Cod. 02176A

2015 / 2016

SICILIA

Del 27 de Diciembre al 3 de Enero VUELO DIRECTO desde BARCELONA
TOUR JOLLY

PRECIO BASE

(8d/7n)

1.595

€

PRECIO FINAL (8d/7n)

1.665

desde

(siempre si las condiciones lo permiten), el volcán
activo más alto de Europa. Llegada hasta los 1800
metros de altura y visita de los cráteres apagados,
los famosos “crateri silvestri”. Nos dirigiremos
a almorzar en un restaurante local en el Monte
Etna para disfrutar de una comida típica. Continuación hacia Taormina, ciudad de gran belleza
natural, situada en la falda del Monte Tauro.
Tiempo libre para pasear por sus típicas calles y
para visitar el Teatro Griego-Romano. Regreso al
hotel en Catania. Cena especial de ﬁn de año con
música y animación. Después brindis y alojamiento
en el hotel.
01 Ene.: CATANIA /SIRACUSA /NOTO /CATANIA
• Viernes • Desayuno + Almuerzo + Cena
Después del desayuno, salida hacia Siracusa,
una de las más ricas en arte y monumentos. Visita del parque arqueológico de la “Neapolis”
donde se encuentran en Teatro Griego, las Latomias y la oreja de Dionisio. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, salida hacia Noto
para visitar la capital del Barroco Siciliano,
donde desde hace poco tiempo se puede admirar la Catedral renovada después de muchos
años de labor, respetando las técnica de antaño.
Noto y su Catedral han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso a
Catania: cena y alojamiento en el hotel.
02 Ene.: CATANIA /CEFALU /PALERMO
• Sábado • Desayuno + Almuerzo + Cena
Después del desayuno, tour panorámico de Catania, para admirar la Catedral de Sant’Agata,
la Fontana dell’Elefante, símbolo de Catania, en
una de las plazas más famosas de la ciudad, la
Piazza Universita y la histórica via Etnea. Salida
hacia Cefalú, pequeño pueblo situado en la
costa norte de la isla que se ha convertido en un
importante centro turístico para los visitantes,
donde entre sus monumentos más relevantes
destaca su Catedral Normanda, los estupendos
mosaicos Arabe-Bizantinos y el “lavatoio medieval”. Almuerzo en un restaurante local. Tiempo
libre para pasear entre las estrechas calles que
conservan toda su fascinación medieval. Continuación hacia Palermo. Cena y alojamiento en
el hotel.
03 Ene.: PALERMO /BARCELONA
• Domingo • Desayuno
A la hora acordada, traslado al aeropuerto de
Palermo para tomar vuelo directo de línea regular Cía. Vueling con destino a Barcelona.

desde

27 Dic.: BARCELONA /PALERMO
• Domingo • Cena
Salida en vuelo directo Cía. Vueling con destino
a Palermo. Llegada y traslado al hotel. Copa de
bienvenida, cena y alojamiento en el hotel.
28 Dic.: PALERMO /MONREALE /PALERMO
• Lunes • Desayuno + Almuerzo + Cena
Desayuno y mañana libre. Después del almuerzo,
salida hacia el pueblecito de Monreale para visitar
su Catedral, deﬁnida la octava maravilla del
mundo, por guardar a su interior maravillosos
mosaicos, únicos por belleza y majestuosidad.
También visita del Claustro Benedictino obra de
gran interés artístico que se ha conservado integra.
La visita continúa con la ciudad de Palermo que
incluye los principales lugares: la Capilla Palatina,
la Catedral y un tour panorámico de la ciudad
(Teatro Massimo, Fontana Pretoria, etc). Cena y
alojamiento en el hotel.
29 Dic.: PALERMO /ERICE /SALINUNTE /AGRIGENTO
• Martes • Desayuno + Almuerzo + Cena
Después del desayuno, salida hacia Erice, pequeño pueblo medieval en una colina a 800 metros sobre el mar justo en frente a las islas Egadi.
Continuación hacia Selinunte: nos dirigiremos
hacia una casa rural de la zona, famosa por su
producción de aceite de oliva, donde, antes de
almorzar, podremos degustar el aceite de la propia elaboración. Por la tarde, visita del Acropolis,
el más grande conjunto arqueológico de Europa.
Continuación hacia Agrigento. Cena y alojamiento en el hotel.
30 Dic.: AGRIGENTO /PIAZZA ARMERINA /CATANIA
• Miércoles • Desayuno + Almuerzo + Cena
Después del desayuno, visita del famoso y único
“Valle de los Templos” incluyendo los Templos
de la Concordia, Hércules y Juno, que representan los mejores ejemplos de la civilización griega
en Sicilia y declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Salida hacia Piazza Armerina; almuerzo en un restaurante local. Por la
tarde, visita de la Villa Romana del Casale, lujosa
morada que se encuentra en el corazón de Sicilia
y que gracias a sus 3500 metros cuadrados de
mosaicos ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuación hacia Catania y alojamiento en el hotel.
31 Dic.: CATANIA /MONTE ETNA /TAORMINA
/CATANIA
• Jueves • Desayuno + Almuerzo + Cena
Después del desayuno, salida hacia el Monte Etna

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Todo Incluido: VUELO DIRECTO desde BARCELONA
+ PENSIÓN COMPLETA + CENA FIN DE AÑO
+ VISITAS con ENTRADAS + TRASLADOS
PRECIOS por PERSONA en Euros
Acomodación

Habitación

Tasas

Precio

Supl.

Hoteles 4*

Doble

Aéreas

Final

Indiv.

Precio Base

1.595

70

1.665

275

Seguro Exclusivo I.A. de gastos de anulación (a contratar al reservar) desde........ 29 €
El precio incluye: Billetes avión Cía. Vueling Barcelona-Palermo-Barcelona en clase
“F”. Copa de bienvenida. Estancia de 7 noches de hotel en base a habitación doble estándar con baño y/o ducha. Hoteles categoria 4* previstos ó similares. Pensión completa
(cena del primer día hasta el desayuno del 8° día, incluida la Cena de Fin de Año). Autobús de lujo con a.c. o minibús con a.c. (si los pasajeros son menos de 15 pax). Entradas
y auriculares en las visitas previstas que fueran necesarias. Guía acompañante bilingüe
(Español, Ingles, Italiano). Guías locales donde fuera necesario. Entradas en las visitas.
Maleteros en los hoteles. Bebidas en las comidas. Degustación de productos típicos de
la isla (licores artesanales, chocolate, pasteles, dulces de maná etc.) en Castelbuono. Degustación de aceite en Selinunte. Traslados de entrada y salida. Seguro de viaje.
El precio no incluye: City Tax: algunos ayuntamientos podrán aplicar una tasa de estancia que deberá de ser abonada directamente ‘’ in situ’’. Todo lo que no esté especificado en nuestro “Precio Incluye”.

Hoteles 4* Previstos o similares:
Palermo:
Mercure Excelsior 4*

Catania:
Excelsior Grand Hotel 4*

Agrigento:
Dioscuri Bay Palace 4*

Notas importantes: Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso, garantizándose siempre todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario. Debido a las nuevas normativas,
advertimos que el guía no siempre puede realizar explicaciones de la visita “in situ” y en los interiores de algunos de los monumentos visitados, para ello existe junto con la entrada el alquiler de auriculares (incluidos en el precio).
Algunas ciudades/regiones de Italia y sus islas disponen de un nuevo impuesto de tasa turística que tendrá que ser abonada por los Sres. Clientes directamente al hotel en destino, la cual oscila entre 1 y 4 € por noche y persona,
dependiendo de la ciudad y categoría del hotel. Les informamos que si se realizaran obras de conservación en la Villa de Casale, en ese caso se sustituiría por la visita de Caltagirone u otra a determinar.

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007
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.
Fecha de edición de esta Oferta: 05 Octubre 2015

Con la Garantía de

C.A.A.-19

www.politours.com

Búscanos en:

