
FOLLETO VERANO 2018. EDICIÓN GENERAL.

8
días

EL PRECIO INCLUYE

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO

7 ó 10 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)

TRASLADOS DE AEROPUERTO (entrada por Roma, salida por Roma o Nápoles)

ALOJAMIENTO 2 noches en ROMA, 3 noches en NÁPOLES, 1 noche en SORRENTO 
y 1 noche en SALERNO en Categoría Preferente

LE RECOGEMOS EN EL AEROPUERTO

SALIDAS Y PRECIO FINAL
Precios por persona en € en habitación:

MesDías

PROGRAMA DE EXCURSIONES 

SINGLE

Consulte Condiciones Especiales de Contratación y Anulación en su Agencia de Viajes
SEGURO DE VIAJE

RÉGIMEN Alojamiento y Desayuno + 6 comidas (bebidas no incluidas)

DOBLE TRIPLE

13

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

10

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍAS LOCALES INDICADOS (4)

CIRCUITO EN DESTINOITALI
ADEST

INOROMA, NÁPOLES Y
LA COSTA AMALFITANA

Suplemento Programa Opcional : 155€

HOTELES SELECCIONADOS
(o similar categoría)

ROMA
NH Villa Carpegna
Barceló Aran 
Mantegna

 
Ciudad
Ciudad

 
Preferente
Preferente

Situación Categoría

NÁPOLES
NH Ambassador

 
Centro

 
Preferente

PENÍNSULA SORRENTINA
Cesar Augusto
Hermitage
La Residenza

 
Sorrento

Sant´Agata
Sant´Agnello

 
Preferente
Preferente
Preferente

SALERNO
Grand Hotel Salerno
Novotel Salerno

 
Centro
Ciudad

 
Preferente
Preferente

Consulte suplemento
tarifa
avión

T5 - 005

DOMINGO. CIUDAD DE ORIGEN > ROMA.

LUNES. ROMA.

MARTES. POMPEYA > NÁPOLES.

MIÉRCOLES. NAPOLES (programa opcional base).

JUEVES. CAPRI > PENÍNSULA SORRENTINA (programa opcional base).

VIERNES. COSTA AMALFITANA > SALERNO.

SÁBADO. GRUTAS DE PERTOSA >PAESTUM >  NAPOLES.

DOMINGO. NAPOLES O ROMA > CIUDAD DE ORIGEN.

Llegada al  aeropuerto de Roma, asistencia a la llegada y traslado al hotel.  ALOJAMIENTO.

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de Alojamiento y Desayuno. Excursión INCLUIDA con 
GUÍA LOCAL a Roma, nos introduciremos en la historia y principales edificios de la Ciudad Eterna. 
Pasaremos por las orillas del Tíber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere. 
Excursión OPCIONAL a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro, continuación a la Roma Barroca 
en la que conoceremos las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza del Panteón o la Piazza Navona, 
centro intelectual y bohemio de la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA de día completo. Salida con dirección hacía la región de la Campania, donde comenzaremos 
visitando la ciudad de Pompeya. En el año 79 d.C., la erupción del Vesubio sepultó la ciudad por completo realizando una 
instantánea de lo que era la vida en una ciudad de esa época: personas, casas, animales, esculturas, todo quedó cubierto por la 
lava del volcán y hoy en día se puede contemplar para descubrir cómo era la vida cotidiana de los romanos. A nuestra llegada 
realizaremos una VISITA con GUÍA LOCAL que recorrerá con nosotros lo mejor de la zona arqueológica. ALMUERZO 
GASTRONÓMICO ESPECIAL. Continuación hacia Nápoles donde realizaremos un recorrido panorámico de la capital, 
comenzando por la colina del Vómero, descendiendo hacia el paseo marítimo, veremos el puerto, recorreremos el centro 
histórico de la ciudad con monumentos como el Teatro de San Carlos, el Palacio Real, el Castillo Nuevo, la Plaza del Plebiscito, 
etc. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL al centro histórico de la ciudad. Continuaremos después hasta la Capilla de 
San Severo con numerosos objetos misteriosos y reproducciones simbólicas que tiene que ver con la extraordinaria vida de 
Raimondo de Sangro, príncipe de Sansevero, inventor y alquimista, pudiendo conocer su obra más impresionante, el Cristo 
Velado. Por último visitaremos la Catedral de la Asunción o de San Genaro, una construcción de estilo gótico que está dedicada 
al patrono de la ciudad, San Genaro mártir, muerto a causa de su fe y cuya sangre se conserva en un recipiente hermético. 
ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión OPCIONAL al Museo Arqueológico Nacional, uno de los más importantes del 
mundo, con una rica colección de obras de la civilización greco-romana. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a la paradisíaca isla de Capri que por su privilegiada situación geográfica, dominando el 
Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural y sus suaves temperaturas en cualquier época del año, han hecho 
que desde la más remota Antigüedad, fuera un lugar deseado por emperadores, reyes y príncipes. Al llegar visitaremos: Capri, 
Anacapri y, si el tiempo lo permite, conoceremos alguna de las muchas grutas que rodean la isla. ALMUERZO EN 
RESTAURANTE. Por la tarde continuación hacia la Península Sorrentina. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Sorrento, continuación por la Costa Amalfitana hasta Positano, uno de los 
enclaves más característicos de la Península de Sorrento, encaramado entre los acantilados y la montaña. Recorreremos sus 
callejuelas, a veces formadas por pequeñas escaleras, que le conceden un encanto especial; desde allí embarcaremos hacia 
Amalfi, principal población de la Costa Amalfitana, famosa, además de por su belleza y por su Catedral, por la producción de 
limoncello, licor típico de la región.  Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Salerno, segunda ciudad más importante de la 
Campania, donde podremos apreciar lugares como el Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro Verdi o su Catedral de 
San Matteo. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA para visitar las famosas Grutas del Ángel de Pertosa, originadas hace más de 35 millones de 
años, son las más importantes del Sur de Italia y las únicas que tienen un río subterráneo; el recorrido consiste en una pequeña 
travesía en barco y otra a pie (se recomienda una chaqueta y zapato cómodo) donde podremos ver todas las formaciones de 
estalactitas y estalagmitas que hace del lugar un mundo de ilusión. Continuación a Paestum y vista de la zona arqueológica 
donde destacan  tres de los templos dóricos del s. V a. C. mejor conservados del mundo. Conoceremos también el Museo donde 
se encuentran importantes restos de la antigua ciudad griega de Poseidonia, entre los cuales destacan los célebres murales de 
la tumba del Nadador. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Continuación hacia Nápoles. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.

DESAYUNO. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Roma o Nápoles para salir en vuelo a la ciudad de Origen. 
FIN DEL VIAJE (El vuelo de regreso desde Roma deberá ser reservado a partir de las 15:00 horas)

1060€desde

GO IC DE AR

desde

0€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

Consulte suplementos
recogida en otros aeropuertos

Programa opcional base

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

20 - 27
17

8 - 29
12-19 - 26
2 - 16 - 23

1475
1475
1400
1400
1475

1125
1125
1060
1060
1125

155

1145
1145
1080
1080
1145
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