Descubre

SICILIA

a tu aire

OFERTA
desde

475€
AUTO-TOUR

Salidas DIARIAS desde MADRID
(Agosto - Octubre 2020)

Coche + Alojamiento
con itinerario
recomendado

INCLUYE:
- Coche grupo “B” de
alquiler con kilometraje
ilimitado, seguros
obligatorios (con
franquicia).
- Tasas e impuestos locales
del coche.
- 7 noches de alojamiento
en hoteles 4* (previstos o
similares), régimen AD.
- Seguro de viaje.
SIN
ANULACIÓN

ntes
(hasta 8 días a

GASTOS

de la salida)
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Descubre

OFERTA

SICILIA

475€

desde

a tu aire

AUTO-TOUR
Coche + Alojamiento
con itinerario
recomendado

Salidas DIARIAS desde MADRID (Agosto - Octubre 2020)
ITINERARIO RECOMENDADO
Día 1º Catania/Siracusa
Llegada al aeropuerto de Catania y recogida del coche. Traslado a la ciudad de
Siracusa. Alojamiento en el hotel.
Día 2º Siracusa/Noto/Siracusa
• Desayuno.

Sugerimos realizar una visita de la zona
arqueológica de Siracusa donde se encuentra el Anfiteatro Romano, la Gruta Cordari
y la Oreja de Dionisio, así como un tour
por el barroco Siciliano como la localidad
de Noto. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Siracusa/Caltagirone/
Piazza Armerina/Agrigento
• Desayuno.

Recomendamos viajar, vía Caltagirone,
localidad famosa por su cerámica. Llegada
a Piazza Armerina donde se encuentra la
Villa Romana del Casale que cuenta con
3.500 m2 de mosaicos declarados Patrimonio de la Humanidad. Llegada a la
zona de Agrigento. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Agrigento/Erice/Palermo
• Desayuno.

Este día recomendamos viajar hacia Erice
para visitar este pueblo medieval único.
Continuación hacia la capital de la isla,
Palermo. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Palermo/Monreale/Palermo
• Desayuno.

A unos 7 kilómetros de Palermo recomendamos realizar la visita del pueblecito

de Monreale con su Catedral, que es uno
de los monumentos más famosos del
mundo, edificada por el rey Guillermo II,
y el Claustro Benedictino. Regreso a Palermo que alberga numerosos monumentos
como: Iglesia de la Martorana, Teatro
Massimo, la Catedral, etc. Alojamiento
en el hotel.

Erice
l

Salida desde el hotel al aeropuerto de
Fontana Rossa de Catania para la devolución del coche de alquiler.

Catania

l

Agrigento

l

Caltagirone

Siracusa

Noto l

Mar Mediterráneo

Día 7º Catania/Taormina/Etna/
Catania

• Desayuno.

Taormina
l
Mt. Etna ▲

Piazza Armerina

Sugerimos salir por la costa del mar
Tirreno hacia Cefalú, realizando una
parada para visitar esta bonita localidad
don su Catedral de estilo árabe-normando.
Continuación hacia Catania, donde se
puede hacer el recorrido de su centro
histórico. Alojamiento en el hotel.

Día 8º Catania

l

SICILIA

• Desayuno.

Recomendamos viajar en dirección a
Taormina, ciudad de gran belleza natural,
desde el Teatro griego-romano podemos
admirar unas fabulosas vistas teniendo
como escenario el teatro, el mar y el
monte Etna. Alojamiento en el hotel.

Cefalú

l

Monreale

Día 6º Palermo/Cefalú/Catania

• Desayuno.

Mar Tirreno

Palermo

PRECIOS POR PERSONA (Paquete Terrestre), en euros
Coche ocupado por
- Base habitación doble/triple

2 personas

3 personas

4 personas

545

495

475

Suplementos
- Por habitación individual .................................................................................................... 160
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......... 29

El precio final incluye: Coche grupo “B” de alquiler con kilometraje ilimitado, seguros
obligatorios (con franquicia); tasas e impuestos locales del coche; 7 noches de alojamiento en
los hoteles previstos (o similares), régimen AD; seguro turístico de viaje.

Suplemento áereo Madrid/Catania/Madrid (vía Roma), Cía. Alitalia
- Tarifa aérea dinámica*, a reconfirmar en el momento de realizar la reserva, desde ....... 80
- Tasas aéreas No incluidas, aprox. desde............................................................................. 195
*Consultar condiciones de la tarifa. El billete aéreo una vez emitido no es reembolsable.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Ciudad

Hotel / Categoría

Noches

Dei Coloniali 4* / Centrale 4*

2

Dioscuri Bay Palace 4*/ Mose 4*

1

- Palermo

Astoria 4* / Vecchi Borgo 4*

2

- Catania

Nepttuno 4*

2

- Siracusa
- Agrigento

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de aeropuerto
calculadas a día 17 Junio 2020. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones
debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje
Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta
Anticipada 2020”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto
1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 17 Junio 2020.
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Descubre

OFERTA

SICILIA

a tu aire

desde

475€
AUTO-TOUR

Salidas DIARIAS desde BARCELONA
(Agosto - Octubre 2020)

Coche + Alojamiento
con itinerario
recomendado

INCLUYE:
- Coche grupo “B” de
alquiler con kilometraje
ilimitado, seguros
obligatorios (con
franquicia).
- Tasas e impuestos locales
del coche.
- 7 noches de alojamiento
en hoteles 4* (previstos o
similares), régimen AD.
- Seguro de viaje.
SIN
ANULACIÓN

ntes
(hasta 8 días a

GASTOS

de la salida)
2020 | Ofertas | www.politours.com

Descubre

OFERTA

SICILIA

475€

desde

a tu aire

AUTO-TOUR
Coche + Alojamiento
con itinerario
recomendado

Salidas DIARIAS desde BARCELONA (Agosto - Octubre 2020)
ITINERARIO RECOMENDADO
Día 1º Catania/Siracusa
Llegada al aeropuerto de Catania y recogida del coche. Traslado a la ciudad de
Siracusa. Alojamiento en el hotel.
Día 2º Siracusa/Noto/Siracusa
• Desayuno.

Sugerimos realizar una visita de la zona
arqueológica de Siracusa donde se encuentra el Anfiteatro Romano, la Gruta Cordari
y la Oreja de Dionisio, así como un tour
por el barroco Siciliano como la localidad
de Noto. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Siracusa/Caltagirone/
Piazza Armerina/Agrigento
• Desayuno.

Recomendamos viajar, vía Caltagirone,
localidad famosa por su cerámica. Llegada
a Piazza Armerina donde se encuentra la
Villa Romana del Casale que cuenta con
3.500 m2 de mosaicos declarados Patrimonio de la Humanidad. Llegada a la
zona de Agrigento. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Agrigento/Erice/Palermo
• Desayuno.

Este día recomendamos viajar hacia Erice
para visitar este pueblo medieval único.
Continuación hacia la capital de la isla,
Palermo. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Palermo/Monreale/Palermo
• Desayuno.

A unos 7 kilómetros de Palermo recomendamos realizar la visita del pueblecito

de Monreale con su Catedral, que es uno
de los monumentos más famosos del
mundo, edificada por el rey Guillermo II,
y el Claustro Benedictino. Regreso a Palermo que alberga numerosos monumentos
como: Iglesia de la Martorana, Teatro
Massimo, la Catedral, etc. Alojamiento
en el hotel.

Erice
l

Salida desde el hotel al aeropuerto de
Fontana Rossa de Catania para la devolución del coche de alquiler.

Catania

l

Agrigento

l

Caltagirone

Siracusa

Noto l

Mar Mediterráneo

Día 7º Catania/Taormina/Etna/
Catania

• Desayuno.

Taormina
l
Mt. Etna ▲

Piazza Armerina

Sugerimos salir por la costa del mar
Tirreno hacia Cefalú, realizando una
parada para visitar esta bonita localidad
don su Catedral de estilo árabe-normando.
Continuación hacia Catania, donde se
puede hacer el recorrido de su centro
histórico. Alojamiento en el hotel.

Día 8º Catania

l

SICILIA

• Desayuno.

Recomendamos viajar en dirección a
Taormina, ciudad de gran belleza natural,
desde el Teatro griego-romano podemos
admirar unas fabulosas vistas teniendo
como escenario el teatro, el mar y el
monte Etna. Alojamiento en el hotel.

Cefalú

l

Monreale

Día 6º Palermo/Cefalú/Catania

• Desayuno.

Mar Tirreno

Palermo

PRECIOS POR PERSONA (Paquete Terrestre), en euros
Coche ocupado por
- Base habitación doble/triple

2 personas

3 personas

4 personas

545

495

475

Suplementos
- Por habitación individual .................................................................................................... 160
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......... 29

El precio final incluye: Coche grupo “B” de alquiler con kilometraje ilimitado, seguros
obligatorios (con franquicia); tasas e impuestos locales del coche; 7 noches de alojamiento en
los hoteles previstos (o similares), régimen AD; seguro turístico de viaje.

Suplemento áereo Barcelona/Catania/Barcelona (vía Roma), Cía. Alitalia
- Tarifa aérea dinámica*, a reconfirmar en el momento de realizar la reserva, desde ....... 80
- Tasas aéreas No incluidas, aprox. desde............................................................................. 195
*Consultar condiciones de la tarifa. El billete aéreo una vez emitido no es reembolsable.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Ciudad

Hotel / Categoría

Noches

Dei Coloniali 4* / Centrale 4*

2

Dioscuri Bay Palace 4*/ Mose 4*

1

- Palermo

Astoria 4* / Vecchi Borgo 4*

2

- Catania

Nepttuno 4*

2

- Siracusa
- Agrigento

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de aeropuerto
calculadas a día 17 Junio 2020. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones
debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje
Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta
Anticipada 2020”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto
1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 17 Junio 2020.
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