VIAJE EN
VELERO POR LAS
ISLAS EOLIAS
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* Los itinerarios pueden variar según las condiciones meteorológicas.

EOLIAS, EL ARCHIPIELAGO DE LOS VOLCANES:
Esta primavera seguiremos recorriendo el Mar Mediterráneo para sorprenderte con las Islas
Eolias.
Entre las islas que visitaremos se encuentran Vulcano, Filicudi, Stromboli (en donde nos
sentiremos como los protagonistas de la película “Viaje al Centro de la Tierra “ con la visita de su
volcán), Lipari, Salina (donde podremos fotografiar los caprichos de la naturaleza como el
Percioto o los preciosos parajes de la película el cartero y Pablo Neruda), sin olvidarnos de
hacer una parada en la isla más antigua de Panarea.
¿FUEGO, VIENTO y AGUA en un solo viaje, Puede haber algo más atractivo para conocer?

DÍA 1:
Portorosa-Vulcano
Nos encontraremos el sábado a las dos del medio día en Marina Portorosa, ubicada al norte de
Sicilia a una hora del aeropuerto de Catania.
Alli os recibirá nuestro patrón el cual hará las presentaciones y os explicará todos los detalles
del viaje, organizamos la compra conjunta de comida y bebida, distribuimos los camarotes y
zarpamos rumbo a la isla de Vulcano, donde llegaremos para cenar

DÍA 2:
Vulcano-Filicudi

Por la mañana pondremos rumbo a Filicudi, dejando a nuestra popa la espectacular vista de
Vulcano y Lipari. Disfrutaremos de los rincones de la isla y luego buscaremos un buen fondeo
para pasar la noche.

DÍA 3:
Filicudi-Salina

Hoy le toca disfrutar de la vela y de algún rincón maravilloso donde relajarnos, bañarnos y
disfrutar de la isla a nuestro, a la tarde iremos al puerto de Salina a disfrutar de un agradable
paseo por el pueblo y porque no darnos un buen banquete.

DÍA 4:
Salina-Panarea

Otra vez cambiamos de isla hoy toca disfrutar de Panarea, nuestro patrón nos llevará
hasta una de las calas más pintorescas de la isla , cala Junco. Donde pasaremos el día
para a la tarde arrumbar a la capital de la isla, para poder bajar a tierra y pasear.

DÍA 5:
Panarea-Stromboli

Por fin hoy llegamos a Stromboli, la isla más famosa de las Eolias donde su Volcán sigue
rugiendo y haciendo temblar la tierra, disfrutaremos de la isla y si la méteo nos lo permite
pasaremos la noche contemplando como el volcán escupe un poco de lava. Una
experiencia inolvidable. Si tenemos tiempo podremos hacer una larga excursión hasta el
cráter.

DÍA 6:
Stromboli-Lipari

Hoy haremos una larga navegada rumbo a Lipari, por el camino nos hará fondear en
un bello rincón para disfrutar de un buen desayuno, a la tarde llegaremos al puerto de
Lipari, donde buscaremos un buen restaurante para disfrutar de nuestra última noche
en las Islas Eolias.

*El recorrido puede variar dependiendo de la meteorología o disponibilidad de amarres o boyas.

DÍA 7:
Lipari-vulcanoPortorosa
Parece mentida pero el final se acerca, hoy toca poner rumbo a Portorosa,
Nos dirigiremos de nuevo a Vulcano, Hoy toca desembarcar ponerse las zapatillas de
deporte y subir al volcán, la subida no nos llevara más de una hora y el espectáculo
visual vale la pena y podremos reconocer todos los lugares por los que hemos estado,
para a la tarde llegar al puerto de salida Marina Portorosa
A la noche en puerto y después de una buena ducha, disfrutaremos de nuestra última
noche juntos en el Pueblo de Portorosa, recordando estos días inolvidables.

*El recorrido puede variar dependiendo de la meteorología o disponibilidad de amarres o boyas.

VELERO
BAVARIA 51 CRUISER (2018)

Este gran y moderno velero del año 2018 tiene 15 metros de eslora y en su interior tiene 3 baños
y 5 cabinas dobles más un salón con un sofá convertible en cama doble.

PRECIO: 675 €

Incluye:

Gastos extras del viaje:

Patrón.
Organización del viaje.
Alquiler del velero.
Limpieza final del barco.
Impuestos.
Neumática y motor fuera
borda.
Seguro.
Sábanas
Paddle Surf.

Comidas.
Combustible (suelen ser unos 10€ por
persona/semana).
Amarres y fondeos en boya (20€ por
persona aproximadamente/semana).
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