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Este Programa Incluye:
- Coche de alquiler (1 semana), de la categoría elegida
(vehículos indicados o de categoría similar), con kilometraje ilimitado, CDR seguro (con franquicia) y tasas
locales.
- 7 noches de alojamiento y desayuno en hoteles de la
categoría seleccionada y hoteles previstos o similares
(1 noche en Siracusa, Agrigento y Messina; 2 noches
en Palermo y Catania) en habitaciones estándar
dobles/triples, con baño y/o ducha.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2020:
- DIARIAS del 1 Abril al 31 Octubre 2020

Precios por persona (en euros) - PRECIO PAQUETE TERRESTRE
Coche o similar

Grupo

coche ocupado por
4 pers.
3 pers.
2 pers.
640
655
710
740
765
830

CHIESA MADRE - ERICE

categ.
Hoteles
3*
4*

Fiat Panda 3p

“B”

Peugeot 208

“C”

670
780

690
800

750
860

3*
4*

Citroën C3

“D”

680
790

730
840

780
890

3*
4*

Citroën C4

“F”

775
890

835
950

955
1.070

3*
4*

Nota: Todos los modelos disponen de aire acondicionado y radio
Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (aeropuerto-hotel-aeropuerto)
Billete aéreo España/Catania/España (tasas no incluidas), desde........................ 160*
Tasas aéreas (no incluidas) aprox. ............................................................................ 65
*Precio basado en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando en función de la
ocupación del avión, por ello rogamos consulten el importe en el momento de realizar la
reserva así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Itinerario Recomendado
(o similar)

Día 1º Zona de Catania
Día 2º Catania/Siracusa

TEMPLO DE HERACLES - AGRIGENTO

Día 3º Siracusa/Piazza Armerina/
Agrigento
Día 4º Agrigento/Erice/Palermo
Día 5º Palermo/Monreale/Palermo
Día 6º Palermo/Cefalú/Messina
Día 7º Messina/Taormina/
Zona de Catania
Día 8º Catania

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Ciudad/Zona
Cat. 3*
- Catania
Etnea
- Siracusa
Park
- Agrigento
Tre Torri
- Palermo
Europa Palace
- Messina
Redebora

Cat. 4*
Nettuno
Centrale
Mose
Garibaldi
Royal

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- Edad mínima requerida: 25 años.
- Para alquilar un coche es imprescindible que el conductor presente una tarjeta de crédito (no debito, no electrón). En caso
contrario la Cía. de alquiler denegará la entrega del vehículo, no
siendo reembolsables los gastos que ello conlleve.
- La Cía. de alquiler da a firmar al conductor un contrato con
todas las especificaciones, lo que supone una relación bilateral
exclusivamente entre ambos.
- La franquicia depende del modelo del coche y a reconfirmar
siempre por la Cía. de alquiler (a titulo informativo oscila entre
800 y 1.800 €). En caso de accidente el importe de la franquicia corre a cargo del usuario del coche.
- El cliente puede opcionalmente contratar directamente con la
Cía. de alquiler en el momento de la retirada del coche el seguro
PAI (Seguro Personal de Accidentes) y otros. También se aplicará
suplemento por conductor adicional, así como el servicio de rellenado del deposito de combustible aproximadamente 18 € en el
caso que no se devuelva con el mismo combustible que a la recogida del vehículo. Todos estos suplementos serán cargados por la
Cía. de alquiler directamente a la tarjeta de crédito del Cliente.
- La recogida y entrega del coche se realizará en los aeropuertos
de Palermo o Catania.
- Aconsejamos a los Sres. Clientes leer detenidamente el contrato
que firman a la retirada del coche y verificar “in situ” si los
suplementos de coberturas opcionales son los requeridos, así
como efectuar la liquidación final a la hora de entrega del
mismo, con el fin de evitar sorpresas posteriores. Politours no
puede aceptar reclamación alguna derivada por estos conceptos.
- Algunas ciudades en Sicilia han implantado una tasa turística en los hoteles (entre 2 y 4 euros por persona y noche,
dependiendo de la categoría), este importe debe ser abonado directamente por el Cliente en el hotel.
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