Cód. 02016K

TOUR
O
X
E CLUSIVRS
U
O
POLIT

Sicilia
Italia

8 días
(7noches de hotel)
desde
€
SIN AVIÓN desde

Ma
rA

ITALIA

1.165

dri
áti
co

1.045 €
Nápoles

PANORÁMICA DE CATANIA Y MONTE ETNA
Sorrento

l
• Pompeya
•
• Amalfi
• Paestum

Mar Tirreno

Tropea
Capo
Vaticano
Messina

SICILIA

Mt. Etna l

l

l

l

l

l

Pizzo Calabrio

Reggio Calabria

l Taormina

l Catania

l Siracusa

Día 1º España/Zona de Catania
• Cena.

Presentación en el aeropuerto para
tomar vuelo regular con destino
Catania. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel.
Día 2º Zona de Catania/Monte
Etna/Taormina/Zona de Catania
• Desayuno + cena.

Salida hacia el Monte Etna, el volcán
activo más alto de Europa, siempre
que las condiciones meteorológicas y
volcánicas lo permitan. Subida hasta
los 1.800 metros. Tiempo libre con
posibilidad de visitar cotas más altas.
Continuación del viaje hacia Taormina. Llegada y visita del Teatro
greco-romano y podremos admirar
una maravillosa panorámica de la
bahía de Naxos y el Monte Etna.
Regreso a al hotel en la zona de
Catania. Alojamiento.
Día 3º Zona de Catania/Catania/
Siracusa/Zona de Catania
• Desayuno + cena

Por la mañana realizaremos la visita
panorámica a pie de Catania, declarada patrimonio histórico por la
Unesco en el año 2002, y que se
caracteriza por sus construcciones
realizadas con piedra volcánica,
podremos admirar el mercado de
Pescheria, la Plaza de la Catedral con
el Duomo y la famosa Fuente del Elefante símbolo de la ciudad. Continuación hacia Siracusa, una de las
más ricas en arte y monumentos: la
parte vieja de la ciudad está situada
sobre la isla de Ortigia unida por un
puente a tierra firme, lugar que alber-

ga los más importantes testimonios
de su glorioso pasado. Visita del centro histórico con la Catedral, fuente
Aretusa, etc., y la zona arqueológica
donde se encuentra el Anfiteatro
Romano, la Gruta Cordari y la Oreja
de Dionisio. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4º Catania/Messina/
Reggio Calabria/Zona Tropea/
Capo Vaticano
• Desayuno + cena.

Salida hacia la ciudad portuaria de
Messina, donde embarcaremos en
un ferry con destino Villa San Giovanni en Calabria, donde visitaremos el Museo Arqueológico que
conserva los famosos Bronces de
Riace. Continuamos nuestro viaje
hacia Scilla, un antigua centro de
pescadores, donde podremos admirar el Castillo Medieval de los Ruffo y
la Iglesia de San Rocco. Por la tarde
continuamos hasta la zona de Tropea/Capo Vaticano. Traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 5º Zona Tropea-Capo Vaticano/Pizzo Calabro/Zona TropeaCapo Vaticano
• Desayuno + cena.

Por la mañana visita de Tropea, también llamada Costa Bella, donde
podremos admirar la Catedral y el
Santuario Benedictino de Santa
Maria de la Isla. Continuación hacia
Pizzo Calabro, rica en arquitectura
Aragonesa y donde recomendamos
probar el famoso helado tartufo en la
Piazza de la República. Regreso al
hotel. Alojamiento.

Precios por persona (en euros, mínimo 15 personas)
desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J”
Base habitación doble ..................................................................... 1.165
Suplemento habitación individual ..................................................... 270
Suplementos
Cía. Vueling
clase “J”
- Desde Barcelona....................................................
base

clase “C”
100

clase “F”
230

Cía. Alitalia
clase “Q” clase “N” clase “S”
- Desde Barcelona................................
30
90
120
- Desde Madrid ....................................
70
110
150

clase “T”
170
190

Cía. Iberia
clase “Q” clase “N”
- Desde Madrid
70
120
- Desde Península (vía Madrid) 120
170
- Desde Canarias (vía Madrid) 170
220

clase “V”
370
420
470

clase “Z”
190
240
290

clase “S”
280
330
380

Por temporada media ............................................................................................. 70
Por temporada alta .................................................................................................. 90
Por temporada extra .............................................................................................. 120
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar según cía. aérea y ciudad de salida) ..... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 120

Día 6º Zona Tropea/Capo Vaticano/
Paestum/Costa de Sorrento
• Desayuno + cena.

Salida por la mañana hacia Paestum,
antigua ciudad griega de Poseidon,
su recinto arqueológico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco. Continuamos hacia una
fábrica de mozzarella, donde degustaremos este famoso queso, elaborado con leche de búfala. Por la tarde
continuación hacia la Costa de
Sorrento. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7º Costa de Sorrento/Costa
Amalfitana/Costa de Sorrento
• Desayuno + cena.

Por la mañana saldremos para descubrir la fantástica costa Amalfitana,
donde podremos admirar unos de los
horizontes costeros más hermosos
del planeta. Realizaremos una parada
en Positano, una hermosa ciudad
situada entre arrecifes y con casas de
color pastel. Continuamos hacia
Amalfi, una auténtica maravilla de la
Costa Amalfitana. Tiempo libre
donde podremos admirar la Catedral
callejear por esta ciudad. A continuación salida hacia Ravello, una villa de
singular atractivo donde durante
siglos artistas y pintores han encontrado la inspiración, donde destaca la
Villa Ruffolo. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 8º Costa de Sorrento/Pompeya/
Sorrento/Costa de Sorrento
• Desayuno + cena.

Por la mañana salida hacia Pompeya,
yacimiento arqueológico más importante del mundo, donde retrocederemos en el tiempo admirando villas
majestuosas, las grandiosas termas,
el teatro o los inconfundibles frescos
del prostíbulo. Por la tarde salida
hacia Sorrento, donde disfrutaremos
de tiempo libre para pasear por sus
calles y poder disfrutar de un autentico “capuccino”. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 9º Costa de Sorrento/Napoles/
España
• Desayuno.

Por la mañana salida hacia el aeropuerto de Nápoles realizando previamente una parada en el centro de la
ciudad para recorrer a pie sus calles
y plazas para sorprenderse con sus
admirables monumentos. A la hora
indicada salida para el aeropuerto
para tomar vuelo con destino a su
ciudad de origen.

EUROPA 2018 ( Atlántica

y Mediterránea)

HOTELES
4*

Incluyendo 8 DESAYUNOS,
8 CENAS y 12 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión Barcelona/Catania y Napoles/Barcelona con la cía.
Vueling en clase “J” (ver ciudades de salida, cías. aéreas y
suplementos en el cuadro de precios).
- 8 noches alojamiento en hoteles previstos o similares de categoría 4* habitaciones estándar con baño-ducha privado .
- Régimen alimenticio según indicado en programa (8 desayunos + 8 cenas sin bebidas).
- Visitas especificadas en el programa (sin entradas) con guía
local de habla castellano y/o acompañante.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro turístico de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Zona de Catania: Yatching Palace 4* / Sabbie D’Oro 4*
Zona Tropea/Capo Vaticano: Blu Bay Capo Vaticano 4* /
Tropis 4* / Scoglio della Galea 4*
Costa Sorrento: Villa Serena 4* / Stabia 4* / Pompei Resort 4*

FECHAS DE SALIDA 2018 (SÁBADOS)
- Abril: 14 y 28 - Mayo: 12 y 26
- Junio: 2, 16 y 30 - Julio: 7, 14, 21 y 28
- Agosto: 25 - Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29
- Octubre: 6, 13, 20 y 27
Temporada Media Temporada Alta Temporada Extra

Notas y Condiciones:
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 7.
- Tour exclusivo Politours.
- Por motivos técnicos operativos el programa puede ser modificado o invertido sin previo aviso, garantizándose siempre las
visitas mencionadas en el programa.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas
de emisión inmediata (48/72 horas después de realizar la reserva). Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos no son reembolsables.
- Algunas ciudades en Sicilia han implantado una tasa turística en los hoteles (entre 2 y 4 euros por persona y noche,
dependiendo de la categoría), este importe debe ser abonado directamente por el Cliente en el hotel.
- No se incluyen entradas, teniendo que ser abonadas directamente por los Sres. clientes (coste aproximado 52 €).
- Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en sistema colectivo, a veces hay que esperar algún tiempo en los
aeropuertos por la llegada / salida de otros Clientes en vuelos
diferentes.

SICILIA e ITALIA
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