VULCANO EXPERIENCE
TRIP NOTES

FICHA DEL VIAJE

Viaje:
País:
Plazas:
Dificultad:

Vulcano
Sicilia (Italia)
8 personas
media/alta

RESUMEN DEL VIAJE
La palabra Volcán, proviene del dios mitológico Vulcano y
hemos creído que es el nombre más apropiado para describir
la “VULCANO EXPERIENCE”.
Probablemente estemos ante uno de los fenómenos naturales
más fuertes y destructivos que existen en la tierra. Cuando un
volcán entra en erupción, la emisión de lava, ceniza volcánica
y gases provenientes del magma que se encuentra en el
interior del planeta puede llegar a ser letal.
Pero como muchas otras cosas, también tiene su lado positivo.
Con las debidas precauciones poder contemplar los
paroxismos de un volcán es un espectáculo estremecedor.
Clasificados en tres grupos: Activos, durmientes y extintos, solo
los primeros pueden producir ocasionalmente erupciones. En
la isla de Sicilia, al sur de Italia, cuenta nada menos que con
tres volcanes activos, el Etna en el sureste de la isla y Vulcano y
Stromboli en las islas Eolias.

ETNA, VULCANO y STROMBOLI
Etna
Es el volcán activo más alto de Europa con 3.350 mts., y uno
de los más activos del mundo ya que está casi en constante
erupción. Hoy en día, con 4 cráteres distintos en la cumbre y
más de 300 ventilaciones en sus laderas, las erupciones se
suceden con bastante frecuencia. Las últimas importantes por
su magnitud ocurrieron en Mayo de 2008, en Enero y Mayo de
2012, y en 2013 hemos tenido la última el 17 de Noviembre
coincidiendo con uno de nuestros EXPERIENCE y que tuvimos la
suerte de poder disfrutar en directo.
Desde el refugio Sapienza subiremos en teleférico hasta los
2.500 mts. donde con vehículos especiales 4X4 ascenderemos
hasta la “Torre del Filósofo” a 2.900 mts.
Una ruta nocturna por un pequeño sendero nos llevará a los
2.600 mts. Hasta el borde del impresionante valle del Bove, una
enorme extensión desértica que recoge toda la lava que ha
ido expulsando la actividad del cráter sureste, el mismo cráter
que se alza majestuosamente frente a nosotros a 3.100 mts. de
altura.
Vulcano
El archipiélago de las islas Eolias se encuentra en el mar del
Tirreno y está formado por 7 pequeñas islas de origen
volcánico que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en el año 2000.
En la isla de Vulcano ascenderemos al gran cráter de 500 mts.
de diámetro, situado a tan sólo 391 mts. de altura. Recorriendo
el mismo podremos ver las continuas fumarolas con unas vistas
al atardecer de todo el archipiélago.
Stromboli
El volcán Stromboli es el único volcán Europeo en constante
erupción, de hecho su nombre ha bautizado a este tipo de
paroxismos como “actividad Stromboliana”. Con sorprendente
regularidad tienen lugar erupciones en su cráter principal.
Podremos acercarnos a poco más de 100 mts. de su cráter en
erupción pero para esto será necesario pagar un pequeño
tributo: salvar un desnivel de 950 mts. hasta la cumbre. Por
duro que nos parezca, que lo es, el esfuerzo merecerá la
pena.

INFORMACION PRACTICA
Sicilia es un lugar donde con toda seguridad nos
encontraremos como en casa. Los horarios, clima, costumbres
y comidas, no difieren en casi nada con España. Incluso la
lengua no presenta un obstáculo.
Si es importante saber que vamos a ascender a las cumbres
de los volcanes y que los trayectos son en ocasiones duros y
prolongados. Una mínima preparación física y el equipamiento
adecuando harán que esto no suponga ningún problema.
La actividad volcánica está monitorizada por el INGV hemos
de ser conscientes que dependemos de los permisos de las
autoridades para acceder a los cráteres. Los trayectos en
hidrofoil por las islas suelen ser cómodos pero todo dependerá
de las condiciones meteorológicas del momento.
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PROGRAMA DE VIAJE
El programa establecido es común para todos los
participantes y no variará salvo cambios de última hora por la
organización para el buen desarrollo del programa, por
seguridad o por cuestiones climatológicas.
Día 1. Salida Barcelona-Catania
Llegada a Catania y comida
Traslado hasta Milazzo en vehículos propios.
Alojamiento en hotel frente al puerto.
Masterclass de fotografía nocturna e instrucciones de viaje.
Cena y noche libre.
Salida fotográfica a “Cabo Milazzo”.
Día 2. Islas Eolias
Salida navegación en hidrofoil hasta la isla de Stromboli.
Alojamiento en San Vicenzo.
Paseo por la isla, comida y preparación equipo.
Ascenso al volcán. Sesión fotográfica de 2 horas en el cráter.
(*)
Descenso hasta el observatorio y sesión fotográfica del volcán.
Descenso directo hasta San Vicenzo.
Descanso y cena.
Sesión fotográfica nocturna en la isla.
(*) El ascenso a la cumbre de Stromboli consta de 2 horas de subida
hasta los 950 mts. con dificultad media/alta, 2 horas de sesión en la
cumbre, una hora de descenso, y tiempo ilimitado de fotografía en el
observatorio a 400 mts. de altura)

Día 3. Stromboli-Vulcano
Sesión fotográfica amanecer.
Desayuno y salida fotográfica por la costa.
Salida navegación en hidrofoil hacia isla de Vulcano.
Comida y ascenso al cráter para sesión fotográfica atardecer.
Salida navegación en hidrofoil hacia Milazzo.
Salida en coche hacia Nicolosi.
Alojamiento en hotel y cena.
Sesión fotográfica nocturna al cráter sureste delo Etna.
Dia 4. Nicolosi, Etna
Desayuno .
Subida en coche hasta el refugio Sapienza en el Etna.
Subida en teleférico y vehículos 4X4 hasta la “Torre del
Filósofo”.
Sesión fotográfica a los cráteres.
Comida en Nicolosi y descanso.
Subida al valle del Bove.
Sesión fotográfica al cráter sureste del Etna.
Cena en Nicolosi.
Día 5. Catania
Desayuno y salida hacia Catania.
Visita al mercado y tiempo libre.
Salida hacia el aeropuerto, vuelo de regreso.

COMIDAS
Las comidas y cenas en Sicilia representan un verdadero
placer durante todo el viaje. Las pizzas, pasta y ensaladas son
el menú perfecto para poder comer a cualquier hora sin
preocuparnos mucho. La elección siempre será acertada,
aunque nosotros proponemos en cada lugar una
recomendación.
Los desayunos están incluidos todos los días en los hoteles y son
tipo bufet.
Es importante llevar bebidas y algún alimento energético en
las excursiones a las montañas. Ase pueden comprar en los
destinos. Hay dos noches que opcionalmente podremos cenar
un picnic en el lugar de la sesión fotográfica si las
circunstancias merecen la pena.
Durante las sesiones fotográficas nocturnas tendremos café y
té caliente con pastas y dulces.

ALOJAMIENTOS
Hemos seleccionado los hoteles teniendo en cuenta su
localización, servicios y calidad para que faciliten al máximo
nuestros movimientos y por supuesto el descanso.
En Stromboli nos alojaremos en uno de los B&B más populares
de isla. Dispondremos de habitaciones con baño en
edificaciones independientes escondidas en un frondoso
jardín en la ladera de la montaña. Este lugar, en plena ruta de
ascenso al volcán, nos ofrece vistas a la montaña y al islote
de Strombolicchio.
En todos los alojamientos tendremos wi-fi en las habitaciones y
parking para los coches.
El régimen de alojamiento es en habitaciones dobles
compartidas, si se desea habitación individual es opcional con
recargo. Quienes viajéis en pareja hacérnoslo saber para la
distribución de habitaciones.

TRANSPORTES
Vuelos regulares con la compañía Vueling en modalidad de
grupo. Los trayectos incluidos son Barcelona-CataniaBarcelona.
El transporte marítimo por las islas Eolias lo realizaremos en un
hidrofoil de la compañía Ustica Lines, e incluye los trayectos
ida y vuelta Milazzo, Vulcano, Lipari, Salina, Panarea y
Stromboli.
Para los desplazamientos por Sicilia utilizaremos amplios
vehículos SW o similares.
La subida al monte Etna se realiza en el teleférico de la
compañía Funivia, quien también nos facilita pequeños
camiones 4X4 para el ascenso en la segunda mitad.

METEOROLOGIA
Las temperaturas en Sicilia son muy agradables y en las fechas
previstas no es de esperar bajas temperaturas pero si hay
probabilidad de algún chubasco.
Es muy importante tener en cuenta que en la ascensión a los
volcanes, sobre todo por la noche, las temperaturas pueden
bajar bruscamente y el tiempo suele ser muy cambiante.
Desde los 1.000 mts. hasta los 3.350 mts. nos encontraremos en
un clima propio de alta montaña.
DATOS ESTADISTICOS

MAYO

SEPTIEMBRE

Temp. Máxima

23,7 ºC

28,4 ºC

Temp. Mínima

13,6 ºC

18,9 ºC

Temp. Media

18,0 ºC

23,6 ºC

Velocidad viento

11,2 Km/h.

9,5 Km/h.

Salida del sol

6:15 h.

6:50 h.

Puesta del sol

19:50 h.

18:50 h.

Las horas azules se contemplan aproximadamente 1 hora
antes y después
de la salida y puesta del Sol sobre el
horizonte.

COMO HACER UNA RESERVA
EnvÍanos un correo electrónico a:
agarcia@fnexperience.es o
carlosserrano@fnexperience.es
con tus datos personales. Rápidamente nos pondremos en
contacto contigo para hacerte llegar un breve cuestionario
que deberás cumplimentar.
Realiza el pago de la reserva a través de nuestra web
www.fnexperience.es o mediante transferencia bancaria y la
reserva quedará confirmada.
El viaje está sujeto a la participación de un número mínimo de
personas.

SERVICIOS INCLUIDOS

QUE LLEVAR
Es importante seguir las recomendaciones y llevar el menos la
documentación y equipo que detallamos, al margen del
equipaje general de cada uno.
Documentación
DNI y/o pasaporte
Tarjeta sanitaria Europea o seguro médico privado.
Tarjeta de crédito y/o efectivo para gastos particulares.
Equipamiento personal
Botas con suela de montaña y calzado apropiado para frio.
Prendas de abrigo a poder ser impermeables.
Pantalones térmicos, forros polares, guantes, gorro, etc…
Bastones de trekking.
Pequeña mochila de montaña.
Equipo fotográfico recomendable
Cámara réflex.
Trípode estable y de buena altura.
Trípode secundario muy ligero.
Objetivo luminoso y un teleobjetivo.
Disparador de control remoto.
Linterna frontal.
Baterías y cargadores.
Funda para lluvia y anti-humedad.

Vuelos de ida y vuelta en modalidad de grupo desde punto
de partida en España.
Transfers y desplazamientos locales en cualquier modalidad.
Todos los desayunos tipo bufet.
Alojamiento en habitación doble compartida.
Seguro de viaje.
Café, té y dulces en las salidas fotográficas nocturnas.
Asistencia en viaje.
Durante nuestra estancia, Carlos Serrano impartirá una
Masterclass sobre
fotografía nocturna y tendremos su
asistencia fotográfica en todas las salidas programadas.
Las rutas en coche y los senderos están programados y
guiados en GPS con cartografía topográfica.
Durante los trayectos y salidas estaremos permanentemente
en comunicación vía radio.
En los ascensos a los cráteres de los volcanes nos acompañará
un guía titulado volcanólogo.
Los billetes de hidrofoil, tickets del teleférico, y alquiler de
servicio de vehículos 4X4 están también incluidos.

