MEZZOGIORNO ITALIANO
CON CAPRI, POMPEYA, SORRENTO
2 noches en Roma y 5 en Área Sorrento
dos opciones

1. Media pensión (7 cenas), más:

•
•
•
•
•
•

Panorámicas de Roma y Nápoles con guía local.
Visita de Roma Barroca.
Visita Positano, Sorrento y Costa Amalfitana.
Visita al Palacio Real de Caserta.
Visita a Santa Clara y Catedral de San Genaro. Visita de Sorrento.
Zona arqueológica de Paestum. Visita al Vesubio.

2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

•

8

Todas las visitas incluidas en la opción 1.

días

...en Hoteles 4****
por la lava del volcán y hoy en día se puede
contemplar para descubrir cómo era la
vida cotidiana de los romanos. Las ruinas
de Pompeya son muy extensas y es posible
recorrer gran cantidad de edificios en los
que los ciudadanos hacían su vida diaria. A
nuestra llegada, realizaremos una visita con
un guía experto que recorrerá con nosotros
lo mejor de la zona arqueológica. Posteriormente, saldremos hacía nuestro hotel en el
Área de Sorrento-C. Amalfitana. Llegada,
cena y alojamiento.

Servicios incluidos en cada opción
Día

1
Roma

2
Roma

3
Pompeya
Vesubio
Sorrento
C. Almafitana

4
Á. Sorrento
Caserta
Nápoles

5
Á. Sorrento
Capri

6
Á. Sorrento
Paestum
Salerno

7
Amalfi

8

Opc. 2: Pensión C.

Opc. 1: M. Pensión

Roma Barroca
Cena

Roma Barroca
Cena

Desayuno
Panorámica de Roma
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica de Roma
–
Cena

Desayuno
Visita al Vesubio
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita al Vesubio
–
Cena

Desayuno
Visita de Nápoles
Almuerzo
Visita de Caserta
Cena

Desayuno
Visita de Nápoles
–
Visita de Caserta
Cena

Desayuno
Cena

Desayuno
–

Desayuno
Visita de Paestum
Almuerzo
Visita de Salerno
Cena

Desayuno
Visita de Paestum
–
Visita de Salerno
Cena

Desayuno
Visita de Amalfi
Visista de Positano
Almuerzo
Visita de Sorrento
Cena

Desayuno
Visita de Amalfi
Visista de Positano
–
Visita de Sorrento
Cena

Desayuno

Desayuno

Nápoles

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ROMA
Presentación en el aeropuerto de salida
para embarcar en avión con destino Roma.
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Visita incluida de la Roma
Barroca. Cena y alojamiento.
DÍA 2. ROMA
Desayuno. Por la mañana realizaremos
una visita panorámica con guía local.
Pasaremos por las orillas del Tíber, la
Avenida de los Foros, la Plaza de Venecia,
El Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere.
Almuerzo (2). Posibilidad de realizar una
visita opcional a los Museos Vaticanos con
la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro.
Por la tarde, tiempo libre para pasear por
la ciudad eterna o efectuar compras en

la famosa vía del Corso, vía Condotti, etc.
Cena y alojamiento.
DÍA 3. ROMA - POMPEYA - VESUBIO ÁREA DE SORRENTO - COSTA ALMAFITANA
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia
la región de la Campania, donde comenzaremos visitando el Vesubio, subiendo
hasta el punto máximo dónde se permite
la llegada de los autobuses. A continuación
proseguiremos hacia la antigua ciudad
romana de Pompeya. Almuerzo (2). Visita
opcional de las ruinas consideradas entre
las más importantes del mundo. En el año
79 d.C, la erupción del Vesubio sepultó la
ciudad por completo: personas, casas,
animales, esculturas, todo quedó cubierto

DÍA 4. Á. DE SORRENTO - C. AMALFITANA: NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles, un rrecorrido a pie del centro histórico de la ciudad con guia local, visitando el interior de
la Iglesia de Santa Clara, costruida entre
1310 y 1340, sobre un complejo de baños
romanos, cerca de la muralla occidental
de la ciudad de Nápoles. Es la mayor iglesia
gótica de la ciudad. uno de los ejemplos
arquitectónicos medievales más importantes de Nápoles que conserva algunas
importantes obras de arte como la capilla
que alberga las tumbas de los reyes Borbones. Tambien, 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. Continuación para visitar el Paseo Marítimo, el
puerto y el centro histórico con monumentos como el Palacio Real, el teatro de San
Carlos, la Galería Umberto I..etc. Almuerzo
(2). Salida hacia Caserta dónde realizaremos una excursión incluida para visitar el
Palacio Real de Caserta con sus fabulosos
jardines. Este palacio fue encargado por el
rey Carlos VII para que sirviese de centro
administrativo y cortesano del nuevo Reino
de Nápoles, al tiempo que símbolo del
poder real. El monarca quiso dotar a la dinastía Borbón-Dos Sicilias de una residencia de la talla de Versalles. Fue encargado
al reconocido arquitecto napolitano Luigi
Vanvitelli, y también participó en su construcción Francesco Sabatini. Las dimensiones del Palacio son impresionantes, con
una planta rectangular de 36 metros y más
de 1200 estancias distribuidas en cinco
pisos. Cena y alojamiento.
DÍA 5. Á. DE SORRENTO - C. AMALFITANA: CAPRI
Desayuno. Este día les ofreceremos la vi-
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sita opcional de la bella isla de Capri, que
por su privilegiada situación geográfica,
dominando el Golfo de Nápoles y gracias
a su espléndida belleza natural y sus suaves temperaturas en cualquier época del
año, han hecho que desde la más remota
Antigüedad, fuera un lugar deseado por
emperadores, reyes y príncipes. Al llegar
visitaremos: Capri, Desde allí contemplaremos extasiados unas maravillosas vistas
de la Marina, el mar Tirreno, las Islas Faraglioni y más allá, las ciudades de Nápoles
y Sorrento e incluso, el volcán Vesubio. El
casco antiguo de la ciudad está situado en
la parte más alta. Vedado a los coches; sus
calles peatonales permiten a los viandantes
disfrutar tranquilamente de los paseos, las
tiendas y la contemplación de los edificios.
El centro neurálgico de la isla es la popular Piazzetta, donde podremos encontrar
la Iglesia de San Stefano y muchas de las
más exclusivas boutiques, tiendas y restaurantes. Este lugar es también el destino
preferente para quienes busquen animación después de la puesta de sol. Otras calles comerciales de gran interés son la Via
Vittorio Emanuelle, la Via Croce y Camelle.
Pero en Capri hay mucho más que tiendas
y lujo: es también una isla que guarda tesoros históricos de excepción. Almuerzo
(2). Regreso en barco y continuación hacia
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Roma

Nápoles
Capri

Vesubio
Caserta

Pompeya
Sorrento

DÍA 6. Á. DE SORRENTO - C. AMALFITANA: PAESTUM - SALERNO
Desayuno. Visita incluida a Paestum,visita
de la zona arqueológica donde destacan
tres de los templos dóricos del s. V a.C.
mejor conservados del mundo. Paestum
es un enclave arqueológico de gran importancia, reconocido por la Unesco como
Patrimonio de la Humanidad. Además de
los valores culturales, la importancia de
Paestum está relacionada con el excelente
estado de conservación de los bienes a
partir de los muros, construidos por los
Griegos y luego reforzados por los Lucanos
y Romanos. Lo que es más sorprendente es
la visión de tres majestuosos templos colocados en una llanura verde, que reflejan
la luz de forma diferente según las horas y
las estaciones. Muchos escritores, poetas y
artistas como Goethe, Shelley, Canova y Piranesi, estaban fascinados por el espectáculo que ha demostrado ser una fuente de
inspiración para ellos. Estos grandes edificios son un extraordinario ejemplo de estilo
dórico. El Templo de Hera, que se remonta
al siglo VI aC, es el más antiguo. El Templo
de Neptuno (siglo V a C.), se parece a una
enorme construcción hecha de travertino,
con un cálido color dorado que varía en
los diferentes momentos del día. Es una
joya de la arquitectura dórica: majestuoso
y al mismo tiempo elegante. El Templo de

Ceres (siglo VI a C.), dedicado a la diosa
Athena, en la época medieval se transformó en una iglesia y contiene, adosadas
a la pared exterior, tres tumbas cristianas.
Conoceremos también el Museo donde se
encuentran importantes restos de la antigua ciudad griega de Poseidonia, entre los
cuales destacan los célebres murales de la
tumba del Nadador. Almuerzo (2). Salida
hacia Salerno. Llegada y visita panorámica
de la segunda ciudad más importante de la
Campania, donde podremos apreciar lugares como el Castillo, la Iglesia de San Pietro
a Corte, la Iglesia de San Pietro in Vincoli, el
Teatro Verdi o su Catedral de San Matteo.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 7. Á. DE SORRENTO - C. AMALFITANA
- SORRENTO
Desayuno. Hoy recorreremos una de las
zonas míticas del sur de Italia por la belleza y espectacularidad de sus paisajes.
Salida en barco hacia Amalfi. Visita de la
ciudad, famosa por su Catedral y por la
producción de limoncello, licor típico de
la región. Desde Amalfi embarcaremos
hacia Positano uno de los enclaves más
característicos de dicha costa y de toda la
península de Sorrento. Su ubicación, encaramado entre los acantilados y la montaña,
ha provocado que no existan calles convencionales en su interior, sino estrechos callejones, a menudo formados por pequeñas
escaleras. La estrecha carretera por la que
se accede a este pueblo (así como al resto
de la costa), colgada en el acantilado (a
veces, literalmente), contribuye al encanto
de este lugar. Continuación hasta Sorrento.
Almuerzo (2). Visita de la ciudad, donde
contemplaremos la Plaza Tasso, el Corso
Italia y la zona antigua, donde se encuentran las pequeñas tiendas de souvenirs.
tiempo libre. Regreso, Cena y alojamiento.
DÍA 8. Á. DE SORRENTO - NÁPOLES
(APTO.) - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Nápoles, asistencia en la facturación. Vuelo
de regreso con destino al aeropuerto de
origen. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA

Paestum
Salerno

INCLUIDO EN EL TOUR

Mayo

3

10*

17

24*

Junio

7*

14

21*

28

Julio

5*

12

19*

26

Agosto

2*

9

16*

23

Septiembre

6

13*

20

27*

Octubre

4

11*

18

25*

31

30*

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso, con inicio en Nápoles.

PRECIOS GARANTIZADOS
• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

1.080 €

• Este precio incluye, además de los vuelos
(con cupos) con origen y destino Madrid, los
servicios indicados (en el precio incluye) con
media pensión, más las tasas aéreas (120
€) y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS
• A través de su agencia de viajes, obtendrá
información sobre las múltiples alternativas
de vuelos y precios que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier aeropuerto de España, ordenados de
menor a mayor precio. En ocasiones encontrará precios más económicos, incluso que
el precio de referencia.
Precio de ref. para opción 1 (media pensión)
Por persona en doble..............

1.090 €

• Estos precios está basados en vuelos IB
clase “O” con salida y regreso desde Madrid. Además incluyen, los servicios indicados en media pensión, más las tasas aéreas
(50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje
Opción 2: Spto. sobre 1 ........................

90

Precios sin avión (1)
Servicios opción 1...................................
Servicios opción 2...................................

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final del tour.
Comidas incluidas: Ver en el cuadro de la
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos
en cada opción.

Este programa no se acoge a los descuentos
de venta anticipada.

Por persona en desde.............

Avión: Vuelo regular Ciudad de origenNápoles-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

785
875

Visitas y excursiones incluidas:
• Panorámicas de Roma y Nápoles con guía
local.
• Visita de Roma Barroca.
• Visita Positano, Sorrento y Costa
Amalfitana.
• Visita al Palacio Real de Caserta.
• Visita a Santa Clara y Catedral de San
Genaro. Visita de Sorrento.
• Zona arqueológica de Paestum. Visita al
Vesubio.
Autopullman con wifi gratis.
Estancia en hoteles indicados o similares.
Auriculares incluidos del 2º al 7º día
inclusive.
Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS
Roma

Occidental Aran Park****
Warmt H.****
Fleming****
IH Hotels Roma Z3****

Costa
Mediterranea****
Amalfitana B. W. dei Principati****
San Severino P. H.****

			

Vea Resort****

• T. Media 40
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310

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Salerno
Baronisi

Mercato S.
Severino
Ciorani

NOTAS DE INTERÉS
(1)

I ncluye los traslados desde los aeropuertos
principales. Para más información consultar
página 12.

• Tasas de alojamiento no incluidas. A pagar directamente en el hotel.
•
El orden de las visitas / itinerario podrá ser
modificado, respetando el contenido de las
mismas.

Suplementos por persona
Habitación individual........................

Ciudad

Entra en

panavision-tours.es
para prereservar o
reservar este viaje.

