FLY AND DRIVE SICILIA ﴾CATANIA-CATANIA﴿

Catania - Acirale-Etna - Siracusa - Piazza Armerina Agrigento - Erice - Segesta - Palermo - Monreale Palermo - Cefalu - Messina - Taormina - Etna - Taormina Catania
8 Días / 7 Noches
desde 761

Mapa

€ ﴾+180 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2018 Google

Términos de uso

Salidas Diarias
Día 1. Ciudad de Origen – Catania – Acireale-Etna ﴾SA﴿
Salida en vuelo de línea regular hacia Catania. Llegada, recogida del coche de alquiler y salida hacia la zona de Acireale-Etna.
Alojamiento.
Día 2. Acireale – Etna – Siracusa ﴾AD﴿
Desayuno. Recomendamos visitar la zona de Acireale y después salir hacia Siracusa donde podremos visitar de la zona
arqueológica así como Ortigia. Alojamiento.
Día 3. Siracusa – Piazza Armerina – Agrigento ﴾AD﴿
Desayuno. Salida hacia Piazza Armerina para la visita de la villa romana del Casale. Después continuaremos hacia Agrigento.
Alojamiento.
Día 4. Agrigento – Erice – Segesta – Palermo ﴾AD﴿
Desayuno. Hoy podremos visitar el Valle de los Templos y continuar después hacia Erice para visitar el pueblo medieval. Más tarde
continuaremos hacia Segesta, donde se encuentra el templo dórico. Finalmente pondremos rumbo Palermo. Alojamiento.
Día 5. Palermo – Monreale – Palermo ﴾AD﴿
Desayuno. Dedicaremos el día a visitar Monreale y Palermo. Alojamiento.
Día 6. Palermo – Cefalú – Messina – Taormina ﴾AD﴿

Desayuno. Dedicaremos el día a visitar Monreale y Palermo. Alojamiento.
Día 6. Palermo – Cefalú – Messina – Taormina ﴾AD﴿
Desayuno y posterior salida hacia Cefalú para visitar la ciudad. Continuaremos después hacia Messina, donde podremos hacer una
visita panorámica de la ciudad. Seguiremos conduciendo hacia la zona de Taormina. Alojamiento.
Día 7. Taormina – Etna – Taormina ﴾AD﴿
Desayuno. Hoy recomendamos hacer la visita del Volcán Etna. Regreso a Taormina donde podremos visitar la ciudad. Alojamiento.
Día 8. Taormina – Catania – Ciudad de Origen ﴾Desayuno﴿
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto para la devolución del coche de alquiler con suficiente tiempo de antelación a la salida del
vuelo regular que nos llevará de regreso a la Ciudad de Origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
TE OFRECEMOS:
- Vuelos regulares de ida y vuelta en clase turista.
- Coche de alquiler, Fiat Panda o similar, con: aire acondicionado, kilometraje ilimitado, Seguro RCA ﴾responsabilidad civil﴿,
reducción franquicia en caso de accidente ﴾CDW﴿, reducción franquicia en caso de robo ﴾TPR﴿, y tasas e impuestos de aeropuerto,
entrega y devolución en el aeropuerto de Palermo. A partir de Enero de 2017 incluye además seguro de accidentes ﴾PAI﴿ y una
protección contra robo ﴾STP﴿, seguro kasko completo ﴾SKO﴿
- Estancia en los hoteles previstos o similares.
- Régimen alimenticio según itinerario.
- Seguro Plus Bitakora.
El precio no incluye cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior.
IMPORTANTE:
- Las tarifas de coche de alquiler, pese a incluir el seguro kasko completo, se aplicarán las siguientes franquicias ﴾ya que no se
puede eliminar totalmente la responsabilidad del cliente﴿ en estos casos:
- Responsabilidad en caso de robo ﴾franquicia de 200 a 400 euros dependiendo de la categoría del coche﴿
- Responsabilidad en caso de accidente ﴾franquicia de 100 a 200 euros dependiendo de la categoría del coche﴿
- En caso de accidente, se facturará un importe de aproximado de 40 euros por los gastos de la denuncia.
- El cliente tendrá que presentar una tarjeta de crédito válida en el momento de la recogida del vehículo.
- El alquiler de coche está previsto para 7 días, tomando como referencia la hora de llegada del vuelo del día 1, por lo que se
deberá devolver a la misma hora del día 8. Cualquier otra hora posterior a ésta, supondrá un suplemento. Rogamos consultar.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Acireale-Etna: Hotel Marina Palace 3*
Siracusa: Hotel Posta 3*
Agrigento: Hotel Tre Torri 3*
Palermo: Hotel Posta 3*
Taormina: Hotel Isabella 3*

