Puente Foral 2015

Cod. 02176A

Salida del 3 al 8 de DICIEMBRE
VUELO ESPECIAL desde PAMPLONA
ITINERARIO
DIA 3 DIC - PAMPLONA/PALERMO Y MONREALE/PALERMO
DIA 4 DIC - PALERMO/SEGESTA/ERICE/AGRIGENTO
(Desayuno + cena)

DIA 5 DIC - AGRIGENTO/PIAZZA ARMERINA/CATANIA
(Desayuno + almuerzo)

PRECIO BASE

(6d/5n)

969

desde

DIA 6 DIC - CATANIA/SIRACUSA/CATANIA
(Desayuno + almuerzo)

DIA 7 DIC - CATANIA/TAORMINA/CEFALU/PALERMO

€
PRECIO FINAL (6d/5n)

1.089
desde

€

(Incluidas tasas apto. y carburante)

(Desayuno)

Precios por persona en Euros desde PAMPLONA
Grupo mínimo 25 personas

DIA 8 DIC - PALERMO/PAMPLONA
(Desayuno)

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Categoría 3*
Categoría 4*

Ciudad
Palermo
Agrigento
Catania

Tonic
Akrabello
Le Dune

Garibaldi
Della Valle
NH Bellini

VUELOS PREVISTOS (sujetos a posibles modificaciones)
IDA
REGRESO

Pamplona / Palermo
Palermo / Pamplona

08,30 – 10,30
19,00 – 21,00

Categoría Hotel

Precio
Base

Tasas
Aerop.

Precio
Final

Supl.
Indiv.

Categoría 3*

969

120

1.089

98

Categoría 4*

1.076

120

1.196

150

Seguros Exclusive I.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde..... 29 €
El precio final incluye: Vuelo especial Pamplona/Palermo/Pamplona; 5 noches de hotel
en categoría elegida; 5 desayunos y 1 cena en hotel + 2 almuerzos en restaurantes;
11 entradas a los monumentos; Guía acompañante autorizado en las explicaciones en
castellano; autobús para todo el recorrido; Seguro de viaje básico; Tasas aeropuerto (120
€) a reconfirmar.

Notas Importantes: En algunas ciudades italianas se pagan unas tasas de la ciudad en los hoteles, en Palermo 2,50 € por persona y noche y en Catania 1,50 € por persona y noche
(total 8 €) a pagar directamente en los hoteles a la salida

VER ITINERARIO DETALLADO AL DORSO
Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007
Tasas de aeropuerto calculadas a día 28 Septiembre 2015. 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 folleto general “Venta Anticipada 2015”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad.
Fecha de edición de esta Oferta: 28 Septiembre 2015

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

Puente Foral 2015

Cod. 02176A

Salida del 3 al 8 de DICIEMBRE
VUELO ESPECIAL desde PAMPLONA
DIA 3 DIC - PAMPLONA/PALERMO Y MONREALE/PALERMO
Presentación en el aeropuerto de Pamplona 2 horas antes de la salida del vuelo
especial con destino Palermo. A la llegada encuentro con los guías locales para
comenzar la visita de Palermo y Monreale.Día destinado a la visita de Palermo,
ciudad pasional, majestuosa y popularísima, donde predomina el estilo árabenormando. Admiraremos la Catedral y el Palacio Real, la preciosa Capilla Palatina
y la Iglesia de San Giovanni degli Eremiti. Continuacion por el centro histórico
para admirar los Quattro Canti, el Teatro Massimo, templo de la lírica palermitana
y después la Piazza Pretoria con la espléndida fuente decorada de estatuas y
situada en el siglo XVI en el centro del llamado “plano de la Corte”. Continuación
hacia Monreale para la visita del espléndido Claustro de la imponente Catedral
normanda, deﬁnida justamente la octava maravilla del mundo por sus mosaicos
únicos por su vastedad y espectacularidad. Regreso a Palermo, traslado al hotel
y alojamiento.
Aconsejamos que lleven un bocadillo para el primer día ya que no hay tiempo
el primer día de parar a almorzar por los horarios de los monumentos.
DIA 4 DIC - PALERMO/SEGESTA/ERICE/AGRIGENTO
Desayuno + cena
Salida en dirección hacia Segesta, de la que desgraciadamente se sabe muy
poco sobre su pueblo, nos dirigimos hacia su zona arqueológica para visitar el
magníﬁco Templo Dórico aislado en medio de la colina, obra maestra del arte
griego. Continuación hacia Erice, el visitante es atraído por el extraordinario
orden urbano que constituye sus callejuelas empedradas que conﬁeren el lugar
con un carácter sereno y antiguo muy sugestivo. Realizaremos la visita panorámica
de esta ciudad medieval única. Por la tarde proseguimos viaje hacia Agrigento.
Alojamiento en el hotel.
DIA 5 DIC - AGRIGENTO/PIAZZA ARMERINA/CATANIA
Desayuno + almuerzo
Por la mañana salida para visitar el Valle de los templos griegos incluyendo los
Templos de la Concordia, Zeus, Hércules y Juno considerados como monumentos
griegos mejor conservados al día de hoy. Continuación hacia Piazza Armerina.

Llegada y visita de la Villa romana de Casale, que gracias a sus 3.500 m2 de
mosaicos ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad.Traslado al hotel y alojamiento.
DIA 6 DIC - CATANIA/SIRACUSA/CATANIA
Desayuno + almuerzo
Salida hacia Siracusa, ciudad construida en piedra blanca deslumbrante, piedra
viva, como la del castillo Eurialo y la de los muros de Dionigi, de la Oreja de
Dionisio, del Teatro Griego más grande de la isla y de la Cantera del Paraíso.
Pero existe también la Siracusa de la Catedral y de la barroca islita de Ortigia.
Regreso a Catania y a la llegada visita de la ciudad, con su enorme Catedral
barroca y el fascinante centro histórico cortado en dos por la espléndida Via
Etna, pasearemos por la barroca Via dei Crociferi y podremos admirar en la
Piazza del Duomo el Elefante di Pietra llamado “Liotru”, símbolo de esta ciudad.
Traslado al hotel y alojamiento
DIA 7 DIC - CATANIA/TAORMINA/CEFALU/PALERMO
Desayuno
Salida hacia Taormina, la histórica perla del turismo de la isla. Ciudad de gran
belleza natural, situada en la falda del Monte Tauro. Visita del Teatro GriegoRomano en el cual podemos admirar unas fabulosas vistas teniendo como
escenario el teatro, mar, y monte Etna. Continuación a Cefalù, ciudad pintoresca
que surge a los pies de una alta e imponente roca. La renombrada ciudad rica
de callejones por descubrir y vistas al mar, se vanagloria de la antigua Catedral,
una de las más bonitas iglesias del período normando de Sicilia. Traslado al hotel
en Palermo y alojamiento.
DIA 8 DIC - PALERMO/PAMPLONA
Desayuno
Mañana libre para seguir disfrutando por su cuenta de esta maravillosa ciudad.
Hay que dejar las habitaciones por la mañana y el hotel guarda las maletas.
A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
Pamplona. Llegada y ﬁn del viaje y de nuestros servicios.

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007
Tasas de aeropuerto calculadas a día 28 Septiembre 2015. 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 folleto general “Venta Anticipada 2015”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad.
Fecha de edición de esta Oferta: 28 Septiembre 2015

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

