Cód. 02000Q

Italia:
C A M PA N I A

7 días
(6 noches de hotel)
desde

ITALIA

Nápoles

•
Sorrento

•

• Pompeya
•
• Salerno
Amalfi
•

Paestum

•

Capri

1.290 €

SIN AVIÓN desde

Día 1º España/Nápoles

1.160 €

RUINAS DE POMPEYA

• Lunes.

•

Pertosa
B A S I L I C ATA

Mar Tirreno

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo con destino a Roma.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Nápoles/Pompeya/Vesubio/
Nápoles
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

HOTELES
3*/4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS +
3 ALMUERZOS + 3 CENAS y 8 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión Barcelona/Nápoles/Barcelona con la cía. Alitalia clase
“Q” (ver ciudades de salida, cías. aéreas y suplementos en el
cuadro de precios).
- 6 noches alojamiento en hoteles previstos o similares de categoría 4* habitaciones estándar con baño-ducha privado.
- Régimen alimenticio según indicado en programa (7 desayunos + 3 almuerzos y 3 cenas)
- Visitas especificadas en el programa con guía local de habla
castellano y/o acompañante
- Entradas en Pompeya, Vesubio, Grutas de Pertosa y Paestum
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
- Seguro turístico de viaje

FECHAS DE SALIDA 2018 (LUNES)
Mayo: 21 y 28 - Junio: 18 - Julio: 9 y 30
Agosto: 13, 20 y 27 - Septiembre: 3, 17 y 24 - Octubre: 1
Temporada Media Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Nápoles: NH Ambassador 4* / Mercure Napoli Centro 4*
Sorrento: Cesare Augusto 4* / Michelangelo 4* / La Residenza 4*
Salerno: Grand hotel Salerno 4* / Novotel Salerno 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 7.
- Tour Regular garantizado en español.
- Por motivos técnicos operativos el programa puede ser modificado sin previo aviso, garantizándose siempre las visitas previstas en el programa. Asimismo pudiera darse el caso de pernoctar hotel / ciudad diferente
- En algunas salidas pudiera darse el caso que el guía fuese de
habla bilingüe (garantizando siempre de habla hispana.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas
de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva).
Les recordamos que los billetes aéreos una vez emitidos
no son reembolsables.
- Algunas ciudades disponen de una tasa turística que tendrá
que ser abonada por los Sres. Clientes directamente al hotel,
la cual oscila entre 4 a 6 € por persona y noche dependiendo
de la categoría del hotel.

Por la mañana salida hacia hacia 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 un
guía experto que recorrerá con nosotros lo mejor de la zona arqueológica. Después proseguiremos hacia el
Vesubio para su visita. Durante nuestro recorrido tendremos unas vistas
impresionantes de la zona: la Bahía
de Nápoles, la Isla de Capri, la Costa
Amalfitana, etc. Después del almuerzo, saldremos hacia Nápoles. A la llegada haremos 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. Llegada al hotel.
Alojamiento.
Día 3º Nápoles
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana realizaremos un recorrido a pie con guía local del centro
histórico de la ciudad con la de 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. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

Día 4º Nápoles/Sorrento
(Opcional excursión Capri)
• Jueves • Desayuno + cena.

Mañana libre para seguir disfrutando
de la ciudad ó bien realizar opcionalmente excursión 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. (consultar detalles a su
guía en destino). Por la tarde continuación del viaje hacia Sorrento.
Alojamiento en el hotel.
Día 5º Sorrento/Costa Amalfitana/
Salerno
• Viernes • Desayuno + cena.

Por la mañana realizaremos la visita
panorámica de 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.
Continuación a Salerno segunda ciudad más importante de la Campania
y visita panorámica con guía local,

donde veremos lugares como el Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte,
el Teatro Verdi o su Catedral de San
Matteo. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Salerno/Pertosa/Paestum/
Nápoles
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana salida hacia Pertosa
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.
Continuación hacia Nápoles. Alojamiento en el hotel
Día 7º Napoles/España
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo (directo o
vía punto de Italia), con destino a su
ciudad de origen en España.

Precios por persona (en euros)
desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J”
Base habitación doble ..................................................................... 1.290
Suplemento habitación individual ..................................................... 350

AMALFI

Suplementos
Cía. Vueling
clase “J”
- Desde Barcelona....................................................
Base

clase “C”
100

clase “F”
260

Cía. Iberia
clase “Q” clase “N”
- Desde Madrid
60
110
- Desde Península (vía Madrid) 120
170
- Desde Canarias (vía Madrid) 170
220

clase “S”
270
330
380

clase “V”
360
420
470

clase “Z”
180
240
290

Por temporada media ............................................................................................. 80
Por temporada alta ................................................................................................ 150
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar según cía. aérea y ciudad de salida) ..... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 130
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PROGRAMA con “VALOR AÑADIDO”

SUPLEMENTO POR PERSONA ……………… 220 €

- Museo Arqueológico Nacional de Nápoles (día 3º)
- Excursión Capri con almuerzo (día 4º)

72 ITALIA

EUROPA 2018 ( Atlántica

y Mediterránea)

