Dolce Vita 9 Días / 8 Noches
Día 1. Roma
Llegada a Roma por cuenta del cliente. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel

Día 2. Roma
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la Ciudad Eterna. A las 20:30 aprox., inicia la visita
de la ciudad y para descubrir el increíble espectáculo nocturno que ofrece Roma iluminada. Una
vista especial, bajo otra luz, de los monumentos principales. Regreso y alojamiento en hotel.

Día 3. 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 y alojamiento en el hotel.

Día 4. Sorrento
Desayuno en el hotel. Día libre para conocer el casco antiguo del pueblo, con el Duomo y para
recorrer Corso Italia con los cafés de Piazza Tasso. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5. Sorrento - Capri
Desayuno en el hotel, después traslado al puerto de Sorrento donde se embarcará hacia Capri
(nuestra asistente le informará del horario exacto de salida desde su hotel). Al llegar, si las
condiciones meteorológicas y del mar lo permiten, se puede visitar opcionalmente la Gruta Azul.
Resto de la tarde libre Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6. Capri
Desayuno en el hotel. Mañana para disfrutar de la isla conocida como Jardín de Edén, incluyendo
vuelta en barco. Posibilidad de conocer Anacapri, ubicada en las laderas de Monte Solaroubasio, el
puerto de Marina Piccola, i Faraglioni, imponentes rocas de las costas de Capri o la famosa Villa
Jovis, lugar de retiro del emperador Tiberio. Incluye almuerzo en Capri o Anacapri. Alojamiento en
el hotel.

Día 7. Capri – Sorrento – Positano
Desayuno en el hotel. Salida en barco hacia Sorrento, llegada y traslado en coche privado a
Positano recorriendo la ruta más encantadora y visitada de la Campania llamada Nastro Azzurro.
Llegada al pueblo, construido en una pendiente que baja al mar. Alojamiento en el hotel.

Día 8. Positano
Desayuno en el hotel. Dia libre para disfrutar de este Puerto marinero, uno de los lugares de
veraneo más famosos de Italia. Recorriendo Via Pasilea, se enetra en el corazón del pueblo con su
callejones, terrazas y jardines que desafían a las rocas. Alojamiento en el hotel.

Día 9. Positano – Nápoles
Desayuno en el hotel. A la hora requerida traslado a Nápoles. Fin de nuestros servicios.

Incluye:
-Dos noches en Roma
-Medio día visita de la ciudad de
Roma de Noche
-Día entero excursión a
Pompeya con almuerzo
-Billetes de entrada a Pompeya
(sin fila)
-Dos noches en Sorrento con
cena
-Traslado Hotel en SorrentoPuerto
-Día entero excursión a Capri y
almuerzo
-Dos noches en Capri
-Traslado Hotel en Capri-Hotel
en Positano
-Dos noches en Positano
-Traslado Hotel en PositanoNápoles en privado

Salidas diarias
Alta temporada: 01/04/18 – 31/10/18
Precios por persona:

CATEGORÍA TURISTA

1ªCATEGORÍA

1ªCATEGORÍA SUPERIOR

DBL 1.462,00 €

DBL 1.646,00 €

DBL 2.146,00 €

SGL 2.196,00 €

SGL 2.563,00 €

SGL 3.375,00 €

TPL 1.335,00 €

TPL 1.447,00 €

TPL 1.879,00 €

Hoteles en Roma (o similar):
Turista:
1ª Cat.:
1ª Cat. Sup.:

Priscilla-Ranieri 3*
Diana 4*
Empire Palace 4*

Hoteles en Sorrento (o similar):
Turista:
1ª Cat.:
1ª Cat. Sup.:

Villa Maria 3*
Carlton International 4*
Hilton Sorrento Palace 4*

Hoteles en Capri (o similar):
Turista:
1ª Cat.:
1ª Cat. Sup.:

La Bouganville 3*
Capri 4*
Villa San Felice 4*

Hoteles en Positano (o similar):
Turista:
1ª Cat.:
1ª Cat. Sup.:

Savoia 3*
L’ Ancora 4*
Pasitea Art Hotel 4*

