
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 50 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19IT68

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
27 May - 17 Jun; 16 - 30 Sep 1.525  1.494  384  
08 - 29 Jul; 19 - 26 Ago 1.425  1.395  346  
12 Ago 1.455  1.420  346  
Descuento de la porción aérea: 91 € + 50 € de tasas 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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LA COSTIERA AMALFITANA
7 días / 6 noches

Napoles, Pompeya, Capri, Sorrento, Costa Amalfitana, Salerno, Grutas de Pertosa y Paestum

Día 1 España / Nápoles
Vuelo regular con destino Nápoles.  
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. Alojamiento.

Día 2 Nápoles / Pompeya / 
Nápoles (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia la ciudad de Pompeya para su 
visita. En el año 79 d.C., la erupción 
del Vesubio sepultó la ciudad por 
completo realizando una instantánea 
de lo que era la vida en una ciudad de 
esa época: personas, casas, animales, 
esculturas, todo quedó cubierto por 
la lava del volcán y hoy en día se 
puede contemplar cómo era la vida 
cotidiana de los romanos. A nuestra 
llegada realizaremos una visita con un 
guía experto que recorrerá con noso-
tros lo mejor de la zona arqueológica. 
Almuerzo. A continuación, regreso a 
Nápoles donde  haremos un reco-
rrido panorámico de la capital, co-
menzando por la colina del Vómero, 
descendiendo hacia el paseo maríti-
mo, veremos el puerto, recorreremos 
el centro histórico de la ciudad con 
monumentos como el Teatro de San 

Carlos, el Palacio Real, el Castillo Nue-
vo, la Plaza del Plebiscito, etc. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 Nápoles (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana haremos 
un recorrido a pie con guía local del 
centro histórico de la ciudad con la 
visita de la Capilla de San Severo 
con numerosos objetos misteriosos 
y reproducciones simbólicas que tie-
ne que ver con la extraordinaria vida 
de Raimondo de Sangro, príncipe 
de Sansevero, inventor y alquimis-
ta, pudiendo conocer su obra más 
impresionante, el Cristo Velado. Por 
último, visitaremos la Catedral de 
la Asunción o de San Genaro, una 
construcción de estilo gótico que es-
tá dedicada al patrono de la ciudad, 
San Genaro mártir, muerto a causa 
de su fe y cuya sangre se conserva 
en un recipiente hermético. Almuer-
zo. Tarde libre donde podrán (opcio-
nalmente) visitar el Museo Arqueo-
lógico Nacional, uno de los museos 
arqueológicos más importantes del 
mundo, con una rica colección de 
obras de la civilización greco-roma-
na. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 Nápoles / Capri / Sorrento 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre o posibili-
dad (opcionalmente) de excursión a 
la paradisíaca isla de Capri que, por 
su privilegiada situación geográfica, 
dominando el Golfo de Nápoles y 
gracias a su espléndida belleza na-
tural y sus suaves temperaturas en 
cualquier época del año, han hecho 
que, desde la más remota Antigüe-
dad, fuera un lugar deseado por 
emperadores, reyes y príncipes. Al 
llegar visitaremos: Capri, Anacapri 
y, si el tiempo lo permite, conoce-
remos alguna de las muchas grutas 
que rodean la isla. Almuerzo y tiem-
po libre en la isla. Por la tarde salida 
hacia Sorrento. A la llegada traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Sorrento / Positano / Amalfi 
/ Área de Salerno (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
Sorrento. Continuación por la Costa 
Amalfitana hasta Positano, uno de 
los enclaves más característicos de la 
Península de Sorrento, encaramado 
entre los acantilados y la montaña. 
Recorreremos sus callejuelas, a ve-

ces formadas por pequeñas esca-
leras, que le conceden un encanto 
especial; desde allí embarcaremos 
hacia Amalfi, principal población de 
la Costa Amalfitana, famosa, ade-
más de por su belleza y por su Cate-
dral, por la producción de limoncello, 
licor típico de la región. Continua-
ción a Salerno segunda ciudad más 
importante de la Campania y visita 
panorámica con guía local, donde 
podremos apreciar lugares como el 
Castillo, la Iglesia de San Pietro a 
Corte, el Teatro Verdi o su Catedral 
de San Matteo. Cena. Alojamiento.

Día 6 Área de Salerno / Grutas 
de Pertosa / Paestum / Nápoles 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pertosa para 
visitar las famosas Grutas del Ángel 
de Pertosa, originadas hace más de 
35 millones de años, son las más im-
portantes del Sur de Italia y las úni-
cas que tienen un río subterráneo; el 
recorrido consiste en una pequeña 
travesía en barco y otra a pie (se 
recomienda una chaqueta y zapato 
cómodo) donde podremos ver to-
das las formaciones de estalactitas 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas.

Mayo: 27
Junio: 17
Julio: 08 y 29
Agosto: 12, 19 y 26
Septiembre: 16, 23 y 30

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Nápoles (4 noches) NH Ambassador 

/ Mercure Napoli 
Centro Angioino / 
Royal Continental 
(4*)

Sorrento (1 noche) Cesare Augusto / 
Michelangelo / La 
Residenza / Grand 
Hermitage (4*)

Área de Salerno 
(1 noche)

Grand Hotel Salerno 
/ Polo Náutico 
/ Tenuta Lupo 
Paestum (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Traslados de entrada y salida.
 · 6 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Guía acompañante desde el día 2 al 
día 6.

 · 3 almuerzos y 3 cenas sin bebidas 
incluidas.

 · Entradas
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Paquete de excursiones opcionales 
(Museo Arqueológico de Nápoles e Isla 
de Capri con almuerzo): 215 €.

Debido a la alta ocupación hotelera 
en Sorrento, en alguna salida el 
grupo puede ser alojado en Salerno, 
manteniendo la realización de todas las 
actividades previstas.

y estalagmitas que hace del lugar 
un mundo de ilusión. Continuación 
a Paestum y vista de la zona arqueo-
lógica donde destacan tres de los 
templos dóricos del s. V a. C. mejor 
conservados del mundo. Conoce-
remos también el Museo donde se 
encuentran importantes restos de la 
antigua ciudad griega de Poseidonia, 
entre los cuales destacan los céle-
bres murales de la tumba del Nada-
dor. Almuerzo. Continuación hacia 
Nápoles. Alojamiento.

Día 7 Nápoles / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.395 €

EUROPA
Italia

Napoles

Sorrento

ITALIA

MAR TIRRENO

Salerno
Pompeya

Costa Amalfitana
Capri

Grutas de 
Pertosa

Paestum
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