Verano

Cod. 02100AF

2017
“FLASH”

Autotour

16 SEPTIEMBRE
Vuelo Regular desde MADRID
Salida

DÍAS 2º al 7º CATANIA (SICILIA)
• Desayuno en el hotel.
Durante estos días podrán descubrir los encantos de esta maravillosa isla del Mediterráneo,
sugerimos visitar sus lugares cercanos como la bella Taormina con impresionante vistas
hacia el Monte Etna y el Mediterráneo, la ciudad de Siracusa una de la más ricas en arte
de toda la isla, Agrigento que reúne el conjunto de templos griegos mejor conservados,
conformando una zona que ha sido declara Patrimonio de la Humanidad, etc.
DÍA 8º CATANIA/MADRID
• Desayuno
Después del desayuno salida hacia el aeropuerto de Catania y devolución del coche
de alquiler, para tomar vuelo de regreso con destino a la ciudad de origen.

PRECIO BASE (8d/7n)

739

€
PRECIO FINAL(8 d/7n)

799

desde

DÍA 1º MADRID/CATANIA
Salida en vuelo regular de la Cía. Norwegian con destino Catania. Recogida del coche
de alquiler. Alojamiento en el hotel

desde

SICILIA AUTOTOUR: AVIÓN + COCHE + HOTEL

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

HOTEL ORIZZONTE / ACIREALE (Catania)

Precios por persona en Euros, mínimo 2 personas
Base habitación doble
Hotel ORIZZONTE 4*

Coche Grupo

P. Base

Tasas

P. Final

“B”

739

60

799

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29 €
El Precio Final Incluye: Vuelo regular Madrid-Catania-Madrid; 7 noches en el hotel Orizzonte
4*, en Acireale (Catania), en régimen de alojamiento y desayuno; Coche de alquiler grupo
“B” con kilometraje ilimitado; Seguros obligatorios (con franquicia); Tasas e impuestos del
coche; Tasas de aeropuerto (60 €) y Seguro de viaje.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 18 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: 18 Agosto 2017.

Esta oferta sustituye a la de fecha 24 Julio 2017

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

