
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 50 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eU1819iT16

Temporadas

Grupo B Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista sup. Primera

2 Pers. 3 Pers. s. ind. 2 Pers. 3 Pers. s. ind. Grupo c Grupo D
01 nov - 30 nov; 01 ene - 28 feb 675 588 276 690 618 287 33 66
01 - 31 Dic; 01 - 31 Mar 706 628 305 729 656 316 33 66
01 - 30 abr 755 675 305 830 746 363 45 80
Descuento de la porción aérea: 26. € + 50 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

eUroPa
italia

fly & DriVe

nÁPoles y cosTa 
aMalfiTana a sU aire
8 días / 7 noches

Nápoles, Caserta, Pompeya, Ercolano, Amalfi, Ravello, Minori, Capri, Sorrento y Positano

Día 1 España / Nápoles
Vuelo regular con destino nápo-
les.  recogida del coche de alquiler 
y resto del día libre para comenzar 
a conocer la carismática ciudad de 
nápoles. alojamiento.

Día 2 Nápoles / Caserta / Campos 
Flegrei / Nápoles
Desayuno. salga a visitar caserta a 
primera hora, para evitar las colas 
de acceso. este palacio es conoci-
do como el Versalles de nápoles. 
continúe a los campos flegrei, una 
zona de actividad volcánica al nor-
te de nápoles. Podrá ver fumarolas, 
géisers y los vestigios de coladas de 
lava del Vesubio. regrese a nápoles 
y disfrute de sus animadas calles y 
su espectacular paseo marítimo. 
alojamiento.

Día 3 Nápoles / Pompeya / 
Ercolano / Nápoles
Desayuno. salida hacia Pompeya a 
primera hora, para evitar las multi-
tudes. le sorprenderá el estado de 
conservación de la ciudad romana 
que quedó sepultada por el Vesubio 
en el año 79 d.c., sobre todo, la Villa 
de los Misterios. en ercolano, podrá 
ver otro ejemplo igual de fascinante 
en la Villa de los Papiros. o si pre-
fiere lo natural, anímese a subir a 
pie los últimos 250m. hasta el cráter 
del volcán. regreso a nápoles. alo-
jamiento.

Día 4 Nápoles / Amalfi
Desayuno. Dedique una jornada a 
conocer los secretos de nápoles. la 
colina de san Gennaro esconde una 
basílica y las catacumbas aledañas. 

Podrá ver el pequeño pero maravi-
lloso Museo arqueológico con los 
mosaicos pompeyanos y la colección 
de arte erótico de los papas en el Ga-
binete secreto. Visite el duomo y el 
baptisterio, la capilla de san severo y 
el nápoles decimonónico de Umber-
to i entorno al Teatro san carlos y la 
calle Toledo. Por la tarde, salga hacia 
Amalfi. Llegada y alojamiento.

Día 5 Amalfi / Ravello / Minori / 
Amalfi
Desayuno. Ubicados a lo largo de 
la costa escarpada de la costiera 
Amalfitana, los pueblos que habitan 
sus laderas están considerados úni-
cos en el mundo, declarados Patri-
monio de la Humanidad. sus largos 
siglos de historia y su orografía les 
han dado diversas personalidades: 

Amalfi llegó a ser capital de una re-
pública, su duomo y palacetes dan fe 
de ello. en lo alto, en ravello encon-
trarán unas espectaculares vistas de 
la costiera. alojamiento.

Día 6 Amalfi / Capri / Amalfi
Desayuno. no deje de visitar la encan-
tadora isla de capri, para ello, tome el 
ferry en el puerto de Amalfi. Disfrutará 
del ambiente entorno a la Piazzeta y 
el aire "dolce vita" que conservan sus 
marinas. Podrá visitar la Gruta azul o 
subir a anacapri y ver alguna de las 
villas que se conservan como museos. 
Regrese en ferry a Amalfi. Alojamiento.

Día 7 Amalfi / Sorrento / Positano 
/ Amalfi
Desayuno. Dedique otra jornada 
a los pueblos de la costa. sorrento 

saliDas 2018-2019

Base VuEliNg
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de noviembre al 30 de 
abril

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUelinG desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

 · coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
y seguro de robo incluido.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

oBserVaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino.

Grupos de coche:
Grupo B: fiat Panda o similar (2-3 
adultos); Grupo c: lancia y o similar (2-4 
adultos, 3 maletas); Grupo D: fiat 500l o 
similar (2-5 adultos, 3 maletas).

es la ciudad más grande de la zo-
na, ligada antiguamente al culto de 
atenea y hoy ciudad universitaria 
y de playa. Positano y su vaivén de 
callejuelas salpicadas de cúpulas de 
cerámica y escaleras laberínticas en-
candila a todos sus visitantes. alo-
jamiento.

Día 8 Amalfi / Nápoles / España
Desayuno. salida en dirección al 
aeropuerto de nápoles para devo-
lución del vehículo de alquiler. Vuelo 
de regreso a españa.

  

Precio FiNAl DesDe 588 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TUrisTa sUPerior
nápoles (3 noches) Palazzo salgar / naples / 

real orto Botánico (4*)

Amalfi (4 noches) Amalfi / Caporal 
(Minori) / Holiday 
(Praiano) (3*)

PriMera
nápoles (3 noches) Palazzo salgar / naples 

/ real orto Botánico (4*)

Amalfi (4 noches) la Bussola / Villa 
romana (Maiori) / art 
(Positano) (4*)

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

Festividades, ferias y congresos. Durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados, ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.
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