
 
 
 

 

  MINI TOUR LA PENÍNSULA SORRENTINA  2 DÍAS/1 NOCHE 
     

 
Día 1 ROMA-NÁPOLES-POMPEYA-SORRENTO  
Servicio de recogida en hotel (si es céntrico) a las 06:45 – 07:10. A las 07.30 salida hacia Nápoles en autobús con nuestro 

acompañante multilingüe. A la llegada en Napoles realizamos un paseo guiado a pié, 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 tipico de Napoles. 

Dejamos la ciudad recorriendo el fértil valle del Vesubio y llegamos a Pompeya, e iniciamos el paseo arqueológico por la ciudad 

antigua (2 horas aprox.). Sepultada bajo una capa de cenizas y lava por una imprevista erupción del Vesubio en el 79 d. C., Pompeya 

volvió a la luz después de casi 1.700 años y la vida cotidiana de un día cualquiera en la primera época imperial. Finalizada la visita 

iniciamos el viaje hacia Sorrento, una joya de la península Sorrentina, famosa por sus cultivos de naranjas, limones y olivos. Cena y 

alojamiento en el Hotel. 
 

Día 2 SORRENTO-CAPRI- SORRENTO - POMPEYA - ROMA  
Desayuno en hotel y tiempo libre a disposición para dar un paseo en Desayuno en hotel y tiempo libre a disposición para dar un 

paseo en Sorrento. 

 
Oportunidad de efectuar una visita opcional a Capri o recorrer la Costa de Amalfi. Por la tarde, regreso a Roma. Un traslado privado 

nos llevara´ a Pompeya donde empezará nuestro viaje de regreso a Roma. Si el tráfico lo permite, la hora estimada de llegada son las 

21:00. 

 
Todos los días del 1 Abril al 31 Octubre de 2019 

 
INICIO: 07:30 a.m. 

FINALIZA: Alrededores del hotel.  
Servicio de recogida en hotel céntrico entre las 06:45 – 07:10  

IDIOMA : ESPAÑOL / MULTILINGÜE 
 

El precio del tour incluye  
-Visita guiada de Pompeya  

-Entrada a las excavaciones de Pompeya 

-Sistema audio  
-1 desayuno, 1 comida y 1 cena (bebidas no incluidas)  

-1 Noche de alojamiento en Sorrento 
 

HOTEL EN SORRENTO  
HOTEL MICHELANGELO 4* o similar 

 

 
TARIFAS POR  PERSONA  

 TARIFA OFICIAL   

 HAB. DOBLE € 369,00   
 HAB. SENCILLA € 429,00   

 HAB. TRIPLE € 369,00   

     
     

   Hasta 7 días antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

 VENTA LIBRE Este Tour es una combinación de diferentes Tours regulares y servicios compartidos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Turismo en Italia, S.L. – c/ Chile, 10 – of.15 – 28230 Las Rozas (Madrid) 

Telefonos: +34 91 630 75 86/ +52 55 8421 6469/ +54 11 5235 4366/ +56 2 29381363/ +51 1 6419144/ +1 646 578 8488 
e-mail: publi@turitalia.com 


