Sicilia Clásica

desde

5SC

Palermo · Trapani · Agrigento · Ragusa · Siracusa · Catania · Taormina · Etna

841€

8 días / 7 noches

·Fly & Drive en coche.
·Novios, Parejas, Solo y Familias.
·Europa > Italia.

Salidas Diarias (Consultar opativa vuelos directos).
Un clásico itinerario por Sicilia para disfrutar en coche del recorrido con la máxima libertad, por las ciudades más importantes,
pueblos pintorescos, sitios arqueológicos y playas que han convertido esta isla en un lugar lleno de historia y cultura.

ITINERARIO:
Itinerario sugerido:
Día 1 España · Palermo · Alojamiento
Salida en vuelo regular destino Palermo. Llegada y recogida de un vehículo de alquiler. Alojamiento.
Día 2 Palermo · Templo de Segesta · Erice · Trapani · AD · 107 Km
Desayuno. Dejamos Palermo en dirección oeste, hacia el espectacular Templo de Segesta. Continuación a Erice, uno de los pueblos más típicos de Sicilia.
Llegada a Trapani, localidad costera con bellas iglesias. Alojamiento en la zona de Trapani.
Día 3 Trapani · Agrigento · AD · 178 Km
Desayuno. Salida a Agrigento y el famoso Valle de los Templos, el mejor ejemplo de la civilización griega en Sicilia. Pueden acercarse a Piazza Armerina
para ver la Villa Romana con sus gigantescos mosaicos. Alojamiento cerca de Agrigento.
Día 4 Agrigento · Ragusa · Siracusa · AD · 219 Km
Desayuno. Visite Ragusa Ibla, con su laberinto de callejuelas medievales y palacios barrocos. Después, visite Siracusa con su casco viejo, la zona
arqueológica Neapolis y la isla de Ortigia. Alojamiento en la zona de Siracusa
Día 5 Siracusa · Catania · Taormina · AD · 121 Km
Desayuno. Salida a Catania, paseo por la ciudad con la Catedral de Sant Agata, la Fontana dell Elefante, el anfiteatro romano y la histórica via Etnea.
Después visite Taormina, en la falda del Monte Tauro. Descubra sus encantadoras calles y admire el teatro greco-romano con sus fabulosas vistas.
Alojamiento en la zona de Taormina.
Día 6 Taormina · Mt Etna · Taormina · AD
Desayuno. Salida al Monte Etna, el volcán activo más alto de Europa. Se llega a los 1.900 metros de altura y se visitan los Crateri Silvestri. Recomendamos
parar en Zafferana Etnea. Alojamiento en la zona de Taormina.
Día 7 Taormina · Catania · Palermo · AD · 261 Km
Desayuno. De regreso a Palermo podrán ver Monreale y su Catedral que alberga maravillosos mosaicos. En Palermo, visite la capilla Palatina, el Teatro
Massimo, la Fontana Pretoria, el Monte Pellegrino y el Santuario de Santa Rosalia. Alojamiento.
Día 8 Palermo · España · Desayuno
Desayuno. Devolución del vehículo de alquiler. Salida en vuelo regular con destino a la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Zona

Hotel

Noches

Palermo

Tonic***/Villa d’Amato***

2

Área Trapani

Baglio Santacroce***/Alceste***

1

Área Agrigento

Tre Torri***/Akrabello***

1

Área Siracusa/Ragusa

Montreal***/Jolly Aretusa***

1

Área Catania/Taormina

Manganelli***/Stesicorea***

2

PRECIOS:
Precio mínimo:
El precio mínimo indicado de 841 € es por persona y corresponde a viajes con salida entre el 01/07 al 17/08/2021 en ocupación doble (2 habitaciones)
y 4 pasajeros por coche (792 €) viajando con la compañía aérea Vueling, en clase turista (nivel P) e incluyendo las tasas aéreas (49 €).
Precios según opción de ocupación de hotel y coche (1) (2):
Precios por persona

Nº de personas por coche

Grupo coche

Coche ejemplo*

2

3

4

5

Economy

Fiat Panda

890

825

792

–

Economy

WW Polo

905

833

799

–

Compact

WW Renault Capture

922

846

808

786

Station Wagon

Citroen CR Picasso

955

868

825

799

Alojamiento

1 doble

1 triple

2 dobles

1 doble+
1 triple

* La marca y modelo de coche indicado para cada tipo figura a título orientativo, pudiendo variar ambas, pero siempre manteniendo las
mismas características fijadas para el grupo.
Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea Vueling, en clase turista (nivel P) y viajando del 01/07 al 17/08/2021. Ver
el suplemento correspondiente a otras fechas y compañías en el siguiente enlace.
Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante, correspondientes a este viaje en base a los vuelos de Vueling en clase turista, son aproximadamente 49 €. Ver tasas
para otras compañías en el siguiente enlace.
Precios por coche

Día adicional

Grupo coche

Coche ejemplo*

(sólo coche)

Economy

Fiat Panda

55

Economy

Fiat Punto

58

Compact

Fiat 500

64

Station Wagon

Renault Megane ST

73

Suplemento por persona Hotel 4* en Hab. Doble 150 €
Suplemento por persona Hotel 4*en Hab. Individual 190 €

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión en línea regular España-Palermo-España en clase turista con la compañía Vueling, nivel J (Tasas no incluidas).
7 días de alquiler de un coche del grupo elegido (todos los vehículos con aire acondicionado) con kilometraje ilimitado.
Seguros CDW (anticolisión con franquicia), TP (exención parcial por robo con franquicia).
Tasas e impuestos de aeropuerto (coche de alquiler).
Entrega y devolución en el aeropuerto de Palermo.
7 noches de alojamiento en hoteles de 3*. Régimen de Alojamiento y Desayuno.
Seguro de viaje VIP Plus 1000.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Gasolina y Multas.
Cargo de devolución del coche pasados 29 minutos de la hora de devolución: 1 día adicional, pago directo.
Reparaciones por eventuales daños al parabrisas, ruedas, techo, bajos o interior (no cubiertos por el seguro).
Tasa local de alojamiento, pago directo en el hotel.

OBSERVACIONES
Condiciones del alquiler del coche:
Las reservas son aceptadas exclusivamente mencionando el grupo y no el modelo de coche.
La marca y modelo de coche indicado para cada tipo figura a título orientativo, pudiendo variar ambas, pero siempre manteniendo las mismas
características fijadas para el grupo.
El conductor debe tener una edad mínima de 21 años, con una antigüedad mínima de 1 año en el permiso de conducir (excepto algunas categorías,
con cargo en el seguro del coche).
Son requeridos los datos de una tarjeta de crédito como depósito.

