ROMA > ROMA

+5 COMIDAS

ROMA > ROMA

+4 COMIDAS

LA BELLA COSTA

PULCINELLA

Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento >
Amalfi > Roma

Roma > Nápoles > Pompeya > Sorrento > Capri >
Roma

5 días / 4 noches

5 días / 4 noches

ALTA TEMPORADA

ALTA TEMPORADA

SALIDAS DIARIAS
28/5/2019 - 29/9/2019

16/7/2019 - 29/9/2019

1/4/2019 - 31/10/2019

CATEGORÍA TURISTA

1 CATEGORÍA

1a CATEGORÍA
SUPERIOR

a

SGL

€ 1.257,00

SGL

€ 1.379,00

SGL

€ 2.324,00

DBL

€ 946,00

DBL

€ 1.051,00

DBL

€ 1.495,00

TPL

€ 858,00

TPL

€ 958,00

TPL

€ 1.273,00

SALIDAS DIARIAS
1/4/2019 - 31/10/2019
CATEGORÍA TURISTA
SGL

€ 1.149,00

SGL

DBL

€ 872,00

TPL

€ 816,00

MEDIA TEMPORADA
17/3/2019 - 15/7/2019
30/9/2019 - 31/10/2019

CATEGORÍA TURISTA

1a CATEGORÍA

SGL

€ 1.192,00

SGL

€ 1.345,00

DBL

€ 909,00

DBL

€ 993,00

TPL

€ 817,00

TPL

€ 906,00

CATEGORÍA
TURISTA

1a CATEGORÍA

1 CATEGORÍA
SUPERIOR

Central 4

Imperial
Tramontano 4S

Hilton Sorrento
Palace 4S

La Bussola 4

Luna Convento 4

CIUDAD

SORRENTO

a

CAPRI

ITINERARIO
DÍA 1
ROMA > NÁPOLES > POMPEYA > SORRENTO
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. Después de la visita, continuación hacia Sorrento. Cena (es recomendable
indumentaria formal) y alojamiento en hotel.
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DBL

€ 1.460,00

€ 938,00

TPL

€ 1.244,00

SGL

€ 42,00

DBL

€ 21,00

TPL

€ 14,00

CATEGORÍA
TURISTA

1a CATEGORÍA

1a CATEGORÍA
SUPERIOR

Central 4

Imperial
Tramontano 4S

Hilton Sorrento
Palace 4S

Capri 4

La Floridiana 4

La Bouganville 3

>> 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 Sorrento
>> 2 noches en Sorrento HB
>> Día entero excursión regular a Capri con p/up desde el hotel en
Sorrento y d/off en el hotel en Capri
>> Almuerzo en Capri
>> Visita de la Gruta Azul (si el tiempo lo permite)
>> 2 noches en Capri BB
>> Traslado hotel en Capri / puerto de Capri (muelle 7) para el
embarque
>> Boleto de ferry Capri/Nápoles o Capri/Sorrento
>> Regreso desde Nápoles o Sorrento a Roma con nuestro autobús

Lido Mare 3

>> 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 Sorrento
>> 2 noches en Sorrento HB
>> 2 noches en Amalfi HB
>> Traslado hotel en Sorrento / hotel en Amalfi en coche privado
>> Traslado hotel en Amalfi / Pompeya en coche privado
>> Regreso desde Pompeya a Roma con nuestro autobús y guía
acompañante
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€ 994,00

TPL

INCLUYE

INCLUYE

Minitours

DBL

Cristina 4

Cristina 4
AMALFI

€ 2.213,00

HOTELES

HOTELES

Fontana 3

SGL

CATEGORÍA TURISTA

29/3/2019 - 27/5/2019
30/9/2019 - 29/10/2019

SORRENTO

€ 1.298,00

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

SALIDAS DIARIAS

CIUDAD

1a CATEGORÍA
SUPERIOR

1a CATEGORÍA

DÍA 2
SORRENTO
Desayuno en hotel y tiempo libre para descubrir las magníficas bellezas de esta estupenda
localidad costera o para hacer una excursión facultativa a Capri. Cena y alojamiento en hotel.
DÍA 3
SORRENTO > AMALFI
Desayuno en hotel. A la mañana (11:30 horas aprox.) traslado privado hacia Amalfi. Cena y
alojamiento.
DÍA 4
AMALFI
Tiempo libre para descubrir las magníficas bellezas de esta estupenda localidad costera o para
zambullirse en sus aguas cristalinas. Cena y alojamiento.
DÍA 5
AMALFI > ROMA
Desayuno en hotel. Mañana libre. En las primeras horas de la tarde (15:00 horas aprox.), traslado a Pompeya e inicio de nuestro viaje de regreso a Roma. Llegada a Roma prevista a las 21:00
horas, tráfico permitiendo. Fin de nuestro servicios.

ITINERARIO
DÍA 1
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. Después de la visita, continuación hacia Sorrento. Cena (es recomendable indumentaria formal) y alojamiento en hotel.
DÍA 2
SORRENTO
Tiempo libre para descubrir las magníficas bellezas de esta estupenda localidad costera. Cena
y alojamiento en hotel.

DÍA 3
SORRENTO > CAPRI
Después del desayuno, salida desde el hotel y traslado al puerto de Sorrento donde nos embarcaremos hacia la isla de Capri (nuestra asistente le informará el horario exacto de pick up de vuestro
hotel). Al llegar, si las condiciones meteorológicas y del mar lo permiten, visitaremos la Gruta Azul,
en barcas de remos. A la vuelta, desde el puerto de Marina Grande, se continuará hacia Anacapri,
pequeño centro característico de estilo mediterráneo con una magnifica panorámica de todo el
Golfo de Nápoles. Parada para un almuerzo ligero y tiempo libre a disposición para dar un paseo
en la famosa “Piazzetta” y por las calles características de Capri. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 4
ISLA DE CAPRI
Desayuno en el hotel y día completamente libre para disfrutar, conocer y explorar la deliciosa isla
de Capri. Alojamiento.
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.

Minitours

AT 19
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