CIRCUITOS REGULARES 2018

Tour “Roma, Napoles
& Costa Amalfitana”
COD. RM-EPOA

8 dias / 7 noches
PRECIOS POR PERSONA
CATEGORÌA

HAB. DOBLE

SUP. SINGLE

3° CAMA

ALTA TEMPORADA

€ 1.221

€ 344

€ 1.158

BAJA TEMPORADA

€ 1.156

€ 332

€ 1.099

EL PRECIO INCLUYE
· Alojamiento en hoteles de 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con
baño privado o ducha en regimen de habitacion y desayuno.
· 3 cenas en hotel o en restaurante local – sin bebidas
· 3 almuerzos segun programa – sin bebidas
· Transporte en autobùs de lujo.
· Traslados de entrada
· Traslado de salida al aeropuerto de Nàpoles o de Roma (dependiendo de la
conveniencia de su vuelo). Atenciòn: el vuelo de regreso desde Roma deberà
de ser reservado a partir de las 15:00 horas
· Tasas comunales (se pagan en situ) = CITY TAX
· Guia acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° dia
y el ultimo dia.
· Visitas panoramicas durante todo el tour excepto en Roma, Pompeya,
Nàpoles, Sorrento, Paestum, Grutas de Pertosa
· Entrada a Pompeya, entrada a Paestum, entrada a las Grutas de Pertosa
· Iva italiano

EL PRECIO NO INCLUYE
· Vuelos
· Pensiòn completa
· Bebidas durante las comidas.
· Entradas a los monumentos excepto las indicadas en el apartado “el precio
incluye”
· Propinas y extras personales.
· Servicio de maleteros.
· Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
ROMA:
HOTEL VILLA CARPEGNA****
HOTEL BARCELÓ ARAN MANTEGNA****
NÀPOLES:
NH AMBASSADOR****
HOTEL MERCURE NAPOLI CENTRO ANGIOINO ****
PENINUSLA SORRENTINA: HOTEL CESARE AUGUSTO****
GRAND HOTEL HERMITAGE **** - HOTEL LA RESIDENZA ****
En salidas puntuales puede sustituirse la noche en la península Sorrentina por
noche en Salerno.
SALERNO:
GRAND HOTEL SALERNO****
HOTEL NOVOTEL SALERNO****
En regla general el hotel de cada salida sera uno de los indicados aqui arriba.
El listado definitivo de cada salida se comunicara con 14 dias de antelacion.
SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDERELAX”
€ 195,00 por persona .
Incluye:
- excursiòn opcional al Museo arqueòlogico Nacional de Nàpoles (entradas
incluidas)
- excursiòn opcional a Capri (incluye barco Nàpoles-Capri-Sorrento)
- 1 almuerzo señalado con el color rojo
La excursion a Capri esta condicionada a la meteorologia y a las condiciones
del Mar.

FECHAS DE SALIDA ALTA TEMPORADA
MAYO
27
SEPTIEMBRE 30

JUNIO

FECHAS DE SALIDA BAJA TEMPORADA
JULIO

29

AGOSTO

17

12, 19, 26

CONDICIONES DE VENTA
Consultar pagina 10, apartado “2018 condiciones de venta circuitos regulares”
NOCHES PRE-POST TOUR
Consultar paginas 8 y 9, apartado “2018 noches adicionales circuitos regulares"
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Domingo-Domingo

1º DÍA Domingo – Roma
Llegada a Roma y traslado al hotel. En función del horario
de su vuelo posible tiempo libre. Alojamiento.
2º DÍA Lunes - Roma
Desayuno. Por la mañana realizaremos una interesante
visita panorámica en la que, con las explicaciones de
nuestro guía local, nos introducirán en la historia y los
principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasaremos por
las orillas del Tíber, la Avenida de los Foros, la Plaza de

Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo, Trastévere. Resto
del día libre o posibilidad de realizar una visita opcional
a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina (máxima
consagración artística de Miguel Ángel) y la Basílica de
San Pedro, la Iglesia católica más importante del mundo.
Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad. Posibilidad
de visitar opcionalmente la Roma Barroca en la que
conoceremos las fuentes y plazas más emblemáticas de
la ciudad, como la Piazza del Panteón o la Piazza Navona,
centro intelectual y bohemio de la ciudad, la Fontana de
Trevi, etc. Alojamiento

Roma / Napoles
3º DÍA Martes – Roma / Pompeya / Nápoles
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la región de la
Campania, donde comenzaremos visitando la ciudad de
Pompeya. 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 para descubrir
cómo era la vida cotidiana de los romanos. A nuestra
llegada realizaremos una visita con un guía experto que
recorrerá con nosotros lo mejor de la zona arqueológica.
Almuerzo tradicional campano. Después del almuerzo,

saldremos hacia Nápoles. A la llegada haremos un recorrido
panorámico de la capital, comenzando por la colina del
Vómero, descendiendo hacia el paseo marítimo, veremos el
puerto, recorreremos el centro histórico de la ciudad con
monumentos como el Teatro de San Carlos, el Palacio Real, el
Castillo Nuevo, la Plaza del Plebiscito, etc. Llegada al hotel.
Cena y alojamiento.
4º DÍA Mièrcoles- Nápoles
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 tiene que ver con la
extraordinaria vida de Raimondo de Sangro, príncipe de
Sansevero, inventor y alquimista, 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 está dedicada al patrono de la ciudad,
San Genaro mártir, muerto a causa de su fe y cuya sangre
se conserva en un recipiente hermético. Almuerzo. Tarde
libre o posibilidad (opc) de visitar el Museo Arqueológico
Nacional, uno de los museos arqueológicos más importantes
del mundo, con una rica colección de obras de la civilización
greco-romana. Regreso al hotel. Alojamiento.

le conceden un encanto especial; desde allí embarcaremos
hacía Amalfi, principal población de la Costa Amalfitana,
famosa, además de por su belleza y por su Catedral,
por la producción de limoncello, licor típico de la región.
Continuación 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.

7º DÍA Sàbado – Salerno / Grutas De Pertosa / Paestum /
Nápoles
Desayuno. Salida hacia Pertosa para visitar las famosas
Grutas del Ángel de Pertosa, originadas hace más de 35
millones de años, son las más importantes del Sur de Italia
y las únicas 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 todas las formaciones de estalactitas y
estalagmitas que hace del lugar un mundo de ilusión.
Continuación a Paestum y visita de la zona arqueológica
donde destacan tres de los templos dóricos del s. V a. C.
mejor conservados del mundo. Conoceremos también
el Museo donde se encuentran importantes restos de
la antigua ciudad griega de Poseidonia, entre los cuales
5º DÍA Jueves – Nápoles / Capri / Peninsula Sorrentina
destacan los célebres murales de la tumba del Nadador.
Desayuno. Mañana libre o posibilidad (opc.) de excursión a Almuerzo. Continuación hacia Nápoles. Alojamiento
la paradisíaca isla de Capri que por su privilegiada situación
geográfica, dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su 8º DÍA Domingo - Nápoles O Roma / Fin De Viaje
espléndida belleza natural y sus suaves temperaturas en Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y traslado
cualquier época del año, han hecho que desde la más remota al aeropuerto. (NOTA: El traslado al aeropuerto de Roma
Antigüedad, fuera un lugar deseado por emperadores, se presta para vuelos con salida posterior a las 15.00 hrs.
reyes y príncipes. Al llegar visitaremos: Capri, Anacapri y, y se realiza directamente al aeropuerto de Fiumicino. En
si el tiempo lo permite, conoceremos alguna de las muchas caso de pasajeros con noche extra en Nápoles, el servicio
grutas que rodean la isla. Almuerzo y tiempo libre en la de traslado se realizará al aeropuerto de Nápoles.). Fin de
isla. Por la tarde iremos hacia la península Sorrentina. A la nuestros servicios.
llegada traslado al hotel. Cena y alojamiento.
6º DÍA Viernes – Peninsula Sorrentina / Costa Amalfitana
/ Salerno
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 veces formadas por pequeñas escaleras, que

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser
modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso,
“VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones
mencionadas en el itinerario.
Las cenas durante el circuito podrian tener lugar en el
hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE
VERDESICILIA TO
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