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Islas Eolias y Costa Amalfitana 16-23 julio
(Milazzo-Nápoles)

En este viaje combinamos un
periplo por las islas Eolias con la
travesía del mar Tirreno y la
Costa Amalfitana. Podremos subir
a los cráteres activos de Vulcano
y Stromboli y disfrutar de una
impresionante panorámica.
Navegaremos entre las islas de
Lipari, Panarea y Salina
alternando fondeaderos en aguas
transparentes con pueblos con
encanto. Haremos la travesía
nocturna hasta la costa Italiana
para disfrutar de los fondeaderos
y de los paisajes de la costa Amalfitana y Capri. Acabaremos el viaje a la bahía de
Nápoles.

Precio por persona 1200€

Como llegar
Milazzo La marina está en el centro de la ciudad. Bien comunicada con bus o 
tren con los aeropuertos de Palermo (PMO ) Y Catània (CTA). Conexión Vueling 
con Barcelona y València
Castellamare El Port és al centre de la ciutat, a 15 minuts a peu de l’estació de 
tren i a 39 km de l’aeroport de Nàpols (NAP)

Embarcament 16 juliol 18h
Marina del Nettuno
Molo Marullo s/n, Milazzo
Google Maps

Desembarcament 23 juliol 10h
Porto Davide
Giusepe Bonito 12, Castellamare in 
Stabia Google Maps

Itinerario día a día

16 julio Embarque a partir de las 18h. Una vez instalados a bordo y hechas las 
explicaciones necesarias saldremos a dar un paseo por el lungomare o visitar el 
Castello la monumental fortificación construida por los árabes y ampliada 
sucesivamente  normandos, Catalanes y Borbones con unas vistas privilegiadas 
sobre las islas Eolias y la Calabria

https://www.vueling.com/ca/
https://www.google.com/maps/place/Porto+Davide/@40.6952065,14.4762135,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x133bbd51fed118f5:0xb84333081fc82871!2sPorto+Davide!8m2!3d40.6952025!4d14.4784022!3m4!1s0x133bbd51fed118f5:0xb84333081fc82871!8m2!3d40.6952025!4d14.4784022
https://www.google.com/maps/place/Marina+del+Nettuno+Milazzo+Srl/@38.2198718,15.2404753,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x131431eb4db0d2b7:0x22cffecd96d73f93!2sMarina+del+Nettuno+Milazzo+Srl!8m2!3d38.2198718!4d15.242664!3m4!1s0x131431eb4db0d2b7:0x22cffecd96d73f93!8m2!3d38.2198718!4d15.242664
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17  julio Navegaremos hasta los fondeaderos protegidos de la cercana isla de 
Vulcano para disfrutar del primer baño y  de los fangos termales. Por la tarde 
subiremos al volcán a contemplar el cráter, las fumarolas sulfurosas y la puesta 
de sol sobre las islas

18 julio Después del desayuno navegaremos hasta la isla de Lipari para fondear 
cerca de la punta de Sparanello con aguas absolutamente transparentes y fondos 
de arena blanca perfectos 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

19 julio zarparemos hacia Panarea para comer y bañarnos en las calas vírgenes 
de la isla o en los islotes que la rodean. Por la tarde navegaremos hasta la isla de 
Stromboli un cono volcánico de casi mil metros con constante actividad volcánica.
Después de cenar fondeados daremos la vuelta a la isla para contemplar el 
espectáculo nocturno de las explosiones de lava del volcán cayendo por la Sciara 
di fuoco y continuaremos navegando toda la noche en la travesía del mar Tirreno

20 julio A media mañana recalaremos a las bonitas calas y playas resguardadas 
entre el cabo de Palinuro y Punta Licosa. Por la tarde iremos a amarrar en 
Agropoli, un agradable puerto con todos los servicios cerca de Castellabate, 
patrimonio de la humanidad por la Unesco y donde se filmó Bienvenidos al Sur

21 julio Atravesaremos el golfo de Salerno hasta la cercana costa Amalfitana. Si 
el tiempo lo permite fondearemos para hacer un baño ante los templos griegos de
Paestum y continuaremos hasta Cetara, un pueblo pesquero auténtico y nada 
turístico con las características casas encaramadas a la pendiente

22 julio Este día lo pasaremos navegando por la costa Amalfitana, disfrutando de
las impresionantes vistas desde el mar y fondeando en calas protegidas del viento
del norte y bajo los farallones de la isla de Capri. Entraremos en la bahía de 
Nápoles para amarrar en Castellamare in Stabia, al pie del Vesubio.

23 julio Desembarque hasta las 10h

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


