Nastro Azzurro 8 Días / 7 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 - 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 4. Amalfi
Desayuno en el hotel. Día libre para conocer Amalfi y darte un baño en sus aguas cristalinas. Cena
y alojamiento en el hotel.

Día 5. Amalfi- Capri

Incluye:
-Régimen alojamiento y
desayuno
-Tres noches en Roma
-Medio día visita de la ciudad de
Roma de Noche
-Día entero excursión a
Pompeya con almuerzo
-Traslado Pompeya –Hotel
Amalfi
-Dos noches en Amalfi con cena
-Traslado Amalfi Hotel – Capri
Hotel

Desayuno en el hotel, después (11:30 aprox.) traslado al puerto de Sorrento donde se embarcará
hacia Capri. Día libre con posibilidad de conocer la Gruta Azul. Alojamiento en el hotel.

-Dos Noches en Capri

Día 6. Capri

-Regreso a Roma desde Capri en
Ferry y en Bus

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 – Roma
Desayuno en el hotel. Mañana libre. En las primeras horas de la tarde (16:00/16:30) regreso a
Roma. Llegada a las 21:00 horas aprox. dependiendo del tráfico. Alojamiento en el hotel.

Día 8. Roma
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.

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

CATEGORÍA TURISTA

1ªCATEGORÍA

1ªCATEGORÍA SUPERIOR

SGL 1.455,00 €

SGL 1.696,00 €

SGL 2.766,00 €

DBL 1.059,00 €

DBL 1.272,00 €

DBL 1.693,00 €

TPL

TPL 1.104,00 €

TPL 1.548,00 €

934,00 €

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

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

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

Fontana 3*
La Bussola 4*
Luna Convento 4*

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

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

