
ENCANTOS DEL SUR

8 días / 7 noches

VISITARAS:  ROMA - AMALFI - SORRENTO - CAPRI - POMPEYA - SALERNO - NÁPOLES

abril’21 - marzo’22 1.440€Desde

DÍA 1º SÁBADO: CIUDAD DE ORIGEN - ROMA 
Presentación en el aeropuerto de origen y salida en vuelo regular con destino Roma. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

DÍA 2º DOMINGO: ROMA (Desayuno)
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde realizaremos una visita panorámica de la ciudad que nos introducirá en 
la historia y los principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasaremos cerca de la Avenida de los Foros, la Plaza 
de Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo. Realizaremos además una visita a pie de 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, la Fontana de Trevi, etc. Alojamiento

DÍA 3º LUNES: ROMA / AMALFI / SORRENTO (Desayuno y cena)
Desayuno. Salida hacia Amalfi donde realizaremos la visita de la ciudad. Continuaremos hacia la renombrada 
Sorrento pasando por la carretera panorámica que nos permitirá admirar desde lo alto el famoso pueblo de 
Positano. Llegada a Sorrento y visita de la ciudad con sus calles típicas. Cena y alojamiento. 

ITALIA



DÍA 4º MARTES: SORRENTO / CAPRI / SORRENTO (Desayuno y cena)
Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos hacia el puerto de Sorrento para embarcar el ferry regular 
(sujeto a condiciones climatológicas) que nos llevará hasta la magnífica isla de Capri, lugar de descanso de 
emperadores romanos, que sorprende por su paisaje de farallones y grutas. Destacan la Marina Grande y los 
múltiples puntos escénicos desde donde podremos disfrutar de espectaculares vistas. Regreso en Jet Foil a 
Sorrento. Cena y alojamiento.

DÍA 5º MIÉRCOLES: SORRENTO / POMPEYA / SALERNO (Desayuno y cena)
Desayuno. Salida hacia Pompeya, donde visitaremos las excavaciones de esta famosa ciudad que fue 
completamente sepultada por una erupción del Vesubio en el año 79 d.C. Continuaremos hacia Salerno, 
segunda ciudad más importante de la Campania donde realizaremos la visita panorámica de la ciudad y 
apreciar lugares como el Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro Verdi o su Catedral de San Matteo. 
Cena. Alojamiento.
 
DÍA 6ºJUEVES: SALERNO / PERTOSA GRUTAS / PAESTUM / SALERNO (Desayuno y cena) 
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Pertosa donde visitaremos las famosas Grutas del Ángel de 
Pertosa consideradas como las más importantes del Sur de Italia: empezaremos primero con un recorrido en 
barco y después un paseo a pie donde podremos admirar las formaciones de estalactitas y estalagmitas. 
Continuaremos hacia Paestum donde visitaremos la zona arqueológica con tres de los templos dóricos del s. 
V a. C. Proseguiremos el viaje hacia Salerno. Cena y alojamiento

DÍA 7º VIERNES: SALERNO / NÁPOLES (Desayuno y cena)
Desayuno. Salida hacia Nápoles donde a nuestra llegada realizaremos la visita panorámica de la que fue la 
Capital del Reino de las Dos Sicilias, comenzando por la colina del Vómero, pasando por el paseo marítimo, 
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. Visitaremos también a pie el centro histórico de la ciudad, 
pasaremos por la Capilla de San Severo famosa por su obra maestra: el Cristo Velado. Por la noche tendremos 
una cena de despedida en una Pizzería del centro de Nápoles ya que, este plato, famoso en el mundo entero, 
nació en la ciudad de Nápoles. Alojamiento

DÍA 8º SÁBADO: NÁPOLES / CIUDAD DE ORIGEN (Desayuno)
Traslado al aeropuerto de Nápoles y salida en vuelo regular con destino a la ciudad de origen. 



CONDICIONES
Desistimiento del consumidor: En caso de que el cliente desista de realizar alguno de los servicios 
solicitados o contratados, no tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado.

Cancelaciones: Los gastos por cancelación realizadas entre la fecha de reserva serán las siguientes: 
Entre 45 a 33 días antes de la salida 30%
Entre 32 a 22 días antes de la salida 60%
Entre 21 a 14 días antes de la salida 80%
Menos de 13 días o no presentación 100%     

Importante:
(*) En algunas salidas el alojamiento en Sorrento podrá ser en Hotel 3* sup y también podra ser en zona de 
alrededores)
En caso de no poder realizarse la excursión a Capri por motivos meteorológicos, no se realizará ninguna 
devolución.

Billete de avión línea regular en clase turista.
Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto 
7 noches de estancia en los hoteles seleccionados o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno.
5 cenas con vino o refresco y agua. 
Transporte en autobús o minibús según el número de pasajeros.
Visitas y excursiones indicadas como incluidas en el itinerario. 
Guía en Español.
Seguro de viaje básico. (Consultar suplemento seguro de viaje 
con gastos médicos ampliado y anulación). 
Tasas de aeropuerto  

EL PRECIO INCLUYE

Fechas de salidas 2021: Sábados
Junio: 12, 19 
Julio: 3, 17
Agosto: 28
Septiembre: 11, 18, 25
Octubre: 2, 9, 16, 23
Noviembre: 6
Diciembre: 11

2022:
Enero: 22
Febrero: 19
Marzo: 19

FECHAS DE SALIDA

Todo aquello no descrito en el itinerario, solicitudes de carácter 
personal, y propinas al guía.
Algunos ayuntamientos tienen aprobado un impuesto local (city 
tax) que todos los clientes que se alojan en hoteles de estas 
zonas, deben pagarlo directamente en el hotel. 

EL PRECIO NO INCLUYE

Roma: Donna Laura Palace 4* / Cicerone 4*
Sorrento (*): Grand Hotel Vesuvio 4* / Michelangelo 4* 
Salerno: Grand Hotel Salerno 4* / Novotel 4*
Nápoles: Naples 4* / NH Ambassador 4*

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES


