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Sicilia, Islas Eolias 8-15 julio
(Palermo-Milazzo)

Viaje por la costa
norte de Sicilia desde
Islas Eólias
la histórica ciudad de
Palermo hasta las
islas Eolias.
Zarparemos hacia la
hermosas poblaciones
de Cefalú y Santa
Ágata. Navegaremos
hasta recalar al pie
del impresionante
Stromboli donde
podremos subir a la
Sicilia
cima a contemplar el
espectáculo nocturno de los estallidos de lava. Los días siguientes navegaremos
por el resto de islas Eolias alternando calas salvajes con pueblos pintorescos en
Lipari, zambullidas en las aguas turquesas de Panarea o Vulcano
Precio por persona 1200€
Como llegar
Palermo Estaremos en la Cala, en el centro de la ciudad, a 30 km del
aeropuerto (PMO) Conexión Vueling con Barcelona
Milazzo La marina está en el centro de la ciudad, a 10 minutos en taxi de la
estación de tren. Milazzo está bien comunicado en tren con Palermo (197km)
Embarque 8 julio 18h
Yacht Club del Mediterraneo (YCM)
Molo Sud Bersagliere, Palermo
Google Maps

Desembarque 15 julio 10h
Marina del Nettuno
Molo Marullo s/n, Milazzo
Google Maps
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Itinerario día a día
8 julio Embarque a partir de las 18h en el Yacht Club del Mediterraneo, en la
Cala, el puerto viejo y centro de la ciudad. Una vez instalados a bordo y hechas
las explicaciones necesarias iremos a dar una vuelta por esta impresionante
ciudad y conocer el ambiente nocturno del barrio de Vucciria, junto al puerto
9 julio Navegaremos hasta el mediodía para llegar a Cefalú, población tranquila y
llena de historia, con magníficas playas y una gran catedral característica del
románico normando Siciliano. En función de la meteorología dormiremos
fondeados en la bahía o en el pequeño puerto
10 julio zarparemos después del desayuno. Probablemente el viento de mistral
habitual nos permitirá navegar rápidos y practicar las maniobras a vela hasta
fondear en Santa Agata de Militello, con algunas de las playas más largas y
bonitas de la costa norte de Sicilia
11 julio Este día dejaremos la costa Siciliana y navegaremos hacia las islas
Eolias, siete islas altas y escarpadas con importante actividad volcánica.
Recalaremos en el norte de Lipari, en un fondeadero con aguas absolutamente
transparentes y fondo de arena blanca perfecto para el baño. Por la noche nos
acercamos al pueblo, bajo una impresionante acrópolis amurallada presidida por
la gran catedral. Vale la pena pasear por las callejuelas y disfrutar del ambiente
relajado de Marina Corta, el antiguo puerto y barrio marinero
12 julio Navegaremos hacia el norte acercándonos al imponente Stromboli, un
cono volcánico de casi mil metros con constante actividad volcánica. Vale la pena
hacer la ascensión nocturna desde el pequeño pueblo encalado para contemplar
desde la cima del espectáculo de los estallidos de lava de sus bocas
13 julio Después de desayunar y bañarnos en las profundas aguas zarparemos
hacia Panarea para comer en las calas vírgenes de la isla. Por la tarde iremos a la
isla de Vulcano. Si el viento lo permite fondearemos en el Porto di Ponente entre
grandes rocas negras. Si no, amarraremos el Porto di Levante, frente a la playa.
14 julio Por la mañana podremos subir al Vulcano, una excursión mucho más
suave que el Stromboli, a contemplar el cráter, las fumarolas y una impresionante
vista de todo el archipiélago. Por la tarde navegaremos hasta la larga y estrecha
península de Milazzo, en Sicilia. Amarraremos en Marina del Nettuno
15 julio Desembarque hasta las 10h
El patrón puede variar sustancialmente el itinerario en función de las
condiciones meteorológicas y las preferencias del grupo

