
                                                     

 
 

Minitour:  Costa Amalfitana 
3 Días / 2 Noches 

Día 1. Roma – Nápoles – Pompeya - Amalfi 

Servicio de recogida en hotel (si es céntrico). A las 07:30 salida hacia Nápoles en autobús con 

nuestro acompañante multilingüe. A la llegada de Nápoles realizamos un paseo guiado a pie, 

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 típico de Nápoles. Dejamos la ciudad 

recorriendo el valle del Vesubio y llegamos a Pompeya, iniciamos el paseo arqueológico por la 

ciudad antigua (2h. aprox.). Sepultada bajo una capa de cenizas y lava por una erupción del 

Vesubio en el 79 d. C., Pompeya volvió a la luz después de casi 1700 años y la vida cotidiana de un 

día cualquiera en la primera época imperial. Finalizada la visita nos trasladamos hacia Amalfi a 

través de la sugerente costa amalfitana, y sus pueblos de pescadores. Cena y alojamiento en el 

Hotel.     

Día 2. Amalfi 

Desayuno buffet. Tiempo libre para descubrir la belleza de este enclave fantástico o explorar el 

área que rodea a 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 visitar el centro de Amalfi. 

Posibilidad de contratar en el hotel excursiones opcionales del área como Ravello, Positano, etc. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 3. Amalfi – Pompeya - Roma 

Desayuno 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. 

 

                                                                    Salidas diarias 

                                                             Alta temporada: 01/04/2019 – 31/10/2019 

                                                                                  Precios por persona: 

 

CATEGORÍA TURISTA 
 

1ªCATEGORÍA 
 

1ªCATEGORÍA SUPERIOR 
 

                         DBL  519,00 € DBL  593,00 € DBL   889,00 € 

                         SGL   717,00 € SGL  840,00 €   SGL   1.405,00 € 

TPL    437,00 €  TPL  513,00 € TPL   749,00 € 

 

Hoteles en Amalfi (o similar): 

Turista:                 Fontana o Lido Mare 3* 

1ª Cat.:                 La Bussola 4* 

1ª Cat. Sup.:        Luna Convento 4* 

 

Incluye: 

Visita guiada de Pompeya 

Entrada excavaciones de Pompeya 

Sistema audio 

2 desayunos, 1 comida y 2 cenas 

(bebidas no incluidas) 

2 noches de alojamiento en Amalfi 

 


