La  isla  que  nunca  puede  dejar  de  sorprendernos,  ya  sea  por  la  fuerza  de  un  volcán
humeando azufre a más de 3000 metros de altura, con sus cráteres quizás aún nevados en
esta época del año … o por unos paisajes bellísimos de costas con aguas cristalinas … o por la
autenticidad y grandiosidad de sus paisajes de montaña en el  interior … o por su cultura y
gastronomía !!

Una nueva propuesta de mar y montaña Bonvivant para descubrir a fondo este rincón del
Mediterráneo.

Puntos Fuertes
Contraste entre la belleza de los itinerarios junto al  mar del  Golfo di  Castellammare -e n la
Reserva  Natural  del  Zingaro  -…  los  paisajes  rurales  de  interior  en  el  Parco  Naturale  de  la
Madonie y sus montañas calcáreas con vistas alucinantes … y el gran escenario del gran volcán
del Etna y sus cráteres, quizás todavía nevado en las cimas y con el mar al fondo.

Tres grandes escenarios naturales de la isla de Sicilia, espacios protegidos por sus importantes
valores paisajísticos, geológicos y de flora y fauna endémicas.

Guiados en uno de los días en el Etna por un guía local de montaña oficial y vulcanólogo que
nos hará disfrutar y conocer el entorno con seguridad. El resto del viaje, con nuestro guía de
Bonviure, con nuestro estilo habitual.

Alojados en hoteles en el centro de Palermo, en un bonito pueblo de la Madonie y en un hotel en
la base del Etna. Siempre en habitaciones dobles con baño, alojamientos cómodos, elegidos
cuidadosamente para disfrutar aún más del viaje.

Sin dejar de lado las pinceladas culturales que complementan el viaje: Palermo, los pueblos
auténticos de Madonie, Catania…
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Día a Día
Día 1, 03/04. Vuelo a Palermo.

Vuelo a Palermo. Traslado al centro histórico de la ciudad. Podremos mezclarnos en el caos
mundano del casco antiguo de Palermo, donde podemos aún adivinar su pasado esplendoroso,
cruce de fronteras debido a su carácter limítrofe entre Oriente y Occidente …

Noche en hotel en el centro de Palermo.

Día 2, 04/04. Reserva Natural del Zingaro.

Empezamos las caminatas con un itinerario junto al mar, en la Reserva Natural dello Zingaro. El
camino transcurre entre la costa y bajo las pendientes de las montañas cercanas,  una ruta
circular  gustosa que nos paseará  junto al  mar,  pasando por  calas  encantadoras  de  aguas
cristalinas (donde si el tiempo lo permite y tienes ganas podrás darte un bañito), por restos de
antiguos poblados y por caminos 400m por encima del mar con hermosas vistas panorámicas.

Regreso a Palermo.

Desniveles aprox .: + 750m / -750m. Distancia aprox .: 16km.

Día 3, 05/04. Parco Naturale delle Madonie. Pizzo Carbonara 1979m.

Traslado al corazón de la Madonie, macizo calcáreo en el interior de Sicilia, pero cercano a la
costa … desde sus mesetas y picos podremos contemplar vastas panorámicas que llegan hasta
el mar y el omnipresente Etna. Hoy subiremos al Pizzo Carbonara 1979m, la segunda montaña
más alta  de Sicilia  después del  Etna.  Paisaje  lunar  calcáreo,  con grandiosas dolinas  como
cráteres, pequeños bosques de hayas y vistas espectaculares de los macizos circundantes, el
Nebrodi, el Monte dei Cervi, el mar, el Etna, las Eolias …

Noche en hotel en bonito pueblo de la Madonie.

Desniveles aprox .: + 500m / -500m. Distancia aprox .: 8km.

Día 4, 06/04. Parco Naturale delle Madonie. Mte. dei Cervi 1794m.

Hoy  caminaremos  por  el  macizo  dei  Cervi,  sierra  occidental  del  Parque  de  la  Madonie.
Disfrutaremos del contraste entre sus llanuras idílicas, sus bosques caducifolios, sus valles y
sus extensiones desprovistas de vegetación con vistas espléndidas. Subiremos hasta su punto
culminante,  el Mte. dei Cervi 1794m, con vistas alucinantes de un mar de montañas que se
extienden hasta el Tirreno.

Desniveles aprox.: + 600m / -450m. Distancia aprox.: 12km.

Al  terminar,  desplazamiento  a  nuestro  alojamiento  en  la  base  del  Etna,  en  el  pueblo  de
Linguaglossa.

Noche en hotel en Linguaglossa.
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Día 5, 07/04. PN del Etna. El Etna.

Hoy  subiremos  a  las  alturas,  bajo  los  cráteres  somitales  del  Etna.  Aprovecharemos  el
telecabina de las pistas de esquí del Etna y para subir a cota 2500m. Desde aquí, con vehículos
especiales lograremos los 3000m. En este punto, seguiremos (a pie o en raquetas, según el
grado  de  innivación)  subiendo  por  las  pendientes  del  Etna,  acompañados  de  un  guía  de
montaña local oficial, experto en vulcanología y que nos hará recorrer y entender este paisaje
tan  especial.  Vistas  espectaculares  de  la  llanura  alrededor  del  Etna,  del  mar,  rodeados  de
cráteres, bajo la presencia de los cráteres somitales del gigante siciliano.

Noche en Linguaglossa.

Desniveles aprox .: + 350m / -350m. Distancia aprox.: 10km.

Para garantizar la seguridad del grupo y la satisfacción con la actividad realizada, este itinerario
se hará sólo si las condiciones meteorológicas y el estado del volcán lo permiten. En las cotas
más elevadas del Etna nos podemos encontrar vientos muy fuertes, o placas de hielo, que nos
hagan muy difícil o imposibiliten la progresión.

En  caso  de  climatología  o  condiciones  adversas,  se  hará  otro  itinerario  que  nos  permita
disfrutar del paisaje del Etna en buenas condiciones y con seguridad.

Día 6, 08/04.PN del Etna.

Segundo día de caminata por los paisajes fascinantes del Etna. Recorreremos sus paisajes de
lava,  conjuntos  de cráteres,  paisajes  negros,  rojizos,  marrones,  tierras  de todos los colores
salpicadas  en algunas  zonas por  la  vegetación.  Paisajes  inhóspitos  y  quizá por  eso … tan
bellos…

Desniveles aprox .: + 300m / -700m. Distancia aprox.: 15km.

Noche en Linguaglossa.

Día 7, 09/04. Catania y vuelo de regreso.

Después del desayuno, traslado al centro histórico de Catania, donde dispondremos de tiempo
para visitarla.

Vuelo de regreso a Barcelona.

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

1069 € sin vuelos
1219 € con vuelos y sin tasas

Suplemento  por  habitación  individual:  150  €  (plazas  limitadas,  por  favor,  consúltanos
disponibilidad)

Suplemento grupo entre 8 y 12 participantes: 55€

Número mínimo de participantes: 8
Número máximo de participantes: 17

Incluye

 El vuelo directo de ida entre Barcelona y Palermo y de vuelta entre Catania y Barcelona,
sin  tasas  (sólo  para  la  opción  con  vuelos  incluidos,  plazas  con  vuelos  incluidos
limitadas, consúltanos disponibilidad). Vuelos con maleta facturada incluida.

 El alojamiento de todas las noches (6 noches).

 Todos los desayunos.

 Todas las cenas excepto las 2 en Palermo (en total, 4 cenas).

 El guía profesional de montaña de Bonviure.

 Todos los desplazamientos por carretera necesarios según el programa, especificados
en el Día a Día. En mini bus privado.

 El transporte de los equipajes.

 El guía de montaña oficial del Etna para uno de los días en el Etna.

 Las raquetas para un día (ascenso del Etna), en el caso de que sean necesarias.

 El funicular y vehículo 4×4 para el ascenso al Etna.

 Seguro de accidentes en montaña.

 Seguro básico de viaje y trekking.

 Pequeña degustación de productos locales.

 Dirección y gestión del viaje. Asesoramiento técnico y del material a llevar.

 El IVA.
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No Incluye

 Las tasas aéreas, 37€ a 14/07/2022.

 Dos cenas, en Palermo. Las bebidas que no estén incluidas en los menús.

 Los picnics, que podréis comprar en los establecimientos de las poblaciones.

 La entrada a la RN dello Zingaro (unos 5€).

 Las entradas a museos y monumentos. Los transportes dentro de las ciudades.

 Todo lo no especificado en el apartado «Incluye».

Nivel

En la RN del  Zingaro,  y  al  Parco della  Madonie,  itinerarios por buenos caminos,  en general
trillados, aunque con algunos tramos pedregosos. Máximo de desnivel,  un día de +750m / -
750m (los otros dos días, de +/- 500-600m). Recorridos entre 3h30 y 5h de caminata efectiva
(sin contar paradas) según topoguia. Ninguna dificultad técnica.

Los dos días en el Etna, caminos por senderos trillados, sin ninguna dificultad técnica pero en
terreno volcánico de lava, con tramos pedregosos. En uno de estos dos días los desniveles no
son exigentes, pero podemos tener vientos fuertes y frío ya que subimos en altura. En este día,
si  las condiciones del  terreno lo exigen,  usaremos raquetas.  En el otro día,  a menos altura,
desniveles alrededor de los +/- 800m. Los desniveles y distancias indicadas en el Día a día para
los dos itinerarios en el Etna son aproximados y pueden variar en función de las condiciones
meteorológicas y del terreno.

Material

 Botas de senderismo.

 Vestimenta por capas con impermeable-paraviento.

 Gorra, gafas de sol.

 Para los dos días del Etna, se necesita ropa y guantes de invierno, ya que en altura
puede hacer frío y viento.

 En  el  caso  de  que  sean  necesarias  las  raquetes  par  el  dia  del  Etna,  Bonviure  las
proporcionará, incluidas en el precio.

 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.
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Alojamientos

Dos  noches  en  Palermo,  en  hotel  de  3  estrellas  en  el  centro  histórico  de  la  ciudad,  en
habitaciones dobles con baño.
Una noche en Petralia  Sottana,  en pleno Parque de la  Madonie,  en hotel  de  3 estrellas,  en
habitaciones dobles con baño.
Tres noches en Linguaglossa, en hotel de 3 estrellas, en habitaciones dobles con baño.

Si quieres más información sobre los alojamientos, por favor, consúltanoslo.

A la hora de compartir habitación obviamente se priorizarán las preferencias personales de compartición
(parejas,  amigos / as, afinidades 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.

Seguros

Incluidos en el precio: 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 para cubrir incidentes
que puedan suceder durante el viaje y también los accidentes y las enfermedades (con cuantías
de cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante).

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
deseáis más información y solicitarla: https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp

Opcionales: Si deseas ampliar las coberturas (de accidentes i/o de cancelación), nosotros te lo
podemos gestionar: consúltanos los seguros que te podemos ofrecer.

Puedes consultar las coberturas de cada una de las pólizas, en el apartado «Seguros».
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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 150€ por persona en la cuenta corriente que os indicaremos.

Hecho el ingreso, enviad un mail a bonviure@bonviure.com o llamad para poder confirmaros
que lo hemos recibido. El resto del pago se hará posteriormente, aproximadamente un mes
antes de la fecha de salida. Cuando nos acerquemos a la fecha del viaje, recibiréis por mail las
últimas informaciones como el lugar y hora de encuentro del grupo, material que hay que llevar,
el tiempo que se prevé etc.

En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, también con plazas inferiores a las mínimas. Si
queréis,  podéis  saber  el  número  de  participantes  apuntados  en  el  momento  de  la  reserva.  Para  la
realización de este viaje se necesita un grupo mínimo. En 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, cuando el viaje es
de  más  de  6  días,  y  10  días  antes  de  la  salida  cuando  el  viaje  es  de  2  a  6  días.  En  este  caso
rembolsaríamos al participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure.

En caso de cancelación por parte del cliente se intentará ocupar la plaza con otro cliente para reducir al
máximo los gastos que se puedan derivar. Consulte las condiciones generales de contratación.

Según el Real Decreto -ley 23/2018, 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.

G.C.-1829
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