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   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS
• Visita a las ciudades

Panorámicas de Roma y Nápoles con guía 
local.
Visita Positano, Sorrento y Costa Amalfitana.
Visita a Santa Clara y Catedral de San Genaro.
Visita de Sorrento.

• Otros atractivos 
Visita de Roma Barroca.
Zona arqueológica de Paestum y Salerno.
Visita al Vesubio.

    HOTELES PREVISTOS

• Roma (2 noches)
Green Park Hotel Pamphili 4* 

• Costa Amalfitana (5 noches)
B. W. dei Principati (Baronisi) 4* 
San Severino Park H. (Mercato S. Severino) 4*

Esplendor del 
Sur de Italia

    EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuezos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-Roma 
/ Nápoles-ciudad de origen o v.v., con tasas 
aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Peajes de autopistas y permisos de entrada a 
las ciudades.

• Servicio de audio individual durante todo el 
viaje. Seguro  de viaje.

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................. 115€

Habitación individual ............................... 350€

■ T. media (aéreo) ......................................80€

Las tasas de alojamiento se pagan directamente a los hoteles.

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso, 
con inicio en Nápoles y fin en Roma.

   FECHAS DE SALIDA

Abril: 11, 18*, 25
Mayo: 02*, 09, 16*, 23, 30*
Junio: 06, 13*, 20, 27*
Julio: 04, 11*, 18, 25*
Agosto: 01*, 08, 15*, 22, 29*
Sept: 05, 12*, 19, 26*
Oct: 03, 10*, 17, 24*, 31

Positano. ITALIA.

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.120€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, vía 
Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares .........................+70€
• Canarias ..........................................+120€

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.125€
Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A y Q” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas (50 €) 
y 1 maleta facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................825€

En pensión completa .......................940€

(Los precios son por persona)
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ÁREA DE SORRENTO

POMPEYA

242 km

37 km
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33 km
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  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Roma
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Roma. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al ho-
tel. Visita incluida de la Roma Barroca. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. Roma
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visi-
ta panorámica con guía local. Pasaremos por las 
orillas del Tíber, la Avenida de los Foros, la Plaza 
de Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo, Traste-
vere. Almuerzo (PC). Posibilidad de realizar una 
visita opcional a los Museos Vaticanos con la Ca-
pilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tar-
de, tiempo libre para pasear por la ciudad eterna 
o efectuar compras en la famosa vía del Corso, vía 
Condotti, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Roma - Pompeya - Vesubio - Área de So-
rrento - Costa Almafitana 
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la re-
gión de la Campania, donde comenzaremos visi-
tando el Vesubio, subiendo hasta el punto máxi-
mo dónde se permite la llegada de los autobuses. 
A continuación proseguiremos hacia la antigua 
ciudad romana de Pompeya. Almuerzo (PC). Visita 
opcional de las ruinas consideradas entre las más 
importantes del mundo. Posteriormente, saldre-
mos hacía nuestro hotel en el Área de Sorrento-C. 
Amalfitana. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 4. Á. de Sorrento - C. Amalfitana: Nápoles 
Desayuno. Salida hacia Nápoles, un recorrido a 
pie con guía local del centro histórico de la ciu-
dad, visita del interior de la Iglesia de Santa Clara 
construida entre 1310 y 1340, sobre un complejo 
de baños romanos del siglo I d. C. Es la mayor 
iglesia gótica de la ciudad. También 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. Continuación para visitar 
el Paseo Marítimo, el puerto y el centro histórico 
con monumentos como el Palacio Real, el teatro 
de San Carlos, la Galería Umberto I, etc. Almuer-

zo (PC). Salida hacia Caserta dónde podremos 
realizar una excursión opcional para visitar el 
Palacio Real de Caserta con sus fabulosos jardi-
nes.El monarca Carlos VII quiso dotar a la dinas-
tía Borbón-Dos Sicilias de una residencia de la 
talla de Versalles. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Á. de Sorrento - C. Amalfitana: Capri
Desayuno. Este día les ofreceremos la visita op-
cional de la bella isla de Capri. Un paisaje de be-
lleza natural esculpido por el viento, el mar y la 
mano del hombre, convierten a esta isla en una 
de las más bellas de Italia. Almuerzo (PC). Regre-
so en barco y continuación hacia nuestro hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. Á. de Sorrento - C. Amalfitana: Paestum 
- Salerno
Desayuno. Visita incluida a Paestum, zona ar-
queológica reconocida por la Unesco como “Pa-
trimonio de la Humanidad”. Destacan tres de los 
templos dóricos mejor conservados del mundo. 
Almuerzo (PC). Salida hacia Salerno. Llegada y vi-
sita panorámica donde podremos apreciar el Cas-
tillo, la Catedral o la Iglesia de San Pietro in Vincoli, 
el Teatro Verdi. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Á. de Sorrento - C. Amalfitana - Sorrento
Desayuno. Hoy recorreremos una de las zonas 
míticas del sur de Italia por la belleza y especta-
cularidad de sus paisajes. Salida en barco hacia 
Amalfi. Visita de la ciudad, famosa por su Catedral 
y por la producción de limoncello, licor típico de la 
región. Desde Amalfi embarcaremos hacia Posita-
no uno de los enclaves más característicos desde 
donde contemplar la C. Amalfitana. Continuación 
hasta Sorrento. Almuerzo (PC). Visita de la ciudad, 
tiempo libre. Regreso, Cena y alojamiento.

DÍA 8. Á. de Sorrento - Nápoles (apto.) - Ciudad 
de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Nápoles, 
asistencia en la facturación. Vuelo de regreso con 
destino al aeropuerto de origen. Fin del viaje.
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Italia
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El día 8º se efectuará el traslado al aero-
puerto de Nápoles a 1ª hora de la maña-
na. Será un traslado único para todos los 
pasajeros, con independencia de la hora 

de salida de sus vuelos (consultar).

NOTA IMPORTANTE
• Para pasajeros con precio garantizado 

(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indi-
viduales de llegada y conjunto con el 
grupo de regreso desde Sorrento.

IMPORTANTE


