
                                                 

 
 

Limoncello 5 Días / 4 Noche 

Día 1. Roma – Nápoles – Pompeya - Amalfi 

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 Amalfi por la sinuosa y espectacular carretera Nastro Azzurro, con espléndidas vistas. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 2. 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 3. Amalfi - Capri 

Mañana libre a disposición de los clientes. Aproximadamente a las 11:30 recogida desde el hotel 

de Amalfi y traslado a Sorrento, donde se embarcará hacia Capri. Llegada a la espectacular isla. 

Alojamiento en el hotel. 

Día 4 Capri 

Día libre para disfrutar de esta isla única, conocer la Gruta Azul o los jardines de Augusto, entre 

otras joyas que ofrece este emplazamiento. Alojamiento en el hotel. 

Día 5. Capri - Roma 

Desayuno en el hotel. Mañana libre y traslado al puerto de Capri para tomar el ferry directo a 

Sorrento. Allí un transfer privado les llevará a Pompeya, desde allí comenzará el viaje de regreso a 

Roma. Llegada a Roma prevista para las 21:00.  

*Nota: si las condiciones del tiempo no lo permiten, pax. se alojarán en Amalfi o Sorrento en lugar de Capri. 

                                                                   Salidas diarias 

                                                                 Alta temporada: 11/05/2019 – 31/10/2019 

                                                                                     Precios por persona: 

 

CATEGORÍA TURISTA 
 

1ªCATEGORÍA 
 

1ªCATEGORÍA SUPERIOR 
 

SGL 1.212,00 € SGL 1.456,00 € SGL  2.590,00 € 

DBL   885,00 € DBL 1.050,00 € DBL  1.573,00 € 

TPL   774,00 € TPL    926,00 € TPL  1.359,00 € 

 

                                                            Media temporada: 16/03/2019 – 10/05/2019 

 

CATEGORÍA TURISTA 
 

1ªCATEGORÍA 
 

1ªCATEGORÍA SUPERIOR 
 

SGL  1.095,00 € SGL  1.261,00 € SGL  2.443,00 € 

DBL    788,00 € DBL    932,00 € DBL   1.485,00 € 

TPL    701,00 € TPL    854,00 € TPL   1.294,00 € 

Incluye: 

-Régimen alojamiento y desayuno 

-Día entero excursión regular a 

Pompeya con almuerzo 

-Incluye ticket de entrada a Pompeya 

-Traslado Pompeya – Amalfi 

-2 noches en Amalfi con cena 

-2 noches en Capri 

-Traslado hotel en Amalfi – Hotel en 

Capri 

-Billete del ferry Sorrento – Capri y 

Capri – Nápoles  

 



                                                 

 
 

 

 

 

 

 

Hoteles en Amalfi (o similar): 

Turista:                Fontana 3* o Lido Mare 3* 

1ª Cat.:                Grand Hotel Excelsior 4* 

1ª Cat. Sup.:        Luna Convento 4* 

 

Hoteles en Capri (o similar): 

Turista:                 La Bouganville 3* 

1ª Cat.:                 Capri 4* 

1ª Cat. Sup.:        Villa San Felice 4* 

 


