
                                                     

 
 

Caruso 5 Días / 4 Noches 

Día 1. Roma – Nápoles – Pompeya - Sorrento 

Salida cruzando las regiones de Lazio y Campania llegamos a Nápoles y comenzamos una visita 

panorámica. Más tarde almuerzo en Pompeya. Después del almuerzo inicia la visita, en lo que será 

un viaje en el tiempo al año 79 d.C, cuando el Vesubio asoló la ciudad. Después de la visita, 

traslado a Sorrento. Cena (se recomienda ropa formal), y alojamiento en el hotel. 

Día 2. Sorrento 

Día libre para disfrutar de las maravillas de esta ciudad de costa. Conoce su casco histórico de 

origen medieval y la Piazza Tasso, corazón de la ciudad, y lugar con una preciosa vista sobre el mar 

o puedes hacer una excursión facultativa a Capri. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 3. Sorrento - Amalfi 

Después del desayuno en el hotel, traslado privado hacia Amalfi por la sinuosa y espectacular 

carretera Nastro Azzurro, con espléndidas vistas (sobre las 10:00h. aprox.). Cena y alojamiento. 

Día 4 Amalfi 

Día libre para disfrutar, conocer y explorar las bellezas de esta magnífica localidad costera o para 

darse un baño en sus increíbles aguas cristalinas. Cena y alojamiento. 

Día 5. Amalfi -  Roma 

Desayuno en el hotel. Mañana libre.  En las primeras horas de la tarde (15:00h. aprox.), traslado a 

Pompeya desde donde comenzaremos el viaje a Roma. Llegada a Roma prevista para las 21:00.  

 

 

                                                              Salidas diarias 

                                                             Baja temporada: 01/11/2019 – 31/03/2020 

No opera:21-25-26-27-28-29-30-31 Diciembre y 1 Enero 

                                                                              Precios por persona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteles en Sorrento (o similar): 

Turista:                 Rivoli 3* 

1ª Cat.:                 Michelangelo 4* 

 

 

Hoteles en Amalfi (o similar): 

Turista:                 Fontana o Lido Mare 3* 

1ª Cat.:                 Residence 4* 

 

 

CATEGORÍA TURISTA 
 

1ªCATEGORÍA 
 

SGL  1.0877,00 € SGL  1.319,00 € 

DBL    758,00 € DBL  909,00 € 

TPL    699,00 € TPL     842,00 € 

Incluye: 

Día entero excursión regular a Pompeya 

con almuerzo 

Traslado Pompeya – Sorrento 

2 noches en Sorrento con cena 

2 noches en Amalfi con cena 

Traslado hotel en Sorrento – Hotel en 

Amalfi 

Traslado hotel en Amalfi – Pompeya en 

coche privado 

Regreso Pompeya – Roma con nuestro 

autobús y guía acompañante 


