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maravillosa excursión opcional de día completo a dos 
lugares inolvidables. En primer lugar nos dirigiremos a 
Pompeya, donde conoceremos con nuestro guía local los 
magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad romana 
parada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 
79 DC. A continuación nos dirigiremos a la paradisiaca isla 
de Capri que por su privilegiada situación geográfi ca, do-
minando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida be-
lleza 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 prínci-
pes y hoy en día punto de encuentro de la Alta Sociedad 
internacional. Regreso a Nápoles. Alojamiento.

JUEVES: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Salida hacia Sorrento para la realizar la visi-
ta panorámica de la ciudad. Continuación por la Costa 
Amalfi tana hasta Positano, uno de los enclaves más ca-
racterísticos de la península de Sorrento encaramado 
entre los acantilados y la montaña, recorreremos sus ca-
llejuelas a veces formadas por pequeñas escaleras, que le 
conceden un encanto especial; desde allí embarcaremos 
hacía Amalfi , principal población de la Costa Amalfi ta-
na, famoso, 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. Visita panorámica en la que podremos 
apreciar lugares como el Castillo, la Iglesia de San Pietro 
a Corte, el Teatro Verdi o su Catedral de San Mateo. Cena 
y alojamiento.

VIERNES: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM - SALERNO
Desayuno. Salida hacía Pertosa para visitar las famosas 
Grutas del Ángel, 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 recomien-
da una chaqueta y zapato cómodo) donde podremos 
ver todas las formaciones de estalactitas y estalagmitas 
que hacen del lugar un mundo de ilusión. Continuación a 
Paestum. Almuerzo y visita de la zona arqueológica, con 
tres de los templos dóricos del S: V A C. mejor conserva-
dos del mundo. Conoceremos también el Museo donde 
se encuentran importantes restos de la antigua ciudad 
griega de Poseidonia, entre los cuales destacan los céle-
bres murales de la tumba del Nadador. Regreso a Salerno. 
Alojamiento.

SÁBADO: SALERNO - PALACIO DE CASERTA - ROMA
Desayuno. Salida hacia Caserta para visitar el Palacio Real 
mandado construir por el rey Carlos III de España, es uno 
de los más importantes de Italia con 1200 estancias y los 
hermosos jardines diseñados por Vanvitelli. Continuación 
a Roma. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8061 10 4 1.560 $

ST8062 8 3 1.185 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8061

VIERNES: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre para co-
menzar a conocer esta ciudad, Cena y alojamiento.

DOMINGO: ROMA 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta ciudad, 
repleta de esculturas y fuentes maravillosas en sus encan-
tadoras plazas. Alojamiento.

LUNES: ROMA
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos Va-
ticanos, la Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina. Tarde 
libre para seguir recorriendo la ciudad o visita opcional del 
interior del Coliseo y de la Roma Barroca, donde conoce-
remos las principales fuentes de la ciudad. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8062

DOMINGO: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre en la ca-
pital de Italia. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: ROMA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. Al llegar haremos una 
panorámica en autobús en la que podremos apreciar los 
grandes contrastes de la ciudad, dirigiéndonos a colina de 
Posilipo desde donde podremos admirar las dos bahías, la 
de Pozzuoli con los Campos Flegreos y la Bahía de Nápo-
les, el punto panorámico más impresionante. También se 
realizara una visita a pie, en la que recorreremos la Plaza 
del Plebiscito, donde está el Palacio Real, la galería Um-
berto I, la Opera de Nápoles. Teatro de San Carlo y por su 
puesto daremos un paseo por Spaccanapol, en donde se 
encontraba el antiguo centro histórico grecorromano que 
dio origen a la ciudad y el lugar en que hoy en día late el 
corazón napolitano con sus pintorescas callejuelas en las 
que junto con las animadas voces de sus gentes, encon-
traremos los talleres de los artesanos. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: NÁPOLES
Desayuno. Día libre o si lo desea, podremos realizar una 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 08 JUN / 14 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8061 Roma - Roma
Selección 10 4 1.560 2.005

TEMPORADA 10 JUN / 16 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8062 Roma - Roma
Selección 8 3 1.185 1.515
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y / o excursiones
· Panorámica de Nápoles
· Visita panorámica de Sorrento
· Costa Amalfi tana
· Grutas del Ángel en Pertosa
· Paestum
· Visita panorámica de Salerno
· Palacio Real de Caserta

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Roma Caravell Ciudad 4*
 Warmthotel Ciudad 4*
Nápoles Holiday inn Nápoles Ciudad 4*
 Ramada Nápoli Centro 4*
Salerno Grand Hotel Salerno Centro 4*
 Novotel Salerno Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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