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 Sicilia, Islas Egadi 30 junio-7 julio
(Trapani-Palermo)

En este Periplo por la costa noroeste de Sicilia zarparemos de Trapani hacia las 
bellísimas y desconocidas islas Egadi alternando noches fondeados en calas 
vírgenes de aguas transparentes con recaladas en pequeñas poblaciones con 
encanto en Favignana, Levanzo o la remota Maretimo
En Sicilia navegaremos hasta las calas de la Reserva del Zingaro, amarraremos en
Castellamare, pequeño pueblo colgado sobre la bahía y podremos visitar el 
impresionante templo griego de Segesta. Finalizaremos el viaje a la histórica 
ciudad de Palermo

Precio por persona 1200€

Como llegar
Trapani La marina está a 15 minutos a pie del centro de la ciudad y a 17km del
aeropuerto (TPS) Conexión Ryan Air con Girona
Palermo Estaremos en la Cala, en el centro de la ciudad, a 30 km del aeropuerto
(PMO) Conexión Vueling con Barcelona
Varias compañías de autobuses comunican los dos aeropuertos entre sí y con
las dos ciudades. Bus AST Palermo-Trapani: 1h 30min, 107Km

Embarque 30 junio 18h
Trapani
Marina "Columbus Yachting»
Via Rancunoli, 91100 
Google Maps

Desembarque 7 julio 10h
Palermo 
Yacht Club del Mediterraneo (YCM)
Molo Sud Bersagliere
Google Maps

https://www.ryanair.com/es/es/
https://www.google.com/maps/place/Yacht+Club+Del+Mediterraneo/@38.1223768,13.3703421,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1319e8b17c81ec7f:0x9ba2392ff3a83575!8m2!3d38.1223726!4d13.3725308
https://www.google.com/maps/place/Columbus+Bar/@38.0141123,12.4989863,18z/data=!4m8!1m2!2m1!1scolumbus+yachting+trapani!3m4!1s0x131961bb590f7907:0xdff2341be6d2f949!8m2!3d38.0146961!4d12.5008985
https://www.vueling.com/es
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Itinerario día a día

30 junio Embarque en Columbus Yachting,en el puerto de Trapani a partir de las 
18h. Una vez instalados y hechas las explicaciones de navegación y seguridad 
cenaremos y saldremos a dar una vuelta por esta animada ciudad, edificada 
sobre una estrecha península y con un centro histórico que vale la pena visitar

1 julio Después del desayuno zarparemos hacia la isla de Favignana. Iremos a 
fondear en Cala Rossa, una bahía de aguas turquesas donde podremos hacer el 
primer baño del día. En función de la meteorología fondearemos en las tranquilas 
calas del sur de la isla o en el pequeño puerto de la costa norte

2 julio zarparemos a media mañana para navegar a vela y practicar las 
maniobras hasta la remota y alta isla de Maretimo. Fondearemos al al pie de la 
península de punta Troya desde la que podremos disfrutar de una impresionante 
panorámica. Maretimo es el lugar perfecto para disfrutar del baño y de la 
naturaleza en estado puro

3 julio Este día navegaremos hasta Levanzo para fondear cerca del pequeño 
puerto con aguas tan transparentes que parece que las barcas estén suspendidas 
en el aire. Además de dar una vuelta por los pinares junto al mar y disfrutar del 
baño podremos ir en barca a visitar las importantes pinturas rupestres de la 
Grotta del Genovese

4 julio Después de hacer el baño zarparemos hacia la cercana Sicilia. 
Navegaremos con muchas posibilidades de disfrutar de vientos favorables hasta 
doblar San Vito lo Capo, el extremo noroeste de la isla y fondear frente a la playa 
y el puerto pesquero donde pasaremos la noche

5 julio Por la mañana navegaremos hasta Scopello, una de las calas más bonitas 
de Sicilia, después hasta Castellamare, un pueblo auténtico colgado sobre la 
bahía, para amarrar al pie de las murallas. Por la tarde podremos visitar Segesta, 
uno de los templos griegos mejor conservados de la Magna Grecia

6 julio zarparemos por la mañana hacia levante para cruzar el golfo hasta el área
natural protegida de las islas Delle Femmine, donde pararemos a comer y hacer 
un baño. Por la tarde después de un último fondeo cerca de Mondello 
amarraremos en la Cala, el puerto viejo de Palermo, junto al centro histórico de 
una de las ciudades más auténticas y vitales del Mediterráneo

7 julio Desembarque hasta las 10h

El patrón puede variar sustancialmente el itinerario en función de las 
condiciones meteorológicas y las preferencias del grupo


