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Ideal para una escapada o un fin de semana, 
esta guía concisa, práctica y fácil de usar

incluye los mejores lugares, itinerarios y rincones secretos 
de las islas para planear un viaje perfecto.

En este libro
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Explorar las islas Eolias
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COVID-19
Hemos revisado los contenidos de 
este libro antes de su publicación 
para asegurarnos de su vigencia 
tras el brote de la COVID-19 del 
2020. Sin embargo, algunos esta-
blecimientos podrían cerrar tem-
poralmente o alterar sus horarios 
y precios. Otros, lamentablemente, 
pueden haber cerrado de forma 
permanente. Recomendamos a los 
viajeros que se informen antes para 
obtener información actualizada y 
siempre consulten las últimas reco-
mendaciones de viaje del gobierno.
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Las siete 'hermanas' del archipiélago eólico, declarado Patrimonio 
Mundial por la Unesco, emocionan con su insuperable mezcla 
de historia, naturaleza, cultura y gastronomía. Desde la animada 
Lipari a la explosiva Estrómboli, pasando por Vulcano, Salina, Panarea, 
Filicudi y Alicudi, estas islas de origen volcánico ofrecen un sinfín de 
sorpresas, tanto a lo largo de su costa bañada en un mar turquesa 
como en el interior, dominado por los colores y los perfumes de la 
maquia mediterránea. 

Las siete 'hermanas' del archipiélago eólico, declarado Patrimonio 
Mundial por la Unesco, emocionan con su insuperable mezcla 
de historia, naturaleza, cultura y gastronomía. Desde la animada 

Bienvenidos 
a las islas Eolias
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Punta Milazzese, Panarea (p. 118).
AROCHAU/ADOBE STOCK ©

01EOL_PKT_Welcome_top_ESP_co.indd   501EOL_PKT_Welcome_top_ESP_co.indd   5 22/2/21   9:1622/2/21   9:16



geoPlaneta
Av. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona
viajeros@lonelyplanet.es
www.geoplaneta.com ‒ www.lonelyplanet.es

Lonely Planet Global Limited
Digital Depot, Roe Lane (off Thomas St),
Digital Hub, Dublín, D08 TCV4
www.lonelyplanet.com
Contacta con Lonely Planet en: lonelyplanet.com/contact

Aunque Lonely Planet, geoPlaneta y sus 
autores y traductores procuran que la 
información sea lo más precisa posible, no 
garantizan la exactitud de los contenidos 
de este libro, ni aceptan responsabilidad 
por pérdida, daño físico o contratiempo que 
pudiera sufrir cualquier persona que lo utilice.

Giacomo Bassi
Nació en Cerdeña un caluroso día de julio. Tras 
deambular por varias ciudades italianas, no todas 
inolvidables, lleva unos años instalado en Barcelona. 
Procrastinador impenitente e inquieto por natu-
raleza, tras abandonar el periodismo sin remor-
dimientos empezó a trabajar como redactor para 
Lonely Planet. Ha escrito numerosas guías, tanto de 
ciudades como de regiones de Italia y España. 

El autor 

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción 
total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema 
informático, ni su transmisión en cualquier forma o por 
cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, 
por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por 
escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados 
puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual 
(Art. 270 y siguientes del Código Penal).

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) 
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. 
Puede contactar con CEDRO en la web www.conlicencia.com o 
por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Lonely Planet y el logotipo de Lonely Planet son marcas 
registradas de Lonely Planet en la Oficina de Patentes y 
Marcas de EE UU y otros países. Lonely Planet no autoriza el 
uso de ninguna de sus marcas registradas a establecimientos 
comerciales tales como puntos de venta, hoteles o restaurantes. 
Por favor, informen de cualquier uso fraudulento a www.
lonelyplanet.com/ip. 

El papel utilizado para la impresión de este libro está calificado 
como papel ecológico y procede de bosques gestionados de 
manera sostenible.

Islas Eolias de cerca
1ª edición en español – marzo del 2021
Traducción de Pocket Isole Eolie, 1a edición – junio del 2020
© Lonely Planet Global Limited y EDT

Editorial Planeta, S.A.
Av. Diagonal 662-664, 7º, 08034 Barcelona (España)
Con la autorización para la edición en español de  
Lonely Planet Global Ltd 
A.B.N. 36 005 607 983, Lonely Planet Global Limited,  
Digital Depot, The Digital Hub, Dublín D08 TCV4, Irlanda

© Textos y mapas: Lonely Planet y EDT, 2020
© Fotografías 2020, según se relaciona en cada imagen
© Edición en español: Editorial Planeta, S.A., 2021
© Traducción: Jaume Muñoz, 2021

ISBN: 978-84-08-23482-1 
Depósito legal: B. 13.418-2020 
Impresión y encuadernación: Unigraf
Printed in Spain – Impreso en España

176

14EOL_PKT_Autore_ESP_co.indd   17614EOL_PKT_Autore_ESP_co.indd   176 22/2/21   10:0222/2/21   10:02



PARA LLEGAR AL CORAZÓN  
DE LA REGIÓN

Ideal para una escapada o un fin de semana, 
esta guía concisa, práctica y fácil de usar

incluye los mejores lugares, itinerarios y rincones secretos 
de las islas para planear un viaje perfecto.

En este libro

Estos símbolos ofrecen información 
esencial de cada recomendación:

Puesta a punto
Claves para comprender 
la ciudad: ayuda a decidir 

qué hacer y cómo

Explorar las islas Eolias
Nuestra selección de los mejores 

lugares de la región para ver 1, comer 5,  
beber 6, comprar 7 y encontrar sitios  

de ocio 3 en cada zona.

Guía práctica
Trucos, consejos útiles e información 

para una experiencia inolvidable. 

% Números de teléfono
h Horario
p Aparcamiento
n Prohibido fumar
i Acceso a internet
W Acceso wifi
v Selección vegetariana
E Menú en inglés 

c Apto para familias
# Apto para mascotas
g Autobús
f Ferri
m Metro
b Subway
j Tranvía
d Tren

LO MEJOR · VIDA LOCAL · GUÍA PRÁCTICA

DE CERCA

ISLAS EO
LIAS

www.lonelyplanet.es 

P
V

P.
 1

2,
9

0
 € 10266765

ISLAS EOLIAS
INCLUYE

• Mapas de cada zona
• Circuitos a pie e itinerarios
• Recomendaciones de expertos
• Prácticos consejos de viaje 
• Información 100% independiente

 MAPA DESPLEGABLE

MAPA  
DESPLEGABLE

cuerpo 26 pt


