
Verano 2017
Cod. 02100AF

SICILIA a su aire: Avión + Coche (8 días)

El precio final incluye: Vuelo regular Madrid/Catania/Madrid con la cía. Norwegian; Coche de alquiler grupo seleccionado con kilometraje ilimitado; Seguros
obligatorios (con franquicia); Tasas e impuestos del coche; Tasas de aeropuerto (60 €, a reconfirmar); Seguro de viaje.

Grupo “B” 229 60 289 259 60 319 319 60 379
Grupo “C” 250 60 310 270 60 330 330 60 390
Grupo “D” 265 60 325 290 60 350 355 60 415
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .................................. 29 €

Coche ocupado por
              4     tasas       precio         3     tasas       precio         2     tasas       precio

                                             pers.       aerop.       final        pers.       aerop.       final        pers.       aerop.       final

Precios por persona en Euros en hab. doble

CATANIA/TAORMINA: Avión + 7 noches Hotel

El precio final incluye: Vuelo regular Madrid/Catania/Madrid con la cía. Norwegian; 7 noches en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno;
Tasas de aeropuerto (60 €, a reconfirmar); Seguro de viaje.

Hotel (Localidad)                              base                 tasas                 precio 
(Consutar supl. hab. individual)            hab. doble       aeropuerto             final

Precios por persona en Euros en hab. doble

Notas importantes: 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, la cual oscila entre 2 y 4 € por noche y persona, dependiendo de la ciudad y categoría del hotel. PLAZAS LIMITADAS.

399€
PRECIO FINAL (8d/7n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

459€

desde

d
e

sd
e

PRECIO BASE (8d/7n)

229€
PRECIO FINAL (8 días)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

289€

desde

desde

PRECIO BASE (8 días)

Grand Hotel Yachting Palace 4*
(Marina di Riposto - Catania)

399 60 459

Suplemento por traslados por persona y trayecto (mínimo 2 personas) ........................................................ 48 €

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .................................. 29 €

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 8 Junio 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: 8 Junio 2017.

Con la Garantía de

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

Búscanos en:

PLAZAS 
LIMITADAS

PLAZAS 
LIMITADAS

ÚLTIMA
HORA

“FLASH”

Salida 1 Julio desde MADRID

SÓLO VUELO

El precio final incluye: Vuelo regular Madrid/Catania/Madrid con la cía. Norwegian; Tasas de
aeropuerto (60 €, a reconfirmar); Seguro de viaje.

PLAZAS 
LIMITADAS

179€ PRECIO FINAL (8 días)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

239€desde desde

PRECIO BASE (8 días)


