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La ruta de los volcanes 9-19 Septiembre 

(Grecia-Nápoles)

Después de unas cortas singladuras entre las islas Jónicas zarparemos hacia Sicília en 
una travesía con navegaciones nocturnas. Recalaremos al pie mismo del Etna 
(3350m), el volcán activo más grande de Europa. Atravesaremos el estrecho de 
Messina hasta fondear en las islas Eólicas. Podremos nadar en las aguas cristalinas de 
Lipari y ascender al Vulcano o al impresionante Stromboli en continua actividad. En las
últimas singladuras del viaje llegaremos a la isla de Capri y finalmente amarraremos 
el golfo de Nápoles bajo el Vesubio.

Precio por persona: 950€

Embarque
Mesolongi Marina
Mesolongi 
Puerto Messolonghi, 
30200 Mesolongi, Grecia
Tel: +30 26310 50190

Desembarque
Castellammare di Stabia
Porto Davide
Giuseppe Bonito 12
80053 Castellammare di Stabia, Napoli
Tel:+39 081 871 6871 

Como llegar:
Mesolongi está bien comunicada por autobús con Atenas y la marina ofrece también  un 
servicio especial de taxi con el aeropuerto (2h30). La Marina de Mesolongi está a 
10minutos del centro de la ciudad.
Castellamare di Stabia: hay tren a Nápoles y bus desde la estación Garibaldi hasta el 
aeropuerto Capodichino. 

Itinerario día a día:

9 de septiembre Embarque a Marina Mesolongi a partir de las 18h. Una vez instalados a 
bordo y hechas las explicaciones necesarias podremos ir a dar una vuelta por la ciudad. 
Mesolongi se encuentra en una laguna con un gran valor medioambiental y paisajístico.
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10 de septiembre Atravesaremos temprano el canal de salida de la laguna para navegar 
hacia el oeste hasta las islas Oxeia donde podremos hacer la primera zambullida. 
Continuaremos hasta Frikes, la isla de Ítaca, una de las bahías más bonitas del mar 
Jónico.

11 y 12 de septiembre Por la mañana entraremos en  el canal que separa Cefalonia de 
Levkas y emprenderemos la travesía del mar Jónico hasta Sicilia, a unas 250 millas de 
distancia y unas 45h. Haremos guardias nocturnas y podrás participar en las maniobras, la
navegación y todos los aspectos de la vida a bordo de un velero en alta mar.

13 de septiembre Recalaremos por la mañana en Riposto en Sicilia, un bonito pueblo 
justo al pie del Etna (3.350m) siempre humeante y visible desde muy lejos. 
Aprovecharemos el día para descansar y visitar las coladas de lava y el cráter del volcán. 

14 de septiembre Navegaremos cerca de la costa Siciliana con posibles paradas para 
hacer un baño en alguna cala, como Taormina, y pasaremos el impresionante estrecho de 
Messina entre la Calabria y Sicilia para llegar a última hora del día en Milazzo, en la costa 
norte de Sicilia.

15 de septiembre Navegaremos hasta las cercanas islas Eólicas y fondearemos en 
Vulcano. Podremos hacer la excursión al gran cráter, con fumarolas sulfurosas y una 
preciosa vista de las islas y la costa Siciliana. Después de hacer un baño en la cala di 
Ponente navegaremos hasta la cercana isla de Lipari y fondearemos cerca del pueblo 
amurallado.

16 de septiembre Iremos a fondear en las aguas increíblemente transparentes de la 
costa este de Lipari y los islotes cercanos a Panarea. Por la tarde llegaremos a la isla de 
Stromboli. Podremos hacer la ascensión al cráter (924m) para contemplar el espectáculo 
nocturno de las continuas explosiones de lava por sus cráteres.

17 de septiembre Después del desayuno y de hacer el último baño en las aguas de las 
islas Eólicas levantaremos anclas para ir a contemplar la "scala di fuoco" y poner proa al 
norte hacia el golfo de Nápoles a 115 millas de distancia, unas 18h . 

18 de septiembre A primera hora de la mañana recalaremos en la isla de Capri, la más 
famosa de las islas de la bahía de Nápoles. Tras hacer un baño y desayuno continuaremos 
ruta hasta Castellammare di Stabia, muy cerca de las ruinas de Pompeya y al pie del 
Vesubio (1.281m).

19 de septiembre Desembarco en Porto Davide hasta las 10h.

Este itinerario es sólo orientativo. Puede variar a criterio del patrón, en función de las 
condiciones meteorológicas, necesidades de la navegación o preferencias del grupo. 


