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(Incluidas Tasas de Aeropuerto)
Coche Grupo B ocupado por 4 pax

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de 
aeropuerto calculadas a día 10 Julio 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 Gene-
rales 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: 10 Julio 2018.

Con la Garantía de

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

Búscanos en:

Notas: La realización del programa en las Islas Eolias, está estrechamente vinculada a las condiciones climáticas. Puede
ser modificado el día de la excursión o ser reemplazada por otra. En el caso que no se pueda efectuar debido a las
malas condiciones atmosféricas y marinas, no procederá reembolso alguno.

Tipo de Coche Coche ocupado por:
o similar Grupo 4 Pers. 3 Pers. 2 Pers.

Fiat Panda 1.2 B 799 830 899
Lancia New Ypsilon 1.2 C 805 840 910
Fiat Punto 1.2 D 810 845 920
Fiat 500L 1.3 E 825 865 955
Suplemento Salidas mes de AGOSTO: .............................................................. 80
Suplementos Aéreos por persona y trayecto: Clase “J” Clase “C” Clase”F“

Base 50 € 125 €

Tasas de Aeropuerto (a reconfirmar) ............................................................. 60

Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.....29 €

Precios por persona en euros, desde Barcelona 
a Catania con la Cía. Vueling en clase “J”

Día 1º BARCELONA/ CATANIA 
• Alojamiento
Salida en vuelo regular de la Cía. Vueling con destino a Catania. Llegada
y recogida del coche. Alojamiento en el hotel en la Zona de Catania/Aci-
reale.
Día 2º CATANIA (Acireale)/ ETNA/ TAORMINA/ CATANIA
(Acireale) - Itinerario recomendado (*)
• Desayuno
Durante esta jornada, les sugerimos visitar el Monte Etna, el volcán
activo y más alto de Europa. Si lo desea podrá continuar su visita hacia
Taormina, ciudad de gran belleza natural, para recorrer sus callejuelas
típicas o bien visitar el Teatro Griego-Romano donde podemos admirar
unas fabulosas vistas teniendo como escenario el teatro, el mar, y el
Monte Etna. Alojamiento en el hotel.
Día 3º CATANIA (Acireale)/ PIAZZA ARMERINA/ 
AGRIGENTO/ PALERMO - Itinerario recomendado (*)
• Desayuno
Dispuestos a dirigirnos hacia la capital de la isla, Palermo, donde per-
noctaremos, les sugerimos iniciar su ruta en dirección a Piazza Armerina
y visitar la Villa Romana del Casale, que gracias a sus 3.500 m2 de
mosaicos ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Seguidamente
proponemos la visita en Agrigento del Valle de los Templos, considerados
como los monumentos griegos mejor conservados a día de hoy. Pro-
seguimos ruta hacia Palermo. Alojamiento en el hotel.
Día 4º PALERMO - Itinerario recomendado (*)
• Desayuno
Durante este día podrá explorar la ciudad de Palermo y sus alrededores.
Casi de obligado cumplimiento, es la visita al pueblecito de Monreale,
a 7 km de Palermo, donde su Catedral es uno de los monumentos
más famosos del mundo, en su gran cúpula se puede observar la
majestuosa imagen del Cristo Pantocrátor. No deje de visitar también
el Claustro Benedictino. En Palermo podrá disfrutar, siempre que lo
deseen, del Palacio Real con su Capilla Palatina, guardián de mosaicos
bizantinos de increíble belleza, el Castillo de Zisa, la Iglesia de Santa
Maria dell’Ammiraglio (o de la Martorana), la Catedral de Palermo.
Alojamiento en el hotel.Día 5º PALERMO/ CEFALÚ/ MILAZZO/
VULCANO (Islas Eolias) - Itinerario recomendado (*)
• Desayuno
Durante este día, nuestro destino será el puerto de Milazzo y embarcar
hacia la isla de Vulcano, que forma parte de las Islas Eolias, les sugerimos

partir temprano para efectuar una parada en Cefalu, un bellísimo
pueblo de pescadores donde destaca su Catedral Normanda. En el
puerto viejo se puede disfrutar de las mejores vistas del núcleo antiguo.
En la Piazza del Duomo se encuentran el antiguo Monasterio de Santa
Caterina, actual ayuntamiento, y la fachada del Palacio Episcopal.
Llegada al puerto de Milazzo, donde existe un ‘parking’’ vigilado para
estacionar el coche por cuenta de los Sres. Clientes (coste aprox. 15
€ diarios). A continuacion tendrá que dirigirse a las oficinas de la Cía.
Naviera TARNAV y retirar los billetes marítimos que le llevaran a la Isla
de Vulcano. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6º VULCANO/ Mini-Crucero ISLAS LIPARI y 
SALINA/ VULCANO (Islas Eolias)
• Desayuno
Salida para realizar un minicrucero desde Vulcano. Salida dirección a
la isla de Lipari. Llegada a la bahía de Canneto, con sus playas de arena
blanca y canteras de piedra pómez, aquí nos pararemos para tomar
un baño. Continuaremos hacia la isla de Salina, navegando a lo largo
de Capo Faro dónde veremos su torre de señalización luminosa y
también un acantilado. Seguimos navegando para ver el pequeño
pueblo de Malfa donde encontraremos el arco llamado ‘’el Perciato’’.
A continuación, haremos una parada para el baño en la hermosa bahía
de Pollara. Seguimos navegando para verlos puertos de Rinella y el
de Santa Marina, donde se desembarcara para que los pasajeros
puedan ir de compras y comer. De regreso a Vulcano tendremos la
oportunidad de tener a la vista la ‘’Grotta degli Angeli’’ y con particular
atención navegaremos por el área de Grotticelle y los ‘’Faraglioni’’.
Llegada y desembarque en Vulcano. Alojamiento en el hotel.

Día 7º VULCANO/ MILAZZO/ CATANIA (Acireale)
• Desayuno
Salida para embarcar con destino a Milazzo, desembarque. Retirada
del coche estacionado en el parking. Salida hacia la zona de Catania
(Acireale). Día libre para actividades, ruta o visitas que deseen los Sres.
Clientes. Alojamiento en el hotel.

Día 8º CATANIA (Acireale)/ BARCELONA
• Desayuno
Devolución del coche en el aeropuerto de Catania. A la hora prevista,
salida en vuelo regular de la Cía. Vueling con destino a Barcelona.

ITINERARIO RECOMENDADO AUTOTOUR + ISLAS EOLIAS (8 Días/ 7 Noches)

El precio final incluye: Avión regular Cía. Vueling clase “J” Barcelona-Catania-Barcelona. 7 días de
alquiler de coche categoría elegida con entrega y devolución en el aeropuerto de Catania. 7 noches
de hotel en base a habitación doble estándar y régimen de alojamiento y desayuno. Billetes barco
Milazzo-Vulcano-Milazzo. Traslados en Vulcano puerto-hotel-puerto: Excursión mini crucero Lipari-
Salina (aprox: 8 horas sin almuerzo). Tasas de aeropuerto: 60 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.

Salidas SÁBADOS en VUELO DIRECTO desde BARCELONA
Del 14 de JULIO al 22 de SEPTIEMBRE

AVIÓN + COCHE + HOTEL 
(8 días/7 noches hotel hab. doble)

Hoteles previstos o similares:

• Catania/ Acireale: San Biagio Resort 4* • Palermo: Astoria Palace 4* • Vulcano: Orsa Maggiore 3*

Autotour + Islas Eolias
(AVIÓN + COCHE + HOTEL + MINI CRUCERO EOLIAS)

(*) El itinerario diseñado es para utilizarse solo a titulo orientativo, tratamos solo de recomendar, como
especialistas en el destino, de los mejores lugares y la mejor forma de conocer esta hermosa isla.

Nota Importante: Impuesto turístico no incluido, pago directamente ‘’in situ’’ por parte de los clientes alojados en
cualquier establecimiento turístico. Dicha tasa oscilará entre 2 y 3 euros por persona y noche.

¡NOVEDAD!


