
Vuelo directo compañía Air Horizont 
ZARAGOZA - CATANIA - ZARAGOZA 

4 noches de estancia en habitación 
estándar con baño y/o ducha en el 
hotel elegido o similar en Giardini 
Naxos (zona de playa de Taormina)

Régimen de alojamiento y desayuno.

Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto con asistencia de guías 
de habla hispana

Seguro básico de asistencia en viaje

Tasas de aeropuerto y carburante: 95€ 
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HOTEL PREVISTO (o similar) CATEGORÍA HHH PRECIO TASAS AÉREAS PRECIO FINAL

Hotel HHH en zona de playa de Taormina 270€ 95€ 365€ 

SOLO VUELO PRECIO TASAS AÉREAS PRECIO FINAL

Vuelo Zaragoza - Catania - Zaragoza 150€ 95€ 245€ 

FECHA RUTA SALIDA LLEGADA

5 Abr 2023 Zaragoza - Catania 18:00 20:30

9 Abr 2023 Catania - Zaragoza 19:30 22:00

Precios por persona en habitación doble

Sólo Vuelo. Precios por persona

Vuelos previstos

Horarios sujetos a cambios

City Tax no incluidas. Importe 5 € por persona y noche. Pago directo en el hotel.

¡REMATE FINAL!
SEMANA SANTA 2023

Sicilia

Fecha de edición: 27 Marzo 2023.

Vivir el mundo

245€ 365€ * *

Tasas de aeropuerto incluidas Tasas de aeropuerto incluidas

El precio final 
incluye:
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Precio por persona Sólo Vuelo: Precio por persona Vuelo + Hotel: Vuelo directo desde
ZARAGOZA
EXCLUSIVO DE POLITOURS

Fecha de salida 2023:

5 - 9 Abr

¡ULTIMAS PLAZAS!

Giardini 
Naxos 



(*) Precios: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Tasas de aeropuerto y carburante calculadas a día 27 de Marzo 
2023. Este importe podría sufrir modificaciones debido al incremento de los carburantes, rogamos reconfirmen. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El 
precio no incluye ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las 
mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos.

Itinerario Giardini Naxos

5 Abril. Zaragoza - Catania
Presentación en el aeropuerto para 
embarcar con destino Catania. 
Llegada y traslado al hotel elegido (o 
similar) en Giardini Naxos (Zona de 
Playa de Taormina).

6, 7 y 8 Abril. Taormina
Estancia en alojamiento y desayuno. 
Días libres a su disposición.

9 Abril. Catania - Zaragoza
Desayuno. A la hora que se indique 
se realizará el traslado al aeropuerto 
de Catania para embarcar en vuelo 
directo con destino Zaragoza.


