ITALIA SUR
2 noches en Roma y 5 en la Costa Amalfitana
dos opciones

1. Media pensión, además:

•
•
•
•
•

 isita panorámica de Roma y Nápoles.
V
Visita al Vesubio.
Visitas a Salerno, Costa Amalfitana y Sorrento.
Visita de la Iglesia de Santa Clara.
Visita de la zona arqueológica de Paestum.

2. Pensión completa, más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

8

días

...en Hoteles 4**** de garantía
en la grandiosa Plaza 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 (1 y 2) en
el hotel y alojamiento.

Servicios incluidos en cada opción
Día

1

Opc. 2: Pensión C.

Opc. 1: M. Pensión

Cena

Cena

Desayuno
Visita de Roma
Almuerzo
Tarde libre
Cena

Desayuno
Visita de Roma
Tarde libre
Cena

Desayuno
Visita al Vesubio
Almuerzo
Tarde en Pompeya
Cena

Desayuno
Visita al Vesubio
Tarde en Pompeya
Cena

Desayuno
Visita de Nápoles
Almuerzo
Tarde en Caserta
Cena

Desayuno
Visita de Nápoles
Tarde en Caserta
Cena

Desayuno
Día libre
Almuerzo
Cena

Desayuno
Día libre
Cena

Desayuno
Visita zona arqueológica
Paestum
Almuerzo
Visita de Salerno
Cena

Desayuno
Visita zona arqueológica
Paestum
Visita de Salerno
Cena

Desayuno
Visita de Sorrento
Almuerzo
Visita de la Costa
Amalfitana
Cena

Desayuno
Visita de Sorrento
Visita de la Costa
Amalfitana
Cena

Desayuno

Desayuno

Roma

2
Roma

3
Roma
Vesubio
Pompeya
A. Sorrento
C. Amalfitana

4
A. Sorrento
C. Amalfitana
Nápoles

5
A. Sorrento
C. Amalfitana
Capri

6
A. Sorrento
C. Amalfitana
Paestum
Sorrento

7
A. Sorrento
C. Amalfitana
Sorrento

8

DÍA 3. ROMA - VESUBIO - POMPEYA - ÁREA
DE SORRENTO - COSTA AMALFITANA
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, subir al volcán es una experiencia única y en los días claros se disfrutan
unas vistas espectaculares. Localizado frente
a la bahía de Nápoles, el Monte Vesubio es el
volcán activo más conocido y uno de los más
peligrosos del mundo. Su última erupción
tuvo lugar en 1944, aunque es más conocido
por sepultar Pompeya y Herculano en el año
79. Almuerzo (2). A continuación proseguiremos hacia la antigua ciudad romana de Pompeya visita opcional de las ruinas consideradas con razón entre las más importantes del
mundo. En el año 79 d.C, la erupción del Vesubio sepultó la ciudad por completo: personas, casas, animales, esculturas, todo quedó
cubierto por la lava del volcán y hoy en día se
puede contemplar para descubrir cómo era
la vida cotidiana de los romanos. Las ruinas
de Pompeya son muy extensas y es posible
recorrer gran cantidad de edificios en los que
los ciudadanos hacían su vida diaria, entre los
que destacan algunos templos, la basílica, el
foro y las termas, además de algunas casas
de las más lujosas decoradas con frescos y

A. Sorrento
C. Amalfitana
Roma

DÍA 1. CIUDAD ORIGEN-ROMA
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo directo con destino
Roma. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Cena en el hotel (opc. 1 y 2) y alojamiento.
DÍA 2. ROMA
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 (opc. 2). Posibilidad de realizar una visita opcional a los
Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la

Basílica de San Pedro. Comenzamos visitando los Museos Vaticanos, (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. A continuación, 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
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mosaicos. Llegada y cena (1 y 2) en el hotel
y alojamiento.
DÍA 4. ÁREA DE SORRENTO- COSTA AMALFITANA: NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles, un recorrido 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 (2). Salida
hacia Caserta. Tiempo libre. Excursión opcional para visitar el Palacio Real de Caserta con
sus fabulosos jardines. 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 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 1.200 estancias
distribuidas en cinco pisos. Cena (1 y 2) en el
hotel y alojamiento.
DÍA 5. ÁREA DE SORRENTO - COSTA AMALFITANA: CAPRI
Desayuno. Este día les ofreceremos la visita
opcional de la bella isla de Capri. Un paisaje
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Nápoles
Vesubio
Capri
Caserta
Pompeya
Sorrento

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. Desde
allí contemplaremos extasiados unas maravillosas vistas de la Marina, el mar Tirreno, las
Islas Faraglioni y más allá, las ciudades de
Nápoles y Sorrento e incluso, el volcán Vesubio. El casco antiguo de la ciudad está situado
en la parte más alta, vedado a los coches El
centro neurálgico de la isla es la popular Piazzetta, donde podremos encontrar la Iglesia
de San Stefano y muchas de las más exclusivas boutiques, tiendas y restaurantes. Otras
calles comerciales de gran interés son la Via
Vittorio Emanuelle, la Via Croce y Camelle.
Pero en Capri hay mucho más que tiendas y
lujo: es también una isla que guarda tesoros
históricos de excepción. Algunos de los antiguos emperadores romanos escogieron Capri
como destino de verano para su propio relax,
construyendo allí magnífi cas villas. La más
famosa y espectacular es Villa Jovis, edifi cada
por orden del emperador Tiberio como lugar
de retiro en el que vivir sus últimos once años.
Julio César y Augusto también construyeron
sus propias residencias, y hoy día se impone
una visita a todas ellas por su interés histórico
y su espectacularidad. Almuerzo (2). Regreso
en barco y continuación hacia nuestro hotel.
Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 6. ÁREA DE SORRENTO - COSTA AMALFITANA: PAESTUM- SALERNO
Desayuno. Salida hacia Paestum y visita
con guía local (entradas incluidas) a su zona arqueológica. Destacan tres de los tem-

plos dóricos mejor conservados del mundo.
Paestum es un enclave 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 reforzados 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 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 a C.), 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 a C.), dedicado a la diosa Athena,
en la época medieval se transformó en una
iglesia y contiene, adosadas a la pared exterior, tres tumbas cristianas. Conoceremos
también el Museo donde se encuentran importantes restos de la antigua ciudad griega
de Poseidonia, entre los cuales destacan los
célebres murales de la tumba del Nadador.
Almuerzo (2). Salida hacia Salerno. Llegada y
visita panorámica. Tiempo libre. Cena (1 y 2)
en el hotel y alojamiento.
DÍA 7. ÁREA 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 hacia Sorrento. Visita de la ciudad. Almuerzo
(2). A continuación nos dirigiremos hacia la
Costa Amalfitana, atravesando sus bonitas
y pintorescas poblaciones llegaremos hasta
Amalfi, principal población de la costiera, famosa además de por su belleza y por su catedral, por la producción de limoncello, licor
típico de la región. Tiempo libre en Amalfi.
Regreso al hotel, Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 8. ÁREA DE SORRENTO - ROMA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Roma para embarcar en vuelo
directo con destino España. Llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.

Paestum
Salerno

INCLUIDO EN EL TOUR

FECHAS DE SALIDA

Avión: Vuelo regular España-Roma/ RomaEspaña con tasas aéreas.

Septiembre
Diciembre
Noviembre
Marzo (21)
Abril (21)
Mayo (21)
Junio (21)

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas y visitas incluidas ver el cuadro
las visitas, almuerzos y cenas en el cuadro
de la pág. anterior.
Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada a Italia hasta el final
Visitas con guía local: panorámicas de
Roma, Nápoles , Salerno y Paestum.
Visitas explicadas por nuestro
guía correo: Vesubio, Costa Amalfitana,
Sorrento.
Autopullman para el recorrido dentro de
Italia con wifi gratis.

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

Fleming ****

Ciudad

www.grandhotelfleming.it

Cristoforo Colombo ****

Ciudad

www.hotelcolomboroma.it

Costa
Best W. dei Principati **** Baronisi
Amalfitana www.hoteldeiprincipati.it
S. Severino Park Hotel **** Ciudad
www.sanseverinoparkhotel.com

Solofra ****

Solofra

www.solofrapalacehotel.com

Desde:

días

15
20

22

29

3
16

22

13

20

4

11

1

8

18

25

Este progama no se acoge a los descuentos por venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS
• En vuelos IB con cupos desde Madrid.
Precio fijo para opción 1
Desde Madrid 8 días............

880 €

PRECIOS DINÁMICOS

HOTELES PREVISTOS

8

8
13

• Este precio incluye, además de los vuelos
con origen y destino Madrid, los servicios de
la opc. 1, más las tasas aéreas (50 € aprox.) y
1 maleta por persona.

Estancia en hoteles indicados
o similares.

Roma

1
6

VALENCIA, SEVILLA
y MÁLAGA

en vuelos directos

• A través de su agencia de viajes, obtendrá
información sobre las múltiples alternativas
de vuelos y precios 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.
Precio fijo para opción 1
Por persona en doble..........

1.050 €

• Estos precios de referencia están basados
en vuelos IB clase “A” con salida y regreso
desde Madrid y en Vueling clase “P” con salida
y regreso desde Barcelona. Además incluyen
los servicios indicados para opc. 1, las tasas
aéreas (50 € y 60 € respectivamente) y 1 maleta por persona.

Otras opciones
Opción 2: Spto. sobre 1 ............................

Precios sin avión(1)

• Salidas
Valencia: Agosto 10-17, Sep. 7-14,

Servicios opción 1 .........................................
Servicios opción 2.........................................

Oct. 12

Suplementos por persona

Málaga: Agosto 17, Sep. 7-14, Oct. 12
Sevilla: Agosto 10

1.025 €

Spto. Pensión completa.......

100 €

Habitación individual............

260 €

Salidas 10 Agosto al 7 Sep ...

70 €

19 PANAVISIÓN

Habitación individual..............................
Salida desde 1 al 15 de sept ..................

810
910

280
60

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

• Precio fijo (tasas incluidas)
Media pensión ...................

100

NOTAS DE INTERES
(1)

Incluye los traslados desde los aeropuertos
principales. Para más información consultar
página 10.

• Tasas de alojamiento no incluidas. A pagar directamente en el hotel.

