MINITOUR SPLENDID

5 dias

• DIA 01
ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO
Servicio de recogida en hotel (si es céntrico) a las 06:30 – 07:00. A las 07:30 salida hacia Nápoles en autobús con
nuestro acompañante multilingüe. A la llegada en Napoles realizamos un paseo guiado a pié, atravesando el
centro histórico y admirando la Plaza del Plebiscito, el Palacio Real, el Teatro de San Carlo, la Galería Umberto I.
Almuerzo en un restaurante tipico de Napoles. Dejamos la ciudad recorriendo el fértil valle del Vesubio y
llegamos a Pompeya,e iniciamos el paseo arqueológico por la ciudad antigua (2 horas aprox.). Sepultada bajo una
capa de cenizas y lava por una imprevista erupción del Vesubio en el 79 d. C., Pompeya volvió a la luz después de
casi 1.700 años y la vida cotidiana de un día cualquiera en la primera época imperial. Finalizada la visita iniciamos
el viaje hacia Sorrento, una joya de la península Sorrentina, famosa por sus cultivos de naranjas, limones y olivos.
Cena y alojamiento en el Hotel
• DIA 02
SORRENTO - CAPRI - SORRENTO
Después del desayuno, con el/la guía local, embarcaremos para Capri. Después de 20 minutos de travesía
llegamos al puerto de la Marina Grande. Transbordo en lanchas motoras para visitar la Gruta Azul, (si las
condiciones atmosféricas y marítimas no nos lo impiden). Tour panorámico de la isla con los pueblos de Capri y
Anacapri. Almuerzo y, por la tarde, tiempo libre antes de embarcar para Sorrento. Cena y alojamiento en el Hotel.
• DIA 03
SORRENTO - AMALFI
Desayuno buffet, a las 09:30 nos trasladamos hacia Amalfi a través de la sugerente costa amalfitana, y sus pueblos
de pescadores. Tiempo libre en Amalfi.
Cena y alojamiento en el Hotel.
• DIA 04
AMALFI
Desayuno buffet. Tiempo libre para descubrir la belleza de este enclave fantástico o explorar el área que rodea
Amalfi. Se podrá tomar el servicio de shuttle bus para llegar a la playa privada del hotel y disfrutar de un baño en
las aguas del Mediterráneo o el visitar el centro de la ciudad de Amalfi. Posibilidad de contratar en el hotel
excursiones opcionales del área como Ravello, Positano etc. Cena y alojamiento en el Hotel.
• DIA 05
AMALFI - POMPEYA - ROMA
Desayuno a buffet. Tiempo libre por la mañana y a primera hora de la tarde, sobre las 15:30
traslado a Pompeya donde empezará nuestro viaje de regreso a Roma. Si el tráfico lo permite,
la hora estimada de llegada son las 21:00.
ASISTENCIA EN TOUR PERO NO EN AMALFI
MUY IMPORTANTE: La excursión a Capri se realiza solo si las condiciones del mar permiten el
embarque desde el puerto de Nápoles. En caso contrario se efectuará la visita a la Costa Malfitana.
No está previsto reembolso alguno.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
DBL
767

SGL
985

TRP
739

TASA DE ESTANCIA NO INCLUIDA A PAGAR DIRECTAMENTE EN HOTEL.
HOTELES
SORRENTO
AMALFI

GH VESUVIO 4*
EXCELSIOR / LA BUSSOLA 4*

OPERATIVIDAD : TODOS LOS DIAS • DESDE EL 01/04 HASTA EL 29/10/2018
INICIO : 07:30 - presentación en Via Bastioni di Michelangelo 21
Servicio de pick up en hotel céntrico entre las 06:30 - 07:00
FINAL : Plaza Barberini, Viale Bastioni di Michelangelo 21 - frente oficina sightseeing.
IDIOMA : ESPAÑOL / INGLES / FRANCES

EL PRECIO DEL TOUR INCLUYE:
• ENTRADA A LAS EXCAVACIONES Y VISITA GUIADA DE POMPEYA
• VISITA DE CAPRI CON GROTA AZUL INCLUIDA
• SISTEMA AUDIO
• 4 DESAYUNOS, 2 ALMUERZO Y 4 CENAS (BEBIDAS NO INCLUIDAS)
• 2 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN SORRENTO Y 2 NOCHES EN AMALFI
ESTE TOUR ES UNA COMBINACIÓN DE DIFERENTES TOURS REGULARES Y SERVICIOS COMPARTIDOS.

