
 

 
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes 
TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836  

Condiciones Generales según detalladas en nuestra página Web www.tui.com/es 

ITINERARIO 

Día 1 España / Nápoles (MP) 

Día 2 Nápoles / Capri / Nápoles (PC) 

Día 3 Nápoles / Vesubio / Pompeya / Nápoles (PC) 

Día 4 Nápoles / Palermo (MP) 

Día 5 Palermo / Erice / Marsala / Selinunte / Agrigento (PC) 

Día 6 Agrigento / Piazza Armerina / Catania (PC) 

Día 7 Catania / Etna / Taormina / Catania (PC) 

Día 8 Catania / España 

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE  

 Billete línea regular clase turista O con la compañía Vueling, sin equipaje 
facturado incluido. 

 Traslados de entrada y salida desde el aeropuerto de Nápoles y *Catania. 

 6 noches en los hoteles previstos o similares, en habitación estándar. 

 1 noche a bordo en camarote interior, trayecto Nápoles - Palermo. 

 Pensión completa desde la cena del día 1º hasta el desayuno del día 8º, 
excepto la cena del martes y desayuno del miércoles. Las comidas y cenas 
incluyen bebidas de ½ litro de agua y ¼ de vino por persona 

 Tour regular con guía bilingüe italiano y español. 

 Guías locales en Capri, Nápoles, Pompeya, Selinunte, Valle de los Templos, 
Piazza Armerina y Taormina. 

 Dispositivo de auriculares para escuchar al guía durante las visitas. 

 Billete de ferry ida y vuelta a Capri. 

 Seguro de inclusión. 

 Tasas aéreas, portuarias y de carburante. 

NÁPOLES Y SICILIA MONUMENTAL 
8 días / 7 noches  

Salidas Sábados del 7 Abr al 13 Octubre 

Ambassador Tours 

Fecha de Edición: 19/02/2018. Esta oferta anula las anteriores. Precios en € por persona. Min. 2 personas. Consulte condiciones en el folleto de Europa 2018 

Temporada Doble Triple S. Ind. 
04 Ago - 15 Sep   1.236 1.208 339 
07 Abr - 28 Jul 
22 sep - 13 oct   

1.214 1.186 315 

Precio final desde 

1.214€  
Tasas aéreas 52€ y de 

embarque 40€ 
incluidas  

VENTA ANTICIPADA 

NOTAS 

 Precios válidos para reservas efectuadas con más de 60 
días de antelación, antes del 30 de Abril.  

 Tasas locales: pago directo en los hoteles, no incluidas. 

 Consultar ciudades de salida y suplementos aéreos. 

 Consultar hoteles previstos. 

 *Los traslados colectivos se efectuarán en horarios preesta-
blecidos según la salida de los aviones desde Catania. 

http://www.tuispain.travel



