ROMA Y EL

MEZZOGIORNO ITALIANO

1 noche en Roma, 2 en Nápoles, 2 en Costa Sorrentina y 2 en Roma
tres opciones

1. Alojamiento y desayuno más:
• Visitas panorámicas a: Roma, Nápoles, Sorrento, Paestum y Salerno.

2. Media pensión más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.
• Visitas de Pompeya.
• Visita a la Isla de Capri y Área arqueológica de Paestum.
• Roma Barroca y Museos Vaticanos.

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

8

días

...en Hoteles 4****

Servicios incluidos en cada opción
Día

Opc. 3: Pensión C.

Opc. 2: M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno

1

Cena

Cena

2

Desayuno buffet
Visita de Nápoles
Almuerzo
Visita de Pompeya
Cena

Desayuno buffet
Visita de Nápoles
Almuerzo
Visita de Pompeya
–

Desayuno buffet
Visita de Nápoles
–
–
–

3

Desayuno buffet
Visita isla de Capri
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita isla de Capri
Almuerzo
–

Desayuno buffet
–
–
–

4

Desayuno buffet
Visita costa sorrentina
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita costa sorrentina
–
Cena

Desayuno buffet
Visita costa sorrentina
–
–

5

Desayuno buffet
Visita de Paestum
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Paestum
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Paestum
–
–

6

Desayuno buffet
Visita Palacio R. Caserta
Almuerzo
Visita a Roma
Roma Barroca
Cena

Desayuno buffet
Visita Palacio R. Caserta
Almuerzo
Visita a Roma
Roma Barroca
–

Desayuno buffet
Visita Palacio R. Caserta
–
Visita a Roma
–
–

7

Desayuno buffet
Museos Vaticanos
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Museos Vaticanos
Almuerzo
–

Desayuno buffet
–
–
–

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Roma
Roma
Pompeya
Nápoles

Nápoles
Capri

Nápoles
C. Sorrentina
Sorrento
Sorrento
Paestum
Salerno
Salerno
Caserta
Roma

Roma

8

Roma

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-ROMA
Presentación en el aeropuerto, para embarcar
en avión con destino Roma, antigua capital
del Imperio 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 barrio romano,
la zona comercial cercana a Vía del Corso, Vía
Condotti, Plaza España, etc. Cena (opción 2 y
3) y alojamiento.
DÍA 2. (Lunes) ROMA-POMPEYA-NÁPOLES
Desayuno buffet. Salida hacia Pompeya (2 y
3, visita de las ruinas consideradas con razón
entre las más importantes y completas del
mundo. Con el guía local, visitaremos los restos de esta colonia romana que el volcán Vesubio sepultó el 24 de Agosto del año 79 después

antiguas cafeterías, todo ello para confirmar la
fama de Capri como “Perla del Mediterráneo”.
Tiempo libre y salida hacia Nápoles. Traslado al
hotel. Cena (3) y alojamiento.
DÍA 4. (Miércoles) NÁPOLESCOSTA SORRENTINA AMALFITANASALERNO
Desayuno buffet. Hoy visitaremos la Costa
Sorrentina. 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 (3). Continuaremos
nuestra visita hasta el famoso mirador de
Positano, lugar donde hay una estatua de la
Virgen como señal de protección del pueblo
y de todos sus habitantes, allí realizaremos
una parada. Positano es uno de los enclaves
más característicos de la Costa Amalfitana y
de toda la península de Sorrento. Su ubicación, encaramado entre los acantilados y la
montaña, ha provocado que no existan calles
convencionales en su interior, sino estrechos
callejones,a menudo formados por pequeñas
escaleras. La estrecha carretera por la que se
accede a este pueblo (así como al resto de la
costa), colgada en el acantilado (a veces, literalmente), contribuye al encanto de este lugar.
Cena (2 y 3) y alojamiento en un hotel de la
zona de la Costa Sorrentina. Posibilidad de
realizar una preciosa excursión opcional por la
costa amalfitana y Amalfi.

de Cristo. Pasearemos por sus calles, y entraremos en algunas casas, para conocer mejor la
vida y la exquisitez de estos pompeyanos que
vivieron hace casi 2.000 años. Almuerzo (2 y
3). Regreso a Nápoles y visita de esta ciudad.
Una vista panorámica de la bahía napolitana es
un espectáculo inolvidable, que bastaría para
llevarse de la capital del Mezzogiorno italiano
un recuerdo único. Cena (3) y alojamiento.
DÍA 3. (Martes) NÁPOLES-CAPRI
Desayuno buffet. Día enteramente dedicado
a visitar la maravillosa isla de Capri (2 y 3). En
Nápoles tomaremos el barco que nos llevará
a la isla de Capri. Paseo por Capri y visita de
los magníficos Jardines de Augusto. La madre
naturaleza ha sido muy generosa con esta isla,
regalándole calas y grutas de gran belleza.
Almuerzo (2 y 3). Por la tarde se dará tiempo
libre para recorrer las elegantes callejuelas, las
mejores tiendas, y la famosa Piazzetta con sus

una joya de la arquitectura dórica: majestuoso y al mismo tiempo elegante. El templo de
Ceres (siglo VI aC.), de hecho dedicado a la
diosa Athena, en la época medieval se transformó en una iglesia y contiene, adosadas a
la pared exterior, tres tumbas cristianas. Almuerzo (3). Por la tarde, posibilidad de visitar
opcionalmente Pertosa y sus famosas Grutas
del Ángel. El acceso a las grutas es en Pertosa, pero las galerías 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 recorrido consiste en un
pequeño paseo en barco y otro a pie dónde
podremos ver las formaciones de estalactitas y estalagmitas que hacen de las mismas
un lugar único.La entrada en barca por el río
subterráneo “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. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 6. (Viernes) SALERNO-CASERTA-ROMA
Desayuno buffet y salida hacia Caserta para
visitar el Palacio Real. El edificio fue encargado por el rey Carlos VII para que sirviese de
centro administrativo y cortesano del nuevo
Reino de Nápoles, al tiempo que símbolo
del poder real. El monarca quiso dotar a la

DÍA 5. (Jueves) SORRENTO-PAESTUM
SALERNO
Desayuno buffet. Salida hacia Paestum para
visitar su zona arqueológica donde destacan
tres de los templos dóricos del siglo V a. de
C. mejor conservados del mundo. Paestum es
un sitio arqueológico 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 majestuosos 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 Piranesi estaban fascinados por el espectáculo que ha demostrado ser una fuente de inspiración para
ellos. Estos grandes edificios son un extraordinario 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
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Roma

Nápoles
Capri
Sorrento

Caserta
Pompeya
Paestum
Salerno

Sicilia

dinastía Borbón-Dos Sicilias de una residencia de la talla de Versalles. Fue encargado al
reconocido arquitecto napolitano Luigi Vanvitelli, y también participó en su construcción
Francesco Sabatini. Las dimensiones del
Palacio son impresionantes, con una planta
rectangular de 36 metros y más de 1200 estancias distribuidas en cinco pisos. A nuestra
llegada haremos un recorrido guiado en el
interior del palacio y la visita de sus fabulosos
jardines, ejemplo del jardín a la francesa, con
varios niveles descendentes a lo largo de un
eje central, que culmina en una impresionante cascada. Salida hacia Roma. Almuerzo
(2 y 3). Presentamos la capital del Tiber con
una visita panorámica en autobús al corazón
de la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas del Aventino y
la colina del Palatino, esta última contiene los
más antiguos recuerdos de Roma. Asimismo
podremos admirar también el Coliseo, el Circo
Máximo, o el Arco de Triunfo de Constantino,
del año 315 d.C y la Plaza de Venecia y el Campidoglio. También disfrutaremos de las vistas
del Foro Romano, el que fuera centro político,
religioso y comercial de la antigua Roma. Por
la tarde realizaremos la visita incluida de Roma
Barroca (2 y 3) recorrido por las principales
plazas de la ciudad, visitando la famosa Fontana de Trevi, Panteón y la espectacular Plaza
Navona. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una
visita interesantísima a los Museos Vaticanos,
Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de San
Pedro (2 y 3). 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 Galería 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
importantes tesoros, entre ellos “La Piedad” de
Miguel Ángel. Terminaremos en la magnífica
Plaza de San Pedro. Almuerzo (2 y 3). Tiempo
libre durante el cual tendrá oportunidad de
visitar por su cuenta las Basílicas Mayores y
Catacumbas. Cena (3) y alojamiento.

INCLUIDO EN EL TOUR

FECHA DE SALIDA

Avión: Vuelo regular España-Roma-España.

• Desde todos lo aeropuertos

DÍA 8. (Domingo) ROMACIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora que se indique se
efectuará el traslado al aeropuerto de Roma
para embarcar en vuelo regular con destino
ciudad de origen. Llegada y fin del viaje y de
nuestros servicios.

NOTAS DE INTERÉS

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto
Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de
servicios incluidos de la pág. anterior.
Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada a Italia hasta el final.
Visitas con guía local: Roma, Nápoles,
Paestum, Capri y Pompeya (2 y 3).
Visitas explicadas por nuestro guía correo:
Costa Sorrentina, Salerno y Roma Barroca.
Autopullman para todo el recorrido.
Estancia en hoteles indicados o similares.
Tasas municipales de “soggiorno”
en Italia.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día ambos
inclusive.
Seguro de viaje Europ Assistance.

• 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.

Roma

Fleming ****

Ciudad

www.grandhotelfleming.it

Cristóforo Colombo ****
Midas****

Ciudad

Polo****

Ciudad

www.hotelmidas.it

www.polohotel.it

Holiday Inn****

Ciudad

www.hotel-invest.com

Magris ****

Ciudad

www.magrishotelnaples.com

Palazzo Salgar ****

Ciudad

www.palazzosalgar.com

Costa

Hotel Mediterránea ****

Amalfitana

www.mediterraneahotel.it

Dei Principati ****

• Cuando no se pueda visitar Capri, será
sustituido por el Museo Arqueológico de
Nápoles.

Ciudad

DESDE VALENCIA

(*)

Las salidas desde Valencia tiene el siguiente
esquema de viaje:
Día 1: Valencia - Roma; Día 2: Roma; Día 3:
Roma - Pompeya - Vesubio - Sorrento; Día
4: Sorrento - visita Nápoles; Día 5: Sorrento
- visita Capri; Día 6: Sorrento - Pestum - Salerno; Día 7: Sorrento - Costa Amalfitana;
Día 8: Roma - Valencia.

Precio por persona en habitación doble
régimen de Media pensión

Baronisi

San Severino Park H.**** Baronisi
www.sanseverinoparkhotel.com

19

9

16

23

Julio

7

14

21

28

Agosto

4

11

18

25

Septiembre

1

8

15

22

Octubre

6

13

20

M. Pensión

P. Completa

990

1.080

Habitación individual .......................

26
30

29

• Desde Valencia (*)
Julio 24; Agosto 19
Septiembre 16; Octubre 7

• A través de su agencia de viajes, obtendrá información sobre las múltiples alternativas de
vuelos que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier aeropuerto de
España, ordenados de menor a mayor precio.
En ocasiones encontrará precios más económicos, incluso que el precio de referencia.
Precios base de referencia ....

1.130 €

• Estos precios está basados en vuelos IB
clase “Q” con salida y regreso desde Madrid
y en vuelos VY clase “X” con salida y regreso
Barcelona. Además incluyen, todos los servicios más las tasas aéreas (45 € aprox.) y 1
pieza de equipaje por persona. Hotel Santana
4* en temporada baja. Otros hoteles y temporadas, consultar suplementos.

Opción 2: Spto. sobre 1 ............................

295

Opción 3: Spto. sobre 1 ............................

380

Precios sin avión
Servicios opción 1.......................................... 810
Servicios opción 2 ......................................... 1.105
Servicios opción 3 ......................................... 1.190

Suplementos por persona
Habitación individual .............................
270
T. Media 50 T. Alta 70 T. Extra 90
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

•

Precios Garantizados

www.hoteldeiprincipati.it

12

2

Otras opciones

Ciudad

www.hotelcolomboroma.it

Nápoles

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.

HOTELES PREVISTOS

5

Junio

PRECIOS DINÁMICOS

Wifi gratis en los autopullman durante el
circuito.

(1)

Mayo

•

•

Descuento por reserva anticipada.
10% fechas en , 4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

290
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