Fin de Año 2018/19
Cod. 02176A

Tour Concordia
Incluye: 7 DESAYUNOS + 6 ALMUERZOS + 6 CENAS + 3 DEGUSTACIONES + CENA ESPECIAL FIN DE AÑO (con bebidas)
+ VISITAS con ENTRADAS INDICADAS + GUÍA de HABLA HISPANA + CITY TAX + TRASLADOS

29 de Diciembre al 05 de Enero desde BARCELONA

Tiempo libre para compras, para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego
Salida en vuelo regular desde Barcelona a Palermo. Llegada desde donde se puede gozar de un magnifico panorama,
tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso a Catania. Aloy traslado al hotel. Alojamiento.
jamiento en el hotel.
30 DIC.: PALERMO/ SEGESTA/ TRAPANI/

AGRIGENTO
• Domingo • Desayuno + Almuerzo + Cena
Salida hacia Segesta para visitar el Templo Dórico. Continuación para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos la zona de producción de la sal marina rodeados
por los Molinos. Finalizada la visita salida hacia la zona de
Selinunte, nos dirigiremos a una casa rural, donde antes de
almorzar, podremos degustar el aceite de propia elaboración.
Continuamos hacia Agrigento, visita del famoso y único
“Valle de los Templos”. Alojamiento en el hotel.

02 ENE.: CATANIA/ SIRACUSA/ NOTO/ CATANIA
• Miércoles • Desayuno + Almuerzo + Cena

Salida hacia Siracusa: se extiende a lo largo del mar, junto a
la isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme por un
puente y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado:
El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la
Fontana di Arethusa, el Templo de Apollo, el Teatro Greco y
el Anfiteatro Romano. Almuerzo en un restaurante local. Continuación hacia Noto para visitar la capital del Barroco Siciliano donde, desde hace poco tiempo, se puede admirar la
Catedral totalmente renovada tras varios años de restauración. Regreso a Catania. Alojamiento en el hotel.

31 DIC.: AGRIGENTO/ PIAZZA ARMERINA/ CATANIA
(Cena de GALA FIN de AÑO)
03 ENE.: CATANIA/ MESSINA/ CEFALÚ/ PALERMO
• Lunes • Desayuno + Almuerzo + Cena
Salida hacia Piazza Armerina: visita de la espléndida Villa Ro- • Jueves • Desayuno + Almuerzo + Cena
mana del Casale, donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel
tiempo. Almuerzo en un restaurante de la zona. Continuación
hacia Catania donde haremos una parada en un bar del
casco antiguo para degustar un dulce típico de la región y
visita panorámica a pie de la ciudad. Esta ciudad se caracteriza fundamentalmente por sus construcciones realizadas en
piedra volcánica. Disfrutaremos esta noche de una Cena
Especial (bebidas incluidas) para despedir el 2018 y dar
la bienvenida al 2019. Alojamiento en el hotel.

01 ENE.: CATANIA/ ETNA/ TAORMINA/ CATANIA
• Martes • Desayuno + Almuerzo + Cena
Salida hacia el Monte Etna (si las condiciones meteorológicas
lo permiten), el volcán más alto y aún en activo de Europa
(3.345 metros), el autobús llegará hasta el Refugio Sapienza
a 1.800 metros de altitud. Visita de los cráteres apagados,
los llamados “Crateri Silvestri”. Nos dirigiremos a almorzar
a una casa rural a los pies del Etna donde, además de disfrutar de una comida típica y genuina, podremos degustar el
vino del Etna de producción propia. Continuación a Taormina.

Salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la
ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho que separa
Sicilia del continente. Seguiremos hacia Cefalú para almorzar
en un restaurante local. Tiempo libre para pasear entre las
estrechas calles llenas de joyerías y elegantes tiendas que
conservan toda su fascinación medieval. Les recomendamos
visitar la estupenda "Cattedrale Normanna" y el "Lavatoio
Medievale". Continuación a Palermo. Alojamiento en el
hotel.

04 ENE.: PALERMO/ MONREALE/ CATANIA
• Viernes • Desayuno + Almuerzo + Cena
Salida hacia Monreale, visita de la Catedral y su claustro. Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo para visitar
sus principales monumentos tales como la Capilla Palatina,
la Catedral de Palermo. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
traslado a Catania. Alojamiento en el hotel.

05 ENE.: CATANIA/ BARCELONA
• Sábado • Desayuno*
A la hora previamente acordada, traslado al aeropuerto de
Catania para salir en vuelo regular con destino a Barcelona.

Hoteles 4* previstos o similares:
• Palermo: Palazzo Sitano 4*/ Excelsior Mercure 4*/ Federico II 4*
• Área de Agrigento: Dioscuri Bay Palace 4*/ Demetra 4*/ Scala dei Turchi 4*/ Kaos 4*
• Catania: Nettuno 4*/ Excelsior Mercure 4*/ Il Principe 4*
Notas Importantes: *La cena del primer día y el desayuno del ultimo se darán o no dependiendo del horario de cierre y
apertura del restaurante del establecimiento. Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin
previo aviso, garantizándose siempre todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario. Los almuerzos y cenas
durante el circuito podrían tener lugar tanto en el hotel como en un restaurante local. 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.
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de
aeropuerto calculadas a día 19 Noviembre 2018. 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 2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán
ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 19 Noviembre 2018.

PRECIO BASE

(8d/7n)

1.435
PRECIO FINAL

€

(8d/7n)

1.495
desde

ITINERARIO SICILIA “Tour Concordia” - 8 DÍAS /7 NOCHES
29 DIC.: BARCELONA/ PALERMO
• Sábado • Cena*

desde

Del

VUELOS DIRECTOS

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Precios por persona en Euros desde Barcelona, con la
Cía. aérea Vueling en clase “J”
Hoteles
Precio
Tasas
Precio
Supl.
Categoría 4*
Base
Aéreas
Final
Indiv.

Habitación doble

1.435

60

1.495

220

Suplementos otras clases de reserva Cia. Vueling, precios por persona y trayecto
Cía. Vueling
Clase “J”
Clase “C”
Clase “F”
Base
55
180
Suplemento Opción vuelo Cia. Alitalia (precio por persona) ida y vuelta a PALERMO (vía Roma)
Cía. Alitalia (consultar itinerario final) Clase “S”
Clase “N”
Clase “T”
Clase “I”
Tasas de aeropuerto 190€
95
155
190
255

Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......29 €
El precio final incluye: Vuelo clase “J” turista Cía. Vueling Barcelona -Palermo y CataniaBarcelona. Estancia de 7 noches de hotel categoría 4* previstos o similares en base a habitación
doble estándar con baño y/o ducha. Régimen alimenticio de 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas
(sin bebidas). 1 Cena Especial Fin de Año (bebidas incluidas). 1 degustación de vinos, 1 degustación
de aceite y 1 degustación de dulce típico. Auriculares obligatorios para la visita de las Catedrales
de Palermo y Monreale. 1 kit de audio inalámbrico por persona. Transporte en autobús con A.C. y
conexión WI-FI. Guía acompañante en español durante todo el recorrido excepto el día 1º, el 2º y
el ultimo día. Visitas panorámicas (sin guía local) en Segesta, Trapani, Catania, Noto, Messina y
Cefalú. Visitas libres en la Villa Romana del Casale y en Taormina. Guía local en español para las
visitas de Palermo, Agrigento y Siracusa. Entradas a los monumentos, Capilla Palatina de Palermo,
Claustro de Monreale, Templo Dorico de Segesta, Valle de los Templos de Agrigento, Villa Romana
del Casale en Piazza Armerina y Zona arqueológica de Siracusa. Tasas turísticas (City Tax). Traslados
aeropuerto/hotel/aeropuerto. Tasas de aeropuerto: 60 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.
Con la Garantía de

C.A.A.-19

www.politours.com

Búscanos en:

