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Programa 2017 

Fly and Drive - Sicilia llave en mano 
 
 
Para la temporada 2017, ofrecemos 5 circuitos en libertad para explorar Sicilia. Para cada circuito ofrecemos 5 
opciones: 
 

- Fórmula budget: B & B en hotel de 3*. Todos los hoteles seleccionados se encuentran cerca de varios 
restaurantes donde los clientes pueden planificar su almuerzo o cena a la carta. 

- Fórmula Lujo: B & B en un hotel de 4 *. Todos los hoteles seleccionados se encuentran cerca de varios 
restaurantes donde los clientes pueden planificar su almuerzo o cena a la carta. 

- Fórmula Rural: B & B o media pensión bajo petición, en el típico “agriturismo” siciliano, es decir una granja 
rural fuera de la ciudad en el encantador entorno rural del campo con sus cultivos y sus pastos. En caso de 
que Uds. elijan la media pensión, la cena se sirve en el restaurante de la casa y está caracterizada por el uso 
de productos locales y platos tradicionales. 

- Fórmula Design: B & B en Hotel de arte. Las comidas no están incluidas en el precio. Las estructuras están 
normalmente fuera de las ciudades, pero tienen restaurante o es posible incluir la cena o el almuerzo a la 
carta. 

- Fórmula "bodega" : en B & B será recibido en una casa con bodega y viñedo, en acogedoras habitaciones en 
el medio del campo con sus viňas. Las estructuras se encuentran fuera de las ciudades, es posible 
proporcionar la cena o el almuerzo ahí mismo. 
 

La elección de los hoteles pertenece a la organización según la disponibilidad. 
 

Si el cliente solicita cambios en en las rutas propuestas o desea alojarse en algún hotel de su elección, se le 
proporcionará una oferta personalizada. 
El precio en este caso podrá ser más caro. 

 
La estancia prevé un coche de alquiler. El alquiler se proporciona con AVIS o Europcar según disponibilidad. 

 
No es posible vender el paquete de hotel sin el alquiler de coche. 
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Itinerarios propuestos 
 

 

 
1) SICILIA LLAVES EN MANO – ITINERARIO CLÁSICO 

1° noche: Palermo 
2° noche: Palermo 
3° noche: Castellammare, Valderice, Trapani, Marsala  
4° noche: Agrigento 
5° noche: Siracusa o Noto 
6° noche: Catania y sus alrededores o Taormina y su entorno 
7° noche: Palermo 

 
 
 

 
 

2) SICILIA LLAVES EN MANO - ITINERARIO BARROCO 
1° noche: Catania y sus alrededores o Taormina y su entorno 
2° noche: Catania y sus alrededores o Taormina y su entorno 
3° noche: Siracusa o Noto 
4° noche: Ragusa o Modica 
5° noche: Ragusa o Modica 
6° noche: Piazza Armerina  o Caltagirone 
7° noche: Catania   

 
 
 

 
 

3) Novedad 2017 - ITINERARIO BARROCO 
Y ETNA 
1° noche: Catania y su entorno 
2° noche: Siracusa y su entorno 
3° noche: Siracusa y su entorno 
4° noche: Ragusa y su entorno 
5° noche: Ragusa y su entorno 
6° noche: Etna 
7° noche: Etna   

 
 
 

 
 

4) SICILIA LLAVES EN MANO ITINERARIO OCCIDENTAL 
1° noche: Palermo 
2° noche: Palermo 
3° noche: Castellammare, Valderice, Trapani 
4° noche: Marsala o Selinunte 
5° noche: Agrigento 
6° noche Milazzo, Cefalù o Castelbuono  
7° noche: Palermo 
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5) SICILIA LLAVES EN MANO ITINERARIO   ORIENTAL 
1° noche: Catania y sus alrededores o Taormina y su entorno 
2° noche: Catania y sus alrededores o Taormina y su entorno 
3° noche: Caltagirone o Piazza Armerina 
4° noche: Agrigento 
5° noche: Ragusa o Modica 
6° noche: Siracusa 
7° noche: Siracusa 

 
 
 
 
 
 
 

LISTADO DE HOTELES (o similares) fórmula BUDGET:  
 
REGION DE PALERMO : Hotel Villa D’Amato *** Hotel Tonic *** 
REGION DE TRAPANI : Hotel Ericevalle *** (Valderice) - Hotel President *** (Marsala) 
REGION DE AGRIGENTO : Hotel Mosé ***  
REGION DE ENNA: Hotel Pomara *** (San Michele di Ganzaria) – Park Hotel Paradiso (Piazza Armerina)  
REGION DE RAGUSA: Hotel Principe di Aragona (Modica) **** - Hotel Montreal ***(Ragusa)  
REGION DE SIRACUSA : Hotel Centrale*** (Siracusa)  
REGION SICILIA ORIENTAL:  Hotel Andromaco *** (Taormina) -  Hotel Park Hotel Oasi (Mascali) 
REGION DE CEFALU’ Y MILAZZO: Viola Palace **** (Villafranca Tirrena) – Hotel Dolcestate **** (Campofelice di 
Roccella) 
ETNA: Hotel Rifugio Sapienza  
 

LISTADO DE HOTELES (o similares) fórmula LUJO: 
 
REGION DE PALERMO: Hotel Del Giardino Inglese **** - Porta Felice ****  
REGION DE TRAPANI: Hotel Stella D’Italia – Hotel Carmine *** (Marsala)  
REGION DE AGRIGENTO: Hotel Baia di Ulisse **** - Scala Dei Turchi Resort **** 
REGION DE ENNA Y CALTAGIRONE: Grand Hotel Federico II **** (Enna) – Suite D’Autore **** (Piazza Armerina) 
REGION DE RAGUSA: Villa Carlotta **** (Ragusa)  
REGION DE SIRACUSA: Hotel Flora*** (Noto) – Hotel Dei Coloniali **** (Siracusa)  
REGION SICILIA ORIENTAL: Esperia Palace **** (Zafferana Etnea) – San Biagio Resort (Acireale) ****  
REGION DE CEFALU’ Y MILAZZO: Villa Gaia (Cefalù) **** - Chicca Palace (Milazzo) ****  
ETNA: Hotel Corsaro 

 

LISTADO DE HOTELES (o similares) fórmula RURAL: 
 
REGION PALERMO: Sirignano Wine Resort  (Monreale)  
REGION TRAPANI: Tenute Plaia (Scopello)  
REGION AGRIGENTO: Casa Mirabile (Menfi)   
REGION PIAZZA ARMERINA: Vecchia Masseria (Caltagirone)  
REGION SIRACUSA: Aguglia Agriturismo (Noto)   
REGION DE TAORMINA O CATANIA: Case Perrotta (Sant’Alfio)  
ETNA : Hotel Rifugio Sapienza ou Rifugio Ragabo (Etna Nord) 
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LISTADO DE HOTELES (o similares) fórmula DESIGN : 
 
REGION PALERMO: Quinto Canto ou BB22 
REGION TRAPANI: Suite Beach   
REGION AGRIGENTO: Foresteria Planeta  
REGION PIAZZA ARMERINA: Suite D’Autore  
REGION SIRACUSA: Borgo Pantano (Siracusa)     
REGION DE CATANE: Donna Carmela (Riposto)  
ETNA: Hotel Corsaro 
 

LISTADO DE HOTELES (o similares) fórmula BODEGA 
 
REGION PALERMO: Sirignano Wine Resort  (Monreale) – Abbazia Sant’Anastasia (Castelbuono) 
REGION TRAPANI: Baglio Oneto Wine Resort (Marsala)    
REGION AGRIGENTO: Foresteria Planeta  
REGION PIAZZA ARMERINA: Wine Relais Feudo del Pisciotto (Niscemi)  
REGION RAGUSA: Relais Torre Marabino (Ispica) – Locanda Gulfi (Chiaramonte Gulfi)  
REGION SIRACUSA: Lady Lucia (Cassibile)  
REGION DE CATANIA: Agriturismo Tenuta San Michele (Santa Venerina) – Wine Resort Barone di Villagrande (Milo) 
 

 
PRECIOS NETOS POR PERSONA PAQUETE HOTELES* (EL COCHE NO ESTÁ INCLUIDO):  
 

 fórmula 
BUDGET 

fórmula LUJO fórmula 
RURAL 

fórmula 
DESIGN  

fórmula 
BODEGA 

7 noches € 360 € 495 € 450* € 640 € 680* 

Suplemento 
habiotación 
individual 

€ 150 € 205 € 205 € 260 € 345 

Reducción 3
° 
cama 

adulto o niňo a 
partir de 12 aňos. 

-10% 
 

-10% -10% -10% -10% 

Reducción 3
° 
cama 

niňo de 2 à 11 
aňos. 

-30% -30% -30% -20% -20% 

 

* Para los programas de Fórmula Rural y de Fórmula en Bodega en el mes de agosto, precios y disponibilidad tras 
petición. 

 

- El suplemento individual debe añadirse al paquete base doble en todos los casos de solicitud de habitación 
individual.  
 

- La reducción para la tercera cama se aplica al paquete de hotel basado en habitación doble en el caso de 
personas que se apunten en triple (hay que calcularla únicamente sobre la persona que ocupa la 3ª cama). 

 
LOS PRECIOS INCLUYEN : 
 El alojamiento (ver lista debajo) 
 n° 7 noches en B/B desayuno incluido  
 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 
 Las comidas  
Nota bene:  
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Para la Fórmula Rural les aconsejamos que elijan el suplemento de media pensión 30.00 € por día por persona 
(bebidas no incluidas). Les recomendamos también la media pensión para la noches en el Etna con suplemento de 
20,00 € por persona y al día. 
 Las entradas en sitios, museos y monumentos 
 La carga de equipajes y propinas. 
 Impuestos locales o de otro tipo desconocidos al 07/11/2016. 
 Los impuestos municipales (si previstos) se pagan directamente en los hoteles.  
 El coche (ver los precios debajo) 
 Todo lo que no està indicado en “Los precios incluyen”. 
 
 

 
PRECIOS PARA EL ALQUILER DE COCHE DEL 01/04/2017 A 31/12/2017 
(PECIOS NETOS POR COCHE  - VER TIPO DE COCHE DEBAJO) 

 

Cat. 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días Día suplem. 

A € 99 € 104 € 152 € 199 € 261 € 308 € 363 € 52 

B € 112 € 122 € 174 € 232 € 298 € 363 € 413 € 58 

C € 121 € 129 € 190 € 254 € 282 € 387 € 452 € 64 

D € 137 € 144 € 217 € 282 € 354 € 432 € 498 € 73 

E € 144 € 158 € 230 € 301 € 380 € 459 € 518 € 76 

F € 164 € 170 € 260 € 341 € 430 € 518 € 597 € 88 

G € 164 € 174 € 254 € 334 € 420 € 504 € 583 € 86 

H € 207 € 216 € 314 € 413 € 524 € 636 € 728 € 108 

I € 177 € 183 € 267 € 348 € 446 € 531 € 610 € 92 

J € 154 € 162 € 233 € 308 € 393 € 466 € 538 € 86 

K/M € 234 € 252 € 354 € 469 € 603 € 708 € 826 € 133 

L € 263 € 276 € 393 € 518 € 662 € 793 € 924 € 144 

N € 144 € 151 € 223 € 296 € 367 € 439 € 511 € 76 

O € 321 € 334 € 492 € 649 € 826 € 938 € 1.167 € 170 

 
 

TIPOS DE COCHE : No se confirman categorías y no marcas o medelos de vehículos, los mismos 
son a modo orientativo y pueden variar sin previo aviso. No están disponibles todas las categorías 

en todas las localidades. Todos los coches tienen climatización.  

A 
Fiat 500 1.2 Lounge 69CV, Opel Adam, 

                                   Peugeot 108 1.0 Active 68CV – ESSENCE 
H 

Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDM, Audi Q3 2.0 TDI, 
Bmw 318d  - DIESEL 

B 
Lancia Ypsilon, Fiat Panda, Nissan Micra -   

                                                      ESSENCE 
I 

Audi A3, 500L 1.3, A 160 Automatic - AUTOMATIC 
DIESEL 

C Clio 1.2, Corsa 1.2, Toyota Yaris - DIESEL J 
Polo 1.4, Forfour, Yaris – AUTOMATIC ECONOMIC 

DIESEL 

D 
Volkswagen Golf 1,4, 500L 1.3, 2008 –  

                                                      COMPACT DIESEL 
K 

C4 Grand Picasso, Galaxy 2.0, S-Max 2.0, 7 pers. - 
DIESEL 

E Opel Astra, 500L , 308 SW 1.2  - SW DIESEL M 
Fiat Ducato Panorama, Scudo Panorama, Renault 

Trafic 9 pers. - DIESEL 

F 
Giulietta 1.6 , Renegade 1.6Mjt Limited,  

                                                      Nissan Qashqai 1.5 - DIESEL 
N 

A3 Cabrio, DS3 BlueHD , 500 1.2 Lounge – CABRIO 
DIESEL 

G 
Mercedes GLA, Freemont 2.0Mjt, C-Max 1.6 

                                                      Tdci – MID SIZE MINIVAN DIESEL 
L A6 Avant 2.0 TDI, Q5 2.0, 520d - LUXURY 

O 
GALAXY Titanium 2.0 TDCi , C4 Grand Picasso, 

                    5008 II Allure 7 pers. DIESEL 
P 

Volvo v60 AUTOMATIC SW (cotation sur 
demande) 
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EL ALQUILER INCLUYE : 

 El alquiler del coche según la tipología solicitada  

 Kilometraje ilimitado 
 Conductor adicional gratis 
 Conductor joven 
 Impuestos y taxas incluidos 
 Seguro a todo riesgo incluido   

 OW (recogida y devolución del coche en distintas oficinas de alquiler)   

 SCDW, STP, PAI 
 TVA vigente hasta hoy. 
 

EL ALQUILER NO INCLUYE : 

 Combustible (coste adicional en caso de devolución sin lleno ) 

 Multas eventuales 
 Peajes y aparcamientos 

 Eventuales sanciones en caso de devolución con retraso 

 Recogida/devolución fuera de las oficinas de alquiler 

 Todo lo que no está incluido en “El alquiler incluye” 
 

OTRO: 
 Todos los conductores tienen que enseňar un permiso de conducir que tenga validez desde hace al menos un aňo.   
 Conductor : edad mínima categoría A,B,C,D,E : 21 aňos – otras categorías : 25 aňos; edad máxima =  no hay límites. 
 Día de alquiler no utilizado no es reembolsable.    
 

SILLA PARA BEBÉ / NIŇO 
Debe reservarse con antelación y pagarse en el sitio (40 euro + TVA por alquiler)  y es obligatorio para los niňos 
menores de 1,50 m. 
 

OTROS SERVICIOS : PRECIOS TRAS PETICIÓN 

Por ejemplo : GPS, Recogida/devolución fuera de las oficinas de alquiler 
 

LAS SIGUIENTES SANCIONES ESTÁN A CARGO DE LOS CLIENTES (y se deducirán de la tarjeta de crédito del cliente) 
 La pérdida de la llave del vehículo: aprox. € 125,00 + IVA (22%) - art. 8-1 condiciones generales de alquiler de 
vehículos; 
 En caso de accidente: aprox. € 75,00 + IVA (22%) para la apertura de nueva solicitud a la compañía de seguros - 
apartado 1 art.5 condiciones generales de alquiler de vehículos; 
 En caso de multas impuestas a los clientes por las autoridades locales: aprox. € 40,00 + IVA (22%) de los gastos 
efectuados por la Empresa de alquiler para la gestión administrativa de las infracciones  - art. 3 condiciones generales 
de alquiler de vehículos; Generales, más € 2.50 para el envío de la documentación sobre las multas ; 
 En caso de falta de pago de peaje de la autopista: aprox. € 50.00 + IVA (22%). 
 
CONDICIONES GENERALES DE ALQUILER DE VEHÍCULOS: 

✓ La devolución del vehículo se llevará a cabo antes de la hora en que se ha recogido el coche (el tiempo adicional se 

establecerá según la tarifa oficial de y puede que se considere como equivalente a un día de alquiler ); 

✓ Los Documentos relacionados con el automóvil deben dejarse en el interior del coche (porque si se pierde no están 

cubiertos por el seguro) 

✓ Todos los coches tienen aire acondicionado 

✓ La reserva se realiza por categoría de vehículo, el tipo de coche será proporcionado según disponibilidad; 

✓ El seguro no cubre daños en el interior del coche y tapicería, cárter de aceite, ruedas, espejos (debido a que 

general generalmente son daños debidos a negligencia). 
 

SEGURO ADICIONAL DE COCHE : 
Por favor, fíjense en los seguros adicionales que se ofrecen por Avis en el momento de la firma del contrato. Ya tienen 
una cobertura de la franquicia ELVIA a partir de la salida. Cualquier suplemento aceptado por el cliente, no pueden ser 
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cuestionado al final del alquiler. En caso de daño, robo o incendio de coches Avis, una franquicia de 500 euros + gastos 
de administración será cargada, pero será reembolsada a su regreso. Cualquier problema, antes o durante el alquiler, 
debe ser reportados inmediatamente al número de teléfono proporcionado en sus documentos de viaje. Cualquier 
descontento imperativamente debe ser reportados durante su viaje. Esta es la condición para que se considere su 
reclamación.  
Antes de iniciar el contrato de alquiler, el cliente está obligado a comprobar personalmente el estado del vehículo. En 
el momento de la restitución, se requiere la firma de un recibo de retención para certificar la condición del vehículo y 
eventuales problemas. 
 
DOCUMENTOS : 
No olviden su permiso de conducir y su carné de identidad o pasaporte.   
 
TARJETA DE CRÉDITO : 
Se requiere su tarjeta de crédito como garantía en caso de devolución del vehículo sin lleno de combustible o en caso 
de una violación que usted no pueda arreglar al momento. 
 
OPCIÓN PREPAID FUEL : 
Esta es una opción que le permite devolver el coche sin lleno al final de su alquiler. Advertencia: El tanque completo se 
carga automáticamente, el reembolso no será posible, incluso si devuelve el vehículo con combustible. 
 
ASISTENCIA : 
En caso de problemas durante su viaje, por favor, póngase en contacto con la oficina de alquiler donde ha recogido su 
coche, al número que aparece en el comprobante o póngase en contacto con el número de asistencia Avis 
mencionado en el contrato. Si es necesario, por favor llame nuestro número de asistencia que encuentra en los 
documentes de viaje que le dieron para que podamos ayudar o aconsejar. 
 
SEGUNDO CONDUCTOR : 

El segundo conductor está incluido en nuestro contrato, por lo tanto tienen que indicar su nombre y presentar su 

carné de conducir cuando llenen la ficha de contrato Avis. 
 
HORARIOS : 
Para alquileres en oficinas ubicadas en la ciudad, fuera del aeropuerto, por favor, preste atención a los horarios y los 
días de apertura y cierre. 
 
LÍMITES DE EDAD: 
No hay ningún límite de edad en nuestro contrato. 
 
REEMBOLSOS :  
Lista de documentos requeridos para enviar a Explora 
- Copia del contrato de alquiler (entregado en el momento de la recogida del coche) 
- Copia del recibo de devolución (dada al cliente al final del alquiler) 
- Copia del modelo de Declaración amistosa de accidente (hoja de color amarillo con el dibujo del accidente) 
- Copia de la tarjeta de crédito del cliente (con detalle del cargo de Avis) 
- Número de cuenta bancaria del cliente 

 
Advertencia: Se recomienda informar a los clientes que deben tener el original de su licencia de conducir y la tarjeta 
de crédito válida. 
También se recomienda que informen a los clientes que, antes de firmar el contrato, tienen que estar seguros de que 

no están adquiriendo algún seguro adicional. 
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