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8  días  ... desde 1.200 €

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA-ROMA
Presentación en el aeropuerto, para embarcar en 
avión con destino Roma, antigua capital del Impe-
rio Romano. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Resto del tiempo libre, que podrá aprovechar para 
descubrir el encanto de la Ciudad Eterna. Son 
tantas las maravillas que encierra Roma, que sería 
interminable su enumeración: la Plaza de Venecia;  
Vía Venetto; el Trastevere; el más noctámbulo bar-
rio romano, la zona comercial cercana a Vía del 
Corso, Vía Condotti, Plaza España, etc. Cena 
(opción 1 y 2) y alojamiento. Por la tarde tenemos 
una visita opcional de  Roma de noche; recorrido 
por las principales plazas de la ciudad, visitando 
la famosa Fontana de Trevi, Panteón, la espec-
tacular Plaza Navona,  con sus típicos tenderetes 
y retratistas, etc 

DÍA 2. (Domingo) ROMA
Desayuno buffet. Presentamos la capital del Ti-

ber con una visita panorámica en autobús al co-
razón de la Roma antigua, conociendo la Isla Ti-
berina y el Trastevere, las colinas del Aventino y 
la colina del Palatino, esta última contiene los más 
antiguos recuerdos de Roma: la belleza de este 
lugar, con restos arqueológicos,  la riqueza de su 
vegetación y sus maravillosas vistas hacen de él 
uno de los más hermosos lugares de la ciudad. 
Asimismo podremos admirar también el Coliseo, 
el Circo Máximo, o el Arco de Triunfo de Constan-
tino, del año 315 d.C y la Plaza de Venecia y el 
Campidoglio, la más famosa de las siete colinas 
de la ciudad de Roma, de la que destacamos su 
plaza con sus fachadas, pavimentos y escaleras, 
todo ello diseñado por Miguel Ángel. También dis-
frutaremos de las vistas del Foro Romano, el que 
fuera centro político, religioso y comercial de la an-
tigua Roma. A continuación tenemos una preciosa 
visita opcional a los Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro. 

Comenzamos visitando los Museos Vaticanos, 
los que han sido los antiguos palacios papales, 
el gran patio de la Piña, la sala de la Cruz, la Ga-
lería de los Candelabros, la de los tapices, la de 
los mapas, la sala Sobiesky y de la Inmaculada, al 
final entraremos en la Capilla Sixtina, con todos 
sus frescos restaurados. Después pasaremos a la 
Basílica de San Pedro, construida en el lugar del 
Martirio del Santo y reconstruida después;  de ella 
destaca imponente su cúpula, obra maestra de 
Miguel Ángel. En su interior se conservan impor-
tantes tesoros, entre ellos “La Piedad” de Miguel 
Ángel, el “Baldaquino” de Bernini, situado enci-
ma de la tumba de San Pedro,  en bronce dorado, 
y los monumentos fúnebre,  de los papas realiza-
dos a través de los siglos por los artistas más ilus-
tres. Terminaremos en la magnífica Plaza de San 
Pedro, la Columnata de la misma, una de las más 
grandes del mundo, es de Bernini, una vez más 
el artista eligió la forma oval, definida por cuatro 
filas de columnas, que sin embargo, parecen una 
sola para el que se sitúe sobre los dos focos de la 
elipsis, en cuyo centro está el Obelisco. Almuer-
zo (2) Resto del tiempo libre. Por la tarde todavía 
tendremos tiempo para visitar opcionalmente: las 
Basílicas Mayores y Catacumbas. Santa Ma-
ría la Mayor, la más bella y antigua (IV siglo) de 
las Basílicas dedicadas a María Madre de Cristo, 
con sus maravillosos mosaicos y las reliquias de 
la cuna de Jesús. Se continúa hacia San Juan de 
Letrán. Catedral de Roma y primera residencia 
de los Papas con obras de arte de la Edad Media 
al Barroco. Recorriendo la primera parte de la Vía 
Apia Antigua, con vista de la Capilla del Domine 
Quo Vadis, se llega a las Catacumbas (de Domi-
tilla o San Calisto) donde una guía especializada 
les mostrará estos cementerios subterráneos, 
primeros lugares de sepultura de los Cristianos y 
Judíos. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) ROMA-POMPEYA-NÁPOLES
Desayuno buffet. Salida hacia Nápoles para rea-
lizar la visita panorámica de la ciudad, un paseo 
a pie con guía local por el centro histórico con la 
visita del interior de la Iglesia de Santa Clara. Tam-
bién visitaremos la Catedral de la Asunción o de 
San Genaro y a continuación realizaremos un re-
corrido por el Paseo Marítimo, el puerto y el centro 
histórico con monumentos como el Palacio Real, 
el teatro de San Carlos, la galeria Umberto I etc. 
Almuerzo (2).  Por la tarde, visita incluida a Pom-
peya. Llegada y visita de las ruinas consideradas 
entre las más importantes y completas del mundo. 
Con el guía local visitaremos los restos de esta co-
lonia romana que el volcán Vesubio sepultó el 24 
de agosto del año 79 despues de Cristo. Pasea-
remos por sus empedradas calles para conocer 
mejor la vida y exquisitez de estos pompeyanos 
que vivieron hace casi 2000 años. Al final de la vi-
sita regreso a Nápoles. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) NÁPOLES-CAPRI- 
NÁPOLES
Desayuno buffet. Hoy tendremos incluida una 

MEZZOGIORNO ITALIANO
2 noches en Roma, 3 en Nápoles, 1 en Sorrento y 1 en Salerno

I30

 dos opciones

 1.   Media pensión más: 
•   Visitas panorámicas a: Roma, Nápoles y Pompeya.
• Visita de Sorrento y Salerno.
• Visita a la Isla de Capri y Área arqueológica de Paestum.

 2.   Pensión completa más: 
•   Todas las visitas incluidas en la opción 2.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:   Pensión C. 1:   M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Roma 

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Roma Visita de Roma Visita de Roma 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Roma Visita de Nápoles Visita de Nápoles 
 Pompeya Almuerzo – 
 Nápoles Visita de Pompeya Visita de Pompeya 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Nápoles Visita isla de Capri Visita isla de Capri 
 Capri Almuerzo Almuerzo 
  Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Nápoles Visita costa sorrentina Visita costa sorrentina 
 Costa Sorrentina Almuerzo – 
 Sorrento Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Sorrento Visita de Paestum Visita de Paestum 
 Paestum Almuerzo – 
 Salerno Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Salerno Día libre Día libre 
 Nápoles Almuerzo – 
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Nápoles  
 Roma  

SE INCLUYEN: 
n  Auriculares para visitas y wifi dentro del bus en las 2 opciones

preciosa visita con almuerzo a la isla de Capri. 
La isla de Capri es una isla de Italia localizada en 
el mar Tirreno, en el lado sur del golfo de Nápoles, 
frente a la península Sorrentina. Ha sido un lugar 
de célebre belleza y centro vacacional desde la 
época de la antigua república romana. Después 
de un precioso paseo en barco comenzaremos la 
visita de la isla con sus elegantes calles, las mejo-
res tiendas y la famosa Piazzetta con sus antiguas 
cafeterías y tiempo libre para compras. Por la tar-
de podremos visitar opcionalmente la Gruta Azul, 
es una notable cueva marina de la costa de la Isla 
de Capri. En el interior de la gruta, el mar parece 
estar iluminado por debajo del agua. Se trata de  
un magnífico color azul, de ahí su nombre. Esto se 
debe a otra apertura en la gruta, completamente 
sumergida y situada en la parte inferior de piedra 
caliza. Permite la entrada de la luz del sol iluminan-
do el agua desde abajo. La calidad y la naturaleza 
del color está determinada por las condiciones de 
iluminación particular. Regreso a Nápoles. Cena 
(2) y alojamiento.

DÍA 5. (Jueves) NÁPOLES- 
COSTA SORRENTINA-SORRENTO
Desayuno buffet. Hoy visitaremos la Costa So-
rrentina. Salida hacia Sorrento y visita de la Plaza 
Tasso, el Corso Italia y la zona antigua donde se 
encuentran las pequeñas tiendas de souvenirs. 
Almuerzo (2). Continuaremos nuestra visita has-
ta el famoso mirador de Positano, lugar donde 
hay una estatua de la Virgen como señal de pro-
tección del pueblo y de todos sus habitantes, allí 
realizaremos una parada. Positano es uno de los 
enclaves más característicos de la Costa Amal-
fitana y de toda la península de Sorrento.  Su 
ubicación, encaramado entre los acantilados 
y la montaña, ha provocado que no existan ca-
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FECHAS DE SALIDA
Abril 2 16 30

Mayo 7 21

Junio 11 25

Julio 9 23

Agosto 6  20

Septiembre 3  17

Octubre 1 15

n T. Baja n  T. Media  n T. Alta n  T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
 6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

Nápoles

Roma

Pompeya
Caserta

Sorrento 
Salerno 

Paestum
Capri

Sicilia

 PRECIOS POR PERSONA

Opción 1  Media pensión  4****

•  Iberia clase “O”
Madrid ......................................................  1.250
Resto Península, Baleares .........................  1.305
Canarias ....................................................  1.360
Spto. clase “N”(1) .......................................  35
Spto. clase “Z”(1) ........................................  45
Tasas aéreas y varios vuelo directo ...........  80
Tasas aéreas y varios con escalal ..............  100
Bus & Fly y Tren & Fly ver pág. 12

•   Iberia: Tarifas dinámicas 
Consultar en cada caso. Ver condiciones en pag. 14

•  Otras opciones de vuelos
Consulte en nuestra Web las mejores opciones de 
vuelos con otras Cías aéreas, desde los diferentes  
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

•  Vueling clase “X” (IB 5000)
Barcelona ..................................................  1.200
Resto Península y Baleares .......................  1.230
Spto. clase “E”(1) ........................................  50
Spto. clase “T”(1) ........................................  135
Tasas aéreas vuelo directo ........................  80

Opción 2  Pensión completa

Spto. sobre opción 1  . . . . . . . . . . . . . . . . .  90

Servicio de tierra (sin avión)(2)

Opción 1 ........................................................  1.035
Opción 2 ........................................................  1.125

 Suplementos por persona

Habitación individual .................................  260
n Temporada Media  ................................   40 
n Temporada Alta  ...................................  60 
n Temporada Extra  .................................   100
Bono garantía anulación sin gastos  ............ 20

(1) Los suplementos de clase son por trayecto.
(2)  Incluye todos los servicios de éste viaje excepto 

avión y tasas. Los traslados se incluyen desde los 
principales aeropuertos. Ver pág. 12.

Verano 2017

 HOTELES
 Roma Fleming **** Ciudad 
  Cristóforo Colombo **** Ciudad 
  Midas**** Ciudad

 Nápoles Holiday Inn**** Ciudad 
  Magris **** Ciudad 
  Palazzo Salgar **** Ciudad

 Sorrento Ascot / Rivage *** SUP Sorrento 
  Hotel Stabia **** Castellamare 
  Poseidon **** Torre del Greco

 Salerno Hotel Mediterránea **** Ciudad 
  Dei Principati **** Baronisi 
  San Severino Park H.**** Baronisi

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Avión: Vuelo regular España-Nápoles-
España.

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto
l  Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 

de servicios incluidos de la pág. anterior.
l  Guía correo y asistencia desde el primer 

momento de llegada a Italia hasta el final. 
l  Visitas con guía local: Roma, Nápoles, 

Paestum, Capri y Pompeya.
l  Visitas explicadas por nuestro guía 

correo: Costa Sorrentina y Salerno.
l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares.
l  Tasas municipales de “soggiorno” 

en Italia.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l  Wifi gratis en los autopullman durante el 

circuito.
l  Auriculares incluidos del 2º al 7º día 

ambos inclusive.

NOTAS DE INTERES

•   Emisión billetes de avión: Los precios indicados para 
cada compañía aérea, exigen una fecha concreta 
de emisión: 
Ejemplo: IBERIA clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días 
después de efectuar la reserva.  
Una vez emitidos los billetes de avión, no son 
reembolsables en ningún caso.

(1)   Válido sólo para vuelos con salida desde Roma a partir 
de las 17.30 h.

•  El orden de las visitas puede ser alterado por conveniencia 
de horarios, etc.

•  Cuando no se pueda visitar Capri, será sustituido 
por Sorrento.

lles convencionales en su interior, sino estrechos 
callejones,a menudo formados por pequeñas es-
caleras. La estrecha carretera por la que se acce-
de a este pueblo (así como al resto de la costa), 
colgada en el acantilado (a veces, literalmente), 
contribuye al encanto de este lugar. Regreso a 
Sorrento. Cena (1 y 2) y alojamiento en un ho-
tel de la zona de la Costa Sorrentina. Posibilidad 
de realizar una preciosa excursión opcional por la 
costa amalfitana y Amalfi.

DÍA 6. (Viernes) SORRENTO-PAESTUM-
SALERNO
Desayuno buffet. Salida hacia Paestum para vi-
sitar su zona arqueológica donde destacan tres 
de los templos dóricos del siglo V a. de C. mejor 
conservados del mundo. Paestum es un sitio ar-
queológico de gran importancia, reconocido por 
la Unesco como “Patrimonio de la Humanidad. 
Además de los valores culturales, la importancia 
de Paestum está relacionada con el excelente 
estado de conservación de los bienes a partir de 
los muros, construidos por los Griegos y luego 
reforzada por los Lucanos y Romanos.   Lo que es 
más sorprendente es la visión de tres majestuo-
sos templos colocados en una llanura verde, que 
reflejan la luz de forma diferente según las horas 
y de las estaciones.  Muchos escritores, poetas 
y artistas como Goethe, Shelley, Canova y Pira-
nesi estaban fascinados por el espectáculo que 
ha demostrado ser una fuente de inspiración para 
ellos. Estos grandes edificios son un extraordina-
rio ejemplo de estilo dórico. El Templo de Hera, 
que se remonta al siglo VI aC, es el más antiguo. 
El Templo de Neptuno (siglo V aC.), se parece a 
una enorme construcción hecha de travertino, con 
un cálido color dorado que varía en los diferentes 
momentos del día. Es una joya de la arquitectura 

dórica: majestuoso y al mismo tiempo elegante. 
El templo de Ceres (siglo VI aC.), de hecho de-
dicado a la diosa Athena, en la época medieval se 
transformó en una iglesia y contiene, adosadas a 
la pared exterior, tres tumbas cristianas. Almuerzo 
(2). Por la tarde, visita de la ciudad de Salerno, 
segunda ciudad más importante de la Campania 
en la que destacasu bonito paseo marítimo, la Ca-
tedral de San Matteo, el Castillo y el centro antiguo 
peatonal. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) SALERNO- 
GRUTAS DE PERTOSA- NÁPOLES
Desayuno buffet. Posibilidad de visitar opcional-
mente Pertosa y sus famosas Grutas del Ángel. 
El acceso a las grutas es en Pertosa, pero las ga-
lerías se extienden debajo del terreno de Auletta 
y Polla;  levantándose hasta 263 metros sobre el 
nivel del mar.  unas de las más famosas de Italia y 
las únicas que tienen un rio subterráneo. El recorri-
do consiste en un pequeño paseo en barco y otro 
a pie dónde podremos ver las formaciones de es-
talactitas y estalagmitas que hacen de las mismas 
un lugar único.La entrada en barca por el río sub-
terráneo “Negro” hace de esta visita algo único y 
especial. recorrer los primeros 200 metros a bordo 
de un barco te adentrarás por otros 1.000 metros 
en las cavernas hasta llegar a la Gran Sala. Por la 
tarde, salida en dirección a Nápoles. Almuerzo 
(2). Tarde libre para pasear por esta extraordinaria 
ciudad. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) NÁPOLES-ROMA(1)- 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia Roma. A la hora que se 
indique traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino España. Llegada y fin del viaje y 
de nuestros servicios.


