ROMA > ROMA

+3 COMIDAS

ROMA > ROMA

+3 COMIDAS

AMALFI MARAVILLOSA

PAPARAZZI

Roma > Nápoles > Pompeya > Amalfi > Roma

Roma > Nápoles > Pompeya > Amalfi > Capri > Roma

3 días / 2 noches

5 días / 4 noches

ALTA TEMPORADA

ALTA TEMPORADA

SALIDAS DIARIAS

SALIDAS DIARIAS

18/4/2019 - 21/4/2019
31/5/2019 - 30/9/2019

19/7/2019 - 1/10/2019

CATEGORÍA TURISTA

1a CATEGORÍA

1/4/2019 - 31/10/2019
1a CATEGORÍA
SUPERIOR

SGL

€ 717,00

SGL

€ 840,00

SGL

€ 1.405,00

DBL

€ 519,00

DBL

€ 593,00

DBL

€ 889,00

TPL

€ 437,00

TPL

€ 513,00

TPL

€ 749,00

27/5/2019 - 27/10/2019

24/4/2019 - 30/9/2019

1/4/2019 - 29/10/2019

CATEGORÍA TURISTA

1a CATEGORÍA

1a CATEGORÍA
SUPERIOR

SGL

€ 1.212,00

SGL

€ 1.456,00

SGL

€ 2.590,00

DBL

€ 885,00

DBL

€ 1.050,00

DBL

€ 1.573,00

TPL

€ 774,00

TPL

€ 926,00

TPL

€ 1.359,00

MEDIA TEMPORADA
SALIDAS DIARIAS

MEDIA TEMPORADA

1/4/2019 - 26/5/2019

1/4/2019 - 23/4/2019
1/10/2019 - 31/10/2019

SALIDAS DIARIAS

CATEGORÍA TURISTA

1a CATEGORÍA

31/3/2019 - 17/4/2019
22/4/2019 - 30/5/2019
1/10/2019 - 31/10/2019

1/4/2019 - 18/7/2019
2/10/2019 - 30/10/2019

CATEGORÍA TURISTA

1 CATEGORÍA

SGL

€ 1.095,00

SGL

€ 1.261,00

DBL

€ 788,00

DBL

€ 932,00

TPL

€ 701,00

TPL

€ 854,00

CATEGORÍA TURISTA
SUPLEMENTO ALTA Y MEDIA TEMPORADA

a

SGL

€ 627,00

SGL

€ 799,00

DBL

€ 465,00

DBL

€ 553,00

SGL

€ 42,00

€ 478,00

DBL

€ 21,00

TPL

€ 14,00

TPL

€ 379,00

TPL

PARA LAS ESTADÍAS DE SÁBADO NOCHE EN CAPRI,
SE APLICARÁN LOS SIGUIENTES SUPLEMENTOS:

HOTELES
CIUDAD

AMALFI

HOTELES

CATEGORÍA
TURISTA

1a CATEGORÍA

1 CATEGORÍA
SUPERIOR

CIUDAD

Fontana 3

La Bussola 4

Luna Convento 4

AMALFI

a

Lido Mare 3

CAPRI

CATEGORÍA
TURISTA

1a CATEGORÍA

1a CATEGORÍA
SUPERIOR

Fontana 3

La Bussola 4

Luna Convento 4

Capri 4

La Floridiana 4

Lido Mare 3
La Bouganville 3

INCLUYE

INCLUYE

>> Día entero excursión regular a Pompeya que incluye un almuerzo con la
verdadera pizza napolitana y una bebida incluida (nuestro tour 13)
>> Traslado Pompeya / hotel en Amalfi en coche privado
>> 2 noches en Amalfi HB
>> Traslado hotel en Amalfi / hotel en Capri
>> Boleto de Ferry Sorrento/Capri y Capri/Nápoles
>> 2 noches en Capri BB
>> Regreso desde Nápoles a Roma con nuestro autobús y guía acompañante

>> Día entero excursión regular a Pompeya que incluye un almuerzo
con la verdadera pizza napolitana y una bebida incluida
(nuestro tour 13)
>> 2 noches en Amalfi HB
>> Traslados privado ida y vuelta Pompeya / hotel en Amalfi
>> Regreso desde Pompeya a Roma con nuestro autobús y guía
acompañante

ITINERARIO
ITINERARIO
DÍA 1
ROMA > NÁPOLES > POMPEYA > AMALFI

DÍA 2
AMALFI

Salida a las 6:45 horas aprox. con nuestro tour regular 13. Dejando Roma y recorriendo
la “Autopista del Sol”, cruzaremos las regiones del Lazio y de la Campaña. Llegada a
Nápoles y breve visita panorámica subiendo por la colina Vomero para disfrutar de
las hermosas vistas del Golfo de Nápoles, con el Vesubio, Capri, Ischia y Procida y la
ciudad a sus pies. Tiempo para hacer algunas fotografías y luego regresar a Mergellina.
Continuación con el bus hacia Pompeya, donde podrás degustar la verdadera “pizza”
napolitana. Después del almuerzo tendrá lugar la visita a una de las áreas arqueológicas
más importantes del mundo: un sitio del Patrimonio de la Humanidad UNESCO, las
inquietantes ruinas de Pompeya. Harás un viaje en el tiempo a los trágicos días del año
79, cuando el Monte Vesubio entró en erupción repentinamente, cubriendo la próspera
ciudad romana de cenizas volcánicas mortales y gases venenosos, dejando esta ciudad
próspera cristalizada hasta nuestros días. Durante la visita aprenderás cómo se vivía en
ese momento, visitando las casas de la época con sus frescos y mosaicos. Continuación
hacia Amalfi con traslado privado. Cena y alojamiento.

Tiempo libre para descubrir las magníficas bellezas de esta estupenda localidad costera
o para zambullirse en sus aguas cristalinas. Cena y alojamiento.

Minitours

AT 19

| 18

DÍA 3
AMALFI > ROMA
Desayuno en el hotel. Mañana libre. En las primeras horas de la tarde (15:00 horas
aprox.), traslado a Pompeya y comienzo de nuestro viaje de regreso a Roma. Llegada a
Roma prevista a las 21:00 horas, tráfico permitiendo.

DÍA 1
ROMA > NÁPOLES > POMPEYA > AMALFI
Salida a las 6:45 horas aprox. con nuestro tour regular 13. Dejando Roma y recorriendo la “Autopista del Sol”, cruzaremos las regiones del Lazio y de la Campaña. Llegada a Nápoles y breve
visita panorámica subiendo por la colina Vomero para disfrutar de las hermosas vistas del Golfo
de Nápoles, con el Vesubio, Capri, Ischia y Procida y la ciudad a sus pies. Tiempo para hacer algunas fotografías y luego regresar a Mergellina. Continuación con el bus hacia Pompeya, donde podrás degustar la verdadera “pizza” napolitana. Después del almuerzo tendrá lugar la
visita a una de las áreas arqueológicas más importantes del mundo: un sitio del Patrimonio de
la Humanidad UNESCO, las inquietantes ruinas de Pompeya. Harás un viaje en el tiempo a los
trágicos días del año 79, cuando el Monte Vesubio entró en erupción repentinamente, cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas volcánicas mortales y gases venenosos, dejando esta
ciudad próspera cristalizada hasta nuestros días. Durante la visita aprenderás cómo se vivía en
ese momento, visitando las casas de la época con sus frescos y mosaicos. Continuación hacia
Amalfi con traslado privado. Cena y alojamiento en hotel.
DÍA 2
AMALFI

DÍA 3
AMALFI > ROMA
Mañana a disposición de los participantes. A las 10:00 horas (aprox.) recogida desde el hotel
de Amalfi y traslado a Sorrento, donde embarcaremos hacia Capri. Llegada en esta maravillosa
isla. Alojamiento en hotel.
DÍA 4
CAPRI
Tiempo libre para descubrir la isla, la Gruta Azul, los jardines de Augusto, etc. Alojamiento
en hotel.
DÍA 5
CAPRI > ROMA
Desayuno en el hotel. Mañana libre. En las primeras horas de la tarde (horas 16:00/16:30 aprox.),
traslado al puerto de Capri para tomar el ferry directo a Nápoles donde comenzaremos nuestro
viaje de regreso a Roma. La llegada a Roma está prevista a las 21:00 horas, tráfico permitiendo.

Tiempo libre para descubrir las magníficas bellezas de esta estupenda localidad costera o para
zambullirse en sus aguas cristalinas. Cena y alojamiento en hotel.

Minitours

AT 19

| 19

