
Semana Santa 2018
Cod. 02176A

Notas importantes: Este programa no incluye entradas, coste aproximado a pagar “in situ” es de 52 €; 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. Coste aproximado: 2 € por persona y noche.

El Precio Final Incluye: Vuelo especial Santiago/Catania/Santiago;4 noches de estancia en hoteles previstos (o similares) de categoría seleccionada, en habitación doble estándar con baño y/o ducha. Régimen según
indicado en programa (4 desayunos + 1 cena, sin bebidas); Recorrido en modernos autocares con aire acondicionado según itinerario indicado; Tour exclusivo para clientes POLITOURS con visitas indicadas en el programa
(SIN ENTRADAS) con guía local de habla hispana; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto con asistencia; Tasas de aeropuerto y carburante (85 €, a reconfirmar); Seguro de viaje.

VUELO ESPECIAL del 28 de MARZO al 1 de ABRIL desde SANTIAGO

Categoría 3* 799 85 884 155
Categoría 4* 899 85 984 195
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 29 €

Categoría hotel              P. Base        Tasas         P. Final        Supl. Indiv.

Precios por persona en Euros

Hoteles Previstos (o similar Categoría)

Categoría 3*
Catania: Mediterraneo • Agrigento: Mose
Palermo: Mediterraneo
Categoría 4*
Catania: NH Catania Centro • Agrigento: Baia di Ulisse
Palermo: Garibaldi

28 MAR - SANTIAGO DE COMPOSTELA/
CATANIA
Presentación en el aeropuerto, para salir en vuelo
especial directo con destino a Catania. Llegada.
Traslado al hotel. Alojamiento. 
29 MAR - CATANIA/SIRACUSA/AGRIGENTO
• Desayuno + cena.
Después del desayuno salida 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 alberga los más importantes testimonios de
su glorioso pasado. Visita del centro histórico con
la Catedral, fuente Arethusa, etc., y de la zona
arqueológica donde se encuentra el Anfiteatro
Romano, la Gruta Cordari y la Oreja de Dionisio.
Continuación del viaje hacia la zona de Agrigento
donde realizaremos la Visita del Valle de los templos
griegos incluyendo los Templos de la Concordia,
Zeus, Hércules y Juno considerados como monu-
mentos griegos mejor conservados al día de hoy.
Alojamiento.
30 MAR - AGRIGENTO/MONREALE/PALERMO
• Desayuno
Por la mañana salida hacia el pueblecito de Mon-
reale, a unos 7 kilómetros de Palermo donde visi-
taremos su Catedral que es uno de los monumentos
más famosos del mundo, edificada por el rey Gui-
llermo II, en su gran cúpula se puede observar la
majestuosa imagen del Cristo Pantocrátor. También
visitaremos el Claustro Benedictino. Continuación

hacia Palermo donde visitaremos la capital de la
isla habitada desde la los tiempos prehistóricos
que cuenta con una gran riqueza y peso a lo largo
de la historia.  Recorreremos los principales lugares:
Iglesia de la Martorana, Teatro Massimo, la Catedral,
etc. (la visita de algunos de los edificios se realiza
panorámicamente). Alojamiento en el hotel.
31 MAR - PALERMO/CEFALU/TAORMINA/
CATANIA
• Desayuno
Salida hacia la costa del mar Tirreno para llegar a
la ciudad de Cefalú, pequeño pueblo que se ha
convertido en un importante centro turístico para
los visitantes, donde entre sus monumentos más
relevantes destaca su catedral normanda y los estu-
pendos mosaicos árabe-bizantinos. Tiempo libre
para visitas y descubrir sus bonitas calles del centro
histórico. Continuación hacia Taormina, ciudad de
gran belleza natural, situada en la falda del Monte
Tauro. Tiempo libre para visitar su Teatro Griego-
Romano en el cual podemos admirar unas fabulosas
vistas teniendo como escenario el teatro, mar, y
monte Etna así como pasear por sus típicas calles
y callejuelas. Proseguimos hacia Catania.  Aloja-
miento en el hotel.
1 ABR - CATANIA/SANTIAGO DE COMPOSTELA
• Desayuno
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Fontana
Rossa de Catania para salir en vuelo especial directo
con destino a su ciudad de origen.

TOUR de la ISLA

799€
PRECIO BASE (5d/4n)

PRECIO FINAL (5d/4n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

884 €d
es

d
e

desde

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 19 Diciembre 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: 19 Diciembre 2017.

Con la Garantía de

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

Búscanos en:


