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

cod. eU1819iT5

Temporadas Doble Triple s. ind
06 ene 1.297  1.259  233  
24 feb - 24 Mar 1.270  1.235  227  
30 Mar - 13 abr; 05 - 26 oct 1.320  1.282  227  
20 abr; 06 Jul - 07 sep 1.362  1.323  245  
27 abr - 29 Jun; 14 - 28 sep 1.345  1.305  233  
Descuento de la porción aérea: 51 € + 50 € de tasas.

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

royal nÁPoles y la 
cosTa aMalfiTana
8 días / 7 noches

Nápoles, Capri, Vesubio, Pompeya, Salerno, Amalfi, Positano, Sorrento, Paestum y Caserta

eUroPa
italia

iTinerario 1 - Del 
06 ene al 24 Mar

Días 1 al 2 
igual que el itinerario 2.

Día 3 Nápoles / Vesubio 
/ Pompeya / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. excursión al Vesubio 
(con subida en autobús hasta los 
1.000m), y posibilidad de alcanzar 
los 1.280m con un guía de vulca-
nólogo (con suplemento de pago 
directo, si las condiciones meteo-
rológicas lo permiten) almuerzo. 
salida a Pompeya y visita de las fa-
mosas excavaciones sepultadas por 
la erupción del Vesubio en el 79 d.c. 
regreso al hotel. cena y alojamiento.

Día 4 Nápoles / Área de Salerno 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del centro histórico 
donde admiraremos la iglesia de santa 
clara y su claustro, la catedral de san 

Gennaro, y sus pintorescas tiendas ar-
tesanales. almuerzo. Visita panorámica 
en autocar de la ciudad con parada en 
la Plaza del Plebiscito y visita del Pala-
cio real. salida hacia el área de saler-
no. llegada, cena y alojamiento.

Días 5 al 8 
igual que el itinerario 2.

iTinerario 2 - Del 
30 Mar al 12 ocT

Día 1 España / Nápoles 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino nápoles.  
Traslado al hotel.  antes de la cena, 
encuentro con nuestro guía acom-
pañante. cocktail de bienvenida y 
presentación del circuito. cena y 
alojamiento.

Día 2 Nápoles / Capri / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. salida en barco hacia la 
isla de capri, maravillosa expresión 

de naturaleza, historia y glamour. Vi-
sita a la Villa san Michele y almuerzo 
en restaurante. Por la tarde traslado 
a los Jardines de augusto donde ad-
miraremos los famosos farallones y 
Marina Piccola. Tiempo libre para las 
compras, reencuentro con el grupo 
en el embarcadero. regreso al hotel. 
cena y alojamiento.

Día 3 Nápoles / Herculano 
/ Pompeya / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Hercula-
no y Pompeya para la visita de las 
excavaciones que han devuelto los 
restos de las antiguas ciudades en-
terradas bajo las cenizas durante la 
erupción del Vesubio en el año 79 
d.c. almuerzo durante la excursión. 
regreso al hotel cena y alojamiento.

Día 4 Nápoles / Área de Salerno 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia la zona de 
capodimonte donde visitaremos las 

catacumbas de san Gennaro y de 
la basílica paleocristiana construida 
en el s. V d.c., abandonada después 
del robo de los restos del santo. a 
continuación, visita del osario de 
fontanelle, donde albergan los res-
tos de las víctimas de las epidemias 
de la peste y el cólera. Breve parada 
en la basílica de santa María della 
sanità donde daremos un paseo pa-
ra apreciar el diseño barroco de los 
palazzos san felice y dello spagnuo-
lo. almuerzo. Por la tarde, visita del 
centro histórico donde admiraremos 
la iglesia de santa clara y su claus-
tro, la catedral de san Gennaro y las 
tiendas artesanales de san Gregorio 
armeno. salida hacia el área de sa-
lerno. llegada, cena y alojamiento. 

Día 5 Área de Salerno / Amalfi 
/ Sorrento / Positano / Área de 
Salerno (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia sorrento 
y visita de la ciudad. continuación 
a la aldea de Positano, una de las 
poblaciones más bellas de la costa 
Amalfitana. Tiempo libre. Salida en 
ferry regular hacia Amalfi. Almuerzo 
y tiempo libre. salida en ferry regular 
a salerno. regreso al hotel. cena y 
alojamiento.

saliDas 2019

Tour Regular
Base VuEliNg
Mínimo 2 personas

enero: 06
febrero: 24
Mar: 24 y 30
abr: 06, 13, 20 y 27
Mayo: 04, 11, 18 y 25
Junio: 01, 08, 15, 22 y 29
Julio: 06, 13, 20 y 27
agosto: 03, 10, 17, 24 y 31
septiembre: 07, 14, 21 y 28
octubre: 05, 12, 19 y 26

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
nápoles 
(4 noches)

nH ambassador / naples / 
nuvó / Poseidon / Holiday inn 
napoli / esedra / Magri's (4*)

Área de 
salerno 
(3 noches)

Grand Hotel salerno / Holiday 
inn cava de Tirreni / H. del 
Principati Baronissi / san 
severino Park (4*)

nUesTro Precio inclUye

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

 · Traslados de entrada y salida desde el 
aeropuerto de nápoles sin asistencia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar.

 · Pensión completa desde la cena del 
día 1º hasta el desayuno del día 8º. 
las comidas y cenas incluyen bebidas 
de ½ litro de agua y ¼ de vino por 
persona.

 · Tour regular con guía bilingüe italiano 
y español.

 · Guías locales en capri, Pompeya, 
nápoles, Paestum y caserta.

 · Dispositivo de auriculares para escu-
char al guía durante las visitas.

 · Billete de ferry ida y vuelta a capri.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

el traslado a Positano se realizará en 
barco, siempre que la climatología lo 
permita, del 17 abr al 16 oct. en el resto 
de fechas se realizará por carretera.

entradas no incluidas. el paquete de 
entradas, de pago directo es de aprox. 55 €.
Por razones operativas, la estancia podrá 
realizarse en un solo hotel durante todas 
las noches  o variar el número de noches 
previsto en cada zona.

Día 6 Área de Salerno / 
Paestum / Área de Salerno 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Paestum 
para la visita de las excavaciones ar-
queológicas y del Museo. almuerzo 
en una empresa agrícola con una 
pequeña degustación de la auténti-
ca mozzarella de búfala. Visita de la 
bodega y sus instalaciones. regreso 
a salerno y paseo por el centro. re-
greso al hotel. cena y alojamiento.

Día 7 Área de Salerno / Caserta / 
Nápoles (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia caserta para 
la visita del majestuoso Palacio real 
y el Parque Vanviteliano. continua-
ción hacia nápoles, alojamiento en 
el hotel y almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. cena y alojamiento.

Día 8 Nápoles / España
Desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a españa.
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Precio FiNAl DesDe 1.235 €
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