Sur de Italia

8 DIAS/7 NOCHES

• Vuelo línea regular Iberia con todas las tasas incluidas.
• Guía acompañante desde Madrid hasta Madrid y durante todo el viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámicas de Roma y Nápoles con guía local.
Visita Positano, Sorrento y Costa Amalfitana
Visita a Santa Clara. Visita a la Catedral de San Genaro
Visita de Sorrento. Visita al Vesubio.

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

CIUDADES DE SALIDA
• En vuelos Iberia y resto de compañías grupo IAG.
Andalucía: Granada, Jerez, Málaga, Sevilla.
Asturias: Oviedo.
Baleares: Ibiza, Menorca, Palma de Mallorca.
Canarias: Fuerteventura, Lanzarote,
Santa Cruz de la Palma, Tenerife.
Cataluña: Barcelona.
Centro: Madrid.
Levante: Alicante, Murcia, Valencia.
Galicia: A Coruña, S. de Compostela, Vigo.
Norte: Bilbao, Pamplona, San Sebastián,
Santander.
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PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

980 €

Barcelona

1.065 €

Andalucía, Levante

1.065 €

Asturias, Galicia

1.065 €

Baleares, Melilla

1.065 €

Canarias

1.110 €

Norte

1.065 €

Spto. habitación individual

240 €

HOTELES previstos o similares
Fleming
Cristoforo Colombo
Marco Aurelio

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 en
restaurante. Regreso en barco y continuación
hacia nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ROMA

DÍA 6. AREA DE SORRENTO - COSTA AMALFITANA: PAESTUM - SALERNO

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Roma. Llegada, asistencia
de nuestro personal en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Desayuno. 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 en restaurante. Posibilidad de realizar una visita opcional a los Museos
Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de
San Pedro. Por la tarde, tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 3. ROMA - POMPEYA - VESUBIO - AREA DE
SORRENTO - COSTA ALMAFITANA

FECHAS DE SALIDA

Roma:
		
		

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ROMA

4****
4****
4****

Ciudad
Ciudad
Ciudad

Costa
B. W. dei Principati
4**** Baronisi
Amalfitana: San Severino Park H. 4**** Baronisi

Desayuno. 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 autobuses. A continuación proseguiremos hacia la
antigua ciudad romana de Pompeya. Almuerzo
en restaurante. Visita opcional de las ruinas consideradas con razón entre las más importantes
del mundo. Posteriormente, saldremos hacía
nuestro hotel en el Área de Sorrento-C. Amalfitana. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 4. AREA DE SORRENTO - COSTA AMALFITANA: NÁPOLES

Desayuno. Salida hacia Nápoles, recorreremos
a pie el centro histórico de la ciudad, visita del
interior de la Iglesia de Santa Clara construida
sobre un complejo de baños romanos del siglo I
d. C. También visitaremos la Catedral de la Asunción o de San Genaro, mártir, cuya sangre se
conserva en un recipiente hermético. Continuación para visitar el Paseo Marítimo, el puerto
y el centro histórico. Almuerzo en restaurante.
Excursión opcional para visitar el Palacio Real
de Caserta con sus fabulosos jardines. Cena y
alojamiento.
DÍA 5. AREA DE SORRENTO - COSTA AMALFITANA: CAPRI

Desayuno. Este día les ofreceremos la visita opcional de la bella isla de Capri. Un paisaje de

4 PANAVISIÓN

Desayuno. Visita opcional a Paestum, zona arqueológica reconocida por la Unesco como “Patrimonio de la Humanidad”. Destacan tres de los
templos dóricos mejor conservados del mundo.
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Salerno.
Llegada y visita panorámica donde podremos
apreciar lugares como el Castillo, la Iglesia de
San Pietro in Vincoli, el Teatro Verdi o su Catedral. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 7. AREA DE SORRENTO - COSTA AMALFITANA - SORRENTO

Desayuno. Hoy recorreremos una de las zonas
míticas del sur de Italia por la belleza y espectacularidad de sus paisajes. Salida en barco hacia
Amalfi. Visita de la ciudad, famosa por su belleza, su Catedral y por la producción de limoncello, licor típico de la región. Desde Amalfi embarcaremos hacia Positano uno de los enclaves
más característicos desde donde contemplar la
Costa Amalfitana. Continuación hasta Sorrento.
Almuerzo en restaurante. Visita de la ciudad,
tiempo libre. Regreso, Cena y alojamiento.
DÍA 8. AREA DE SORRENTO - ROMA (aeropuerto) - CIUDAD ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Roma,
asistencia de nuestro personal y vuelo de regreso a ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de
origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto (sin necesidad de trámites en el aeropuerto de Madrid).

