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Encantos del Sur
Día 1º. ROMA - AMALFI - SORRENTO (lunes)
Encuentro con los clientes en Roma. El traslado al punto determinado es a cargo del
cliente. Salida hacia Amalfi. Visita de la ciudad.
Continuación hacia la renombrada Llegada a
Sorrento y visita de la ciudad con sus calles tipicas. Cena y alojamiento en el hotel. Sorrento
pasando por la carretera panoramica que nos
permitira admirar desde lo alto el famoso pueblo de Positano.
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HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Sorrento
Salerno
Nápoles

Hotel
Grand hotel Vesuvio
Gran Hotel Salerno/Novotel
Nh Ambassador/Naples
o similares

Cat.
P
P
P

PRECIOS POR PERSONA - US$ Roma-Nápoles 6 días
En habitación doble.................................. 1.185
Supl. habitación single.............................. 255

EL PRECIO INCLUYE
•	Alojamiento y desayuno buffet.
• 5 cenas.
• City Tax.
• Transporte en autocar de lujo.
• Guía acompañante en español.
• Visitas según programa.

NOTA
El itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso garantizando las visitas y excursiones mencionadas en itinerario. La excursión a Capri condicionada por
la meteorología.

160

Día 2º. SORRENTO - CAPRI - SORRENTO
(martes)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto
de Sorrento para embarcar el ferry regular que
nos llevará hasta la magnífica isla de Capri, lugar de descanso de emperadores romanos,
que sorprende por su paisaje de farallones y
grutas. Destacan la Marina Grande y los múltiples puntos escénicos desde donde se disfruta de espectaculares vistas. Almuerzo libre.
Regreso en Jet Foil a Sorrento. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3º. SORRENTO - POMPEYA - SALERNO
(miércoles)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Pompeya,
donde visitaremos las excavaciones de esta
famosa ciudad que fue completamente sepultada por una erupción del Vesuvio en el
año 79 d.c. Continuamos hacia Salerno, segunda ciudad más importante de la Campania y visita panorámica con guía local, donde
podremos apreciar lugares como el Castillo,
la Iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro Verdi o su Catedral de San Matteo. Cena. y alojamiento.

Desde 1.185

$

u 6 días

Día 4º. SALERNO - PERTOSA GRUTAS PAESTUM - SALERNO (jueves)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Pertosa para
visitar las famosas Grutas del Ángel de Pertosa
que se consideran las más importantes del Sur de
Italia: realizaremos primero un recorrido en barco
y despues un paseo a pie donde podremos ver
todas las formaciones de estalactitas y estalagmitas. Continuación a Paestum y vista de la zona
arqueológica donde destacan tres de los templos
dóricos del s. V a. C. Posibilidad tambien de visitar el Museo donde se encuentran importantes
restos de la antigua ciudad griega de Poseidonia.
Salida hacia Salerno. Cena y alojamiento
Día 5º. SALERNO - NÁPOLES (viernes)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Nàpoles. A
la llegada haremos un recorrido panorámico
de la que fue la Capital del Reino de las Dos
Sicilias, comenzando por la colina del Vómero, pasando por el paseo marítimo, 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. Visita tambien a pie con guía
local del centro histórico de la ciudad donde
visitaremos la Capilla de San Severo famosa
por su obra maestra: el Cristo Velado. Esta
noche, saludaremos el Sur de Italia con una
cena de despedida en una Pizzeria del centro
de Napoles ya que, este plato, famoso en el
mundo entero, naciò en la ciudad de Nàpoles.
Regreso al hotel. Alojamiento
Día 6º. NÁPOLES (sábado)
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios. Posibilidad de reservar un tren de alta velocidad italiana hacia Roma.

