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Sur de
Italia

990€
8 días / 7 noches

Precio por persona  
en habitación doble
media pensión
Spto. pensión completa: 90€ 
Spto. individual: 290€

FECHA SALIDA:

Junio: 24
Agosto: 19
Septiembre: 16
Octubre: 7

HOTELES PREVISTOS

Roma:  (2 Noches)

Hotel Fleming  4* 
Hotel Polo  4*

Costa Amalfitana:  (5 Noches)

Best Western dei Principati  4* 
San Severino  Park Hotel 4*

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Roma. Visita a la Roma barroca

• Panorámica de Nápoles. Visita a Santa Clara 
(medio día).

• Visita a la Catedral de San Genaro. Visita de 
Sorrento. Visita al Vesubio (medio día).

• Positano, Sorrento y Costa Amalfitana (día 
completo).

• Excursión a Paestum y Salerno (día completo).

EXCURSIONES OPCIONALES

• Roma: Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 
Basílica de San Pedro: 60€

• Caserta: Palacio Real de Caserta: 45€

• Nápoles: Pompeya: 40€
• Nápoles: Capri: 95€ 



ENTRADAS INCLUIDAS

Área Arqueológica de Paestum.

EL PRECIO INCLUYE

• 7 desayunos y 7 cenas (incluye agua y vino) 
opción media pensión.

• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (incluye 
agua y vino) opción pensión completa.

• 7 noches de estancia en los hoteles 
seleccionados. 

• Vuelo en línea regular Valencia- Roma- 
Valencia  con tasas aéreas incluidas. 

• Traslados  de llegada y salida en Italia.  

•  Guía acompañante durante todo el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Autopullman de lujo para todo el recorrido 
con wifi, peajes de autopista y permisos de 
entrada a las ciudades.

• Servicio de audio individual durante todo el 
viaje.

• Seguro básico de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE

Todo lo que no este expresamente incluido en el 
itinerario

AMALFI.
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DÍA 1. Valencia-Roma
Presentación en el aeropuerto de Valencia para 
embarcar en vuelo directo de línea de regular, 
con destino Roma. Llegada y traslado al hotel. 
Visita incluida de la Roma Barroca con las fuentes 
y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la 
Plaza del Panteón o la Piazza Navona, la Fontana 
de Trevi, etc. Cena en el hotel y alojamiento

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

DÍA 3. Roma - Pompeya - Vesubio - Area de 
Sorrento - Costa Almafitana (Excursión de día 
completo con almuerzo)
Desayuno buffet. Por la mañana saldremos hacia 
la región de la Campania, donde comenzaremos 
visitando el Vesubio, subiremos hasta el punto 
máximo dónde se permite la llegada de los auto-
buses, subir al volcán es una experiencia única y 
en los días claros se disfrutan unas vistas espec-
taculares. Almuerzo (opc. PC). A continuación 
proseguiremos hacia la antigua ciudad romana 
de Pompeya visita opcional de las ruinas consi-
deradas con razón entre las más importantes del 
mundo. Llegada y cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. Area de Sorrento-Costa Amalfitana: 
Nápoles
Desayuno buffet. Salida hacia Nápoles, un re-
corrido a pie con guía local del centro histórico 
de la ciudad, 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., 
cerca de la muralla occidental de la ciudad de 
Nápoles. Es la mayor iglesia gótica de la ciudad. 
También visitaremos la Catedral de la Asunción o 
de San Genaro, una construcción de estilo gótico 
Almuerzo (opc. PC). Excursión opcional para vi-
sitar el Palacio Real de Caserta con sus fabulosos 
jardines. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. Area de Sorrento-Costa Amalfitana: 
Capri
Desayuno buffet . Este día les ofreceremos la vi-
sita opcional de la bella isla de Capri. Un paisaje 
de belleza 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 (opc. 
PC). Regreso en barco y continuación hacia nues-
tro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Area de Sorrento-Costa Amalfitana: 
Paestum- Salerno
Desayuno buffet. Salida hacia Paestum y visita 
con guía local (entradas incluidas) a su zona ar-
queológica. Destacan tres de los templos dóricos 
mejor conservados del mundo. Almuerzo (opc. 
PC). Salida hacia Salerno. Llegada y visita pano-
rámica. Tiempo libre. Cena en el hotel y aloja-
miento.

DÍA 7. Area de Sorrento - Costa Amalfita-
na-Sorrento (Excursión de día completo con 
almuerzo)
Desayuno buffet. Hoy recorreremos una de las 
zonas míticas del sur de Italia por la belleza y es-
pectacularidad de sus paisajes. Salida en barco 
hacia Amalfi. Visita de la ciudad, principal pobla-
ción de la Costa Amalfitana. Desde Amalfi em-
barcaremos hacia Positano uno de los enclaves 
más característicos desde donde contemplar la 
Costa Amalfitana. Continuación hasta Sorrento. 
Almuerzo (opc. PC). Visita de la ciudad, tiempo 
libre. Regreso y Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. Area de Sorrento - Roma (aeropuerto) 
- Valencia 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora in-
dicada. Traslado al aeropuerto de Roma para vo-
lar en vuelo directo a Valencia. Fin de nuestros 
servicios.

Presentación en aeropuerto de Valencia 
dos horas antes de la salida del vuelo. 

El orden de las visitas podrán ser 
alteradas, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE
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