
Puente de Diciembre 2017 Cod. 02176A

VER ITINERARIO DETALLADO AL DORSO

Del 5 al 10 de DICIEMBRE
en VUELO ESPECIAL desde VITORIA

Categoría Hoteles                    Precio       Tasas       Precio      Supl.                                                          Base       Aerop.       Final       Indiv.

Precios por persona en Euros

Hoteles 3* (no centro) 879 120 999 135
Hoteles 3* (centro) 995 120 1.115 185

Hoteles 4* (centro) 1.095 120 1.215 165
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.. 29 €

VUELOS PREVISTOS (sujetos a posibles modificaciones)

5 Diciembre Vitoria / Catania 18,00 – 20,55
10 Diciembre Catania / Vitoria 19,00 – 22,00

HOTELES PREVISTOS (o similares)

Categoría 3* (no centro)
Catania: Catania Ognina 3* • Agrigento: Akrabello 3* • Palermo: Europa 3*
Categoría 3* (centro)
Catania: B.W. Mediterraneo 3* • Agrigento:Gran Mose 3* • Palermo:Mediterraneo 3*
Categoría 4* (centro)
Catania: Excelsior Mercure 4* • Agrigento:Dioscuri 4* • Palermo:Mercure Palermo Centro 4*

ITINERARIO

DÍA 5 DIC - VITORIA/CATANIA

DÍA 6 DIC - CATANIA/SIRACUSA/NOTO/CATANIA

• Almuerzo

DÍA 7 DIC - CATANIA/TAORMINA/CATANIA

DÍA 8 DIC - CATANIA/PIAZZA ARMERINA/AGRIGENTO

• Almuerzo y Cena.

DÍA 9 DIC - AGRIGENTO/MONREALE/PALERMO

DÍA 10 DIC - PALERMO/VITORIA

El precio final incluye: Billete de avión en vuelo especial Vitoria/Catania y Palermo/Vitoria; 5 noches
de estancia en hoteles categoría elegida o similar en régimen de alojamiento y desayuno; 2 almuerzos
y 1 cena sin bebidas; Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto; Visitas según itinerarios sin entradas;
Guía local de habla hispana durante las visitas + Asistencia de nuestro personal; Tasas de aeropuerto
(120 €, a reconfirmar); Seguro de viaje.

Notas Importantes: Las entradas a los monumentos no están incluidas debiendo ser abonadas “in situ” aproximadamente 62 €. Son free hasta los 18 años y hay descuentos de estudiantes en algunos lugares
hasta 25 años con carnet de estudiante. En algunas ciudades de Italia se paga la tasa turística directamente en los hoteles, varía según la población y la categoría del hotel entre 1,50 € a 3,50 € por persona y noche.

879€
PRECIO BASE (6d/5n)

de
sd

e PRECIO FINAL (6d/5n)

(Incluidas tasas apto. y carburante)

999 €desde

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 7 Agosto 2017. 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 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 7 Agosto 2017.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

Incluye 8 VISITAS + 5 ALMUERZOS + 1 CENA + TRASLADOS



Puente de Diciembre 2017 Cod. 02176A

DIA 5 DIC - VITORIA/CATANIA
Presentación en aeropuerto 2 horas antes de la salida para vuelo especial con
destino Catania. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
DIA 6 DIC - CATANIA/SIRACUSA/NOTO/CATANIA
• Desayuno + almuerzo en restaurante 
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.
Después del almuerzo salida hacia Noto, encantadora ciudad con sus iglesias
Barrocas. Regreso al hotel de Catania y alojamiento.
DIA 7 DIC - CATANIA/TAORMINA/CATANIA
• Desayuno
Salida hacia Taormina, la histórica perla del turismo de la isla. Cada uno decidirá
si quiere dejarse encantar por el fascinante Teatro Greco-Romano o por la
atmósfera severa de la antigua Catedral.  Regreso a Catania  y visita de estas
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, 
DIA 8 DIC - CATANIA/PIAZZA ARMERINA/AGRIGENTO
• Desayuno + almuerzo en restaurante + cena en el hotel
Salida hacia Piazza Armerina, visita de la Villa del Casale, el más grande complejo
musivo del mundo con sus más de 3500 metros cuadrados de mosaicos policromos

que ilustran escenas de caza y de diversión, episodios mitológicos y representaciones
históricas. Salida hacia Agrigento y visita de la Valle de los Templos donde, entre
centenares de almendros, surgen los restos de Akragas, definida por Pindaro “la
más bella ciudad de los mortales”. Podremos admirar el Templo de Hera y tocar
aquellas columnas de piedra de concha que el sol transforma, como por milagro,
en oro y después encontrar el Templo de la Concordia y seguidamente el resto,
tan bonitos como para quitar el aliento. Traslado al hotel.
DIA 09 DIC - AGRIGENTO/MONREALE/PALERMO
• Desayuno.
Salida 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
DIA 10 DIC - PALERMO/VITORIA
• Desayuno.
Día destinado a la visita de Palermo, ciudad pasional, majestuosa y popularísima,
donde predomina el estilo árabe-normando. Admiraremos la Catedral y el Palacio
Real, la preciosa Capilla Palatina y la Iglesia de San Giovanni degli Eremiti.
Continuación 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”. A la hora convenida traslado al aeropuerto para
tomar vuelo especial a Vitoria. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.
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