En nave

Navegaciones semanales a las Islas Eolie. Salidas todos los Sábados, desde Marzo hasta el 27
Septiembre.
Sábado: Palermo
Arribo a Palermo - Traslado al puerto - Embarque en la nave - Cocktail de bienvenida - Cena - Alojamiento (Posibilidad de tour nocturno de la Ciudad de Palermo).
Domingo: Cefalú
Salida al alba hacia Cefalú - Parada para visitar la ciudad - Shopping - Salida por la tarde hacia Lípari Arribo a Lípari al atardecer.
Lunes: Lípari
Mañana libre en la isla de Lípari - Visita de la ciudad y de la muralla púnica. Por la tarde excursión al
Volcán. Paseo por las escolleras, visita a la Gruta de los Caballos y a los manantiales sulfúreos. Atardecer en
la isla de Vulcano y regreso a Lípari.
Martes: Panaréa - Strómboli
Salida desde Lípari hacia la isla de Panaréa. Tour de la isla. Arribo por la noche a Strómboli - Visita al cráter
del volcán. Al amanecer, regreso a bordo. Tour de la isla.
Miércoles: Salina
Salida desde Lipari en dirección de la isla de Salina - Parada en el islote de Basiluzzo - Arribo al atardecer a
Salina.
Jueves : Lípari - Vulcano
Salida desde Salina en dirección Lípari - Vulcano - Shopping y jornada en la playa.
Viernes: Lipari
Salida desde Lipari - Vulcano -Dirección: las costas occidentales de Sicilia (Capo d’Orlando - Cefalú Términe Imerese - Capo Zafferano).
Sábato: Palermo
Arribo a Palermo - Fin del viaje.
Precio por persona: €850,00 (Mínimo 8 pasajeros) Oceanis 411 Motorcruiser (o embarcación a motor
similar), Motovelero, Schooner.
Incluso en el precio:
- Embarque de acuerdo al tipo de embarcación indicada, en cuchetas, con pensión completa;
- Skipper y azafata por la durada de la navegación;
- Combustible y gambuza,
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- Todas las comidas incluidas en el programa;
- I.V.A., la pensión completa y los impuestos locales;
No incluidos en el precio:
- Mozos de cordel, comidas y bebidas extras;
- Cuanto no especificado en el programa.
Las tarifas abajo especificadas se refieren sólo al mes de Agosto.
Junio/Septiembre tarifa reducida del 30%.
Mayo/Octubre tarifa reducida del 35%.
Marzo/Abril tarifa reducida del 20%
Julio - tarifa reducida del 15%
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