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EXCURSIONES REGULARES EN NÁPOLES 
 

Tarifas válidas desde 01.11.17 hasta 31.10.18 
 

POMPEYA Y VESUBIO EN ESPAÑOL  7 horas 

 

Salidas desde 01/12/2017 – 28/02/2018 (no opera) 
 

Salidas desde 01/03/2018 – 30/11/2018 
 
 

Recogida en el hotel y traslado a Pompeya para la visita guiada a las excavaciones arqueológicas. Se visitarán los 

lugares más interesantes de la ciudad como el Foro, las Termas, la Casa de los Vetti y el Lupanar sepultados por la 

ceniza y la lava durante la erupción volcánica del año 79 d.C. Pausa para la comida que incluye pizza margarita y 
bebida.  

Traslado a Torre del Greco desde la cual se accede al Parque Nacional del Vesubio hasta la cota 1000. Detenida al 
aparcamiento y paseo hasta la cima del unico volcán activo de la Europa continental. Visita del impresionante cráter a 

1.200 metros de altitud desde el cual se divisa el golfo de Nápoles desde Cabo Miseno hasta Punta Campanella. 

Regreso al hotel sobre las 17.00 h. 
 
 

Salidas diarias. Encuentro 10:00 horas 
 

 

Recogida en el hotel. 
Finaliza en el hotel. 

 
IDIOMA : ESPAÑOL 

 
El precio del tour incluye: 

- Traslados 

- Tickets de entrada 
- Guía en español 

-Pizza y bebida 
 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A  

TARIFA OFICIAL  

 

90,00 € 

Niños 0-4 años: gratis  

 

 

 

 

 

  

 

 

Hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad 

 

 

VENTA LIBRE 
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VESUBIO EN ESPAÑOL 5 horas 

 
Salidas desde 01/12/2017 – 28/02/2018 (no opera) 

 
Salidas desde 01/03/2018 – 30/11/2018 

 
 
 

Recogida en el hotel y traslado a Pompeya para encontrarse con el guía. Breve almuerzo en restaurante con la 
formula pizza y bebida.  

Traslado a Torre del Greco desde la cual se accede al Parque Nacional del Vesubio hasta la cota 1000. Detenida al 
aparcamiento y paseo hasta la cima del único volcán activo de la Europa continental. Visita del impresionante cráter a 

1.200 metros de altitud desde el cual se divisa el golfo de Nápoles desde Cabo Miseno hasta Punta Campanella.  
Regreso al hotel sobre las 17:00 h. 

 
 

Salidas diarias. Encuentro 12:30 horas 

 

 

Recogida en el hotel. 

Finaliza en el hotel. 

 

 

 

 

 

IDIOMA : ESPAÑOL 

 

El precio del tour incluye: 

- Traslados 

- Tickets de entrada 

- Guía en español 

- Pizza y bebida 
 

 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A  

TARIFA OFICIAL  

 

60,00  € 

Niños 0-4 años: gratis  

 

 

 

 

 

                                             

 

Hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad 

 

 

 

VENTA LIBRE 
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CAPRI EN ESPAÑOL 9 horas 

 
Salidas desde 01/03/2018 – 31/10/2018 

 
 

Recogida en el hotel y traslado al muelle Beverello para el embarque. Llegada a Capri y traslado a Anacapri con 
minibuses.  

Tiempo libre para visitar la Villa S.Michelle o el Monte Solaro en telesilla (billete excluido).  

Vuelta a Capri para la comida (bebida excluida). Después de la comida, visita de Capri con los jardines de Augusto y 
tiempo libre para la visita de la Gruta Azul. Regreso al hotel sobre las 17.30 h. 

 
 

Salidas diarias. Encuentro 08:30 horas 

 

 

Recogida en el hotel. 

Finaliza en el hotel. 

IDIOMA : ESPAÑOL 

 

El precio del tour incluye: 

- Traslados 

- Billetes i/v a Capri 

- Anacapri en minibus 

- Guía en español 

- Comida 
 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A  

TARIFA OFICIAL  

 

115,00 €  

Niños 0-4 años: gratis  

 

 

 

 

 

 

 

Hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad 
VENTA LIBRE 
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NÁPOLES Y POMPEYA EN ESPAÑOL 5 horas 

 

 

 

Salidas desde 01/11/2017 – 31/10/2018 
 
Recogida en el hotel para la visita a Nápoles (aprox. 2 horas), con parada en el Duomo para admirar en su interior la 

Capilla del Tesoro, de estilo barroco y la basílica de S. Restituta, la primera basílica paleocristiana del s. IV  d.C. 
Posteriormente, se accede en mini-bus a la Plaza del Plebiscito donde es posible ver desde el exterior el Palacio Real y 

la espléndida iglesia de S. Francisco de Paola de estilo neoclásico.  

La visita continúa por la Plaza Municipio donde se erige la imponente fortaleza de la Casa de Anjou, Castel Nuovo, 
para finalizar en Posillipo con parada en S. Antonio desde donde se goza de la mejor vista del Golfo de Nápoles. 

Traslado a Pompeya para la visita guiada a las excavaciones arqueológicas. Se visitarán los lugares más interesantes 
de la ciudad como el Foro, las Termas, la Casa de los Vetti y el Lupanar sepultados por la ceniza y la lava durante la 

erupción volcánica del año 79 d.C. Regreso al hotel sobre las 13:30. 

 

 

Salidas diarias. Encuentro 08:15 horas 

 

 

Recogida en el hotel. 

Finaliza en el hotel. 

 

 

IDIOMA : ESPAÑOL 

 

El precio del tour incluye: 

- Traslados 

- Tickets de entrada 

- Guía en español 
 

 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A  

TARIFA OFICIAL  

 

70,00 €  

Niños 0-4 años: gratis  

 

 

 

                                            

 

Hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad 

 

 

 

 

 

VENTA LIBRE 
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POMPEYA EN ESPAÑOL 3 horas 

 

 
Salidas desde 01/11/2017 – 31/10/2018 

 
 

Recogida en el hotel y traslado a Pompeya para la visita guiada a las excavaciones arqueológicas.  

Se visitarán los lugares más interesantes de la ciudad como el Foro, las Termas, la Casa de los Vetti y el Lupanar 
sepultados por la ceniza y la lava durante la erupción volcánica del año 79 d.C. Regreso al hotel sobre las 13:30. 
 

 
 
 

Salidas diarias. Encuentro 10:00 horas 

 

 

Recogida en el hotel. 

Finaliza en el hotel. 
 

IDIOMA : ESPAÑOL 

 

El precio del tour incluye: 

- Traslados 

- Tickets de entrada 

- Guía en español 
 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A  

TARIFA OFICIAL  

 

58,00 €  

Niños 0-4 años: gratis  

 

 

 

 

Hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad. 

 

 

VENTA LIBRE 
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VISITA GUIADA DE NÁPOLES EN ESPAÑOL 2 Horas  

 

 Salidas desde 01/11/2017 – 31/10/2018 
 

La mejor manera para obtener una visión completa de la ciudad en poco tiempo.  

Recogida en el hotel a las 8:30 para la visita a Nápoles (aprox. 2 horas), con parada en el Duomo para admirar en su 

interior la Capilla del Tesoro, de estilo barroco y la basílica de S. Restituta, la primera basílica paleocristiana del s. IV  
d.C. Posteriormente, se accede en mini-bus a la Plaza del Plebiscito donde es posible ver desde el exterior el Palacio 

Real y la espléndida iglesia de S. Francisco de Paola de estilo neoclásico.  

La visita continúa por la Plaza Municipio donde se erige la imponente fortaleza de la Casa de Anjou,  Castel Nuovo, 

para finalizar en Posillipo con parada en S. Antonio desde donde se goza de la mejor vista del Golfo de Nápoles. Fin 
del tour en el centro ciudad. 

 

 

Salidas diarias. Encuentro 08:15 horas 

 

 

 

Recogida en el hotel. 

Finaliza en el hotel. 

 
 

 

IDIOMA : ESPAÑOL 

 

El precio del tour incluye: 

- Traslado 
- Guía en español    

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A  

TARIFA OFICIAL  

€  30,00 

Niños 0-4 años: gratis  

 

 

 

  

                                            

 

 

Hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidadVENTA LIBRE 
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CAMPOS FLEGREOS  5 Horas  

    

  Salidas desde 01/11/2017 – 31/10/2018 
 

Recogida en el hotel a las 8:15 y traslado a la Solfatara de Pozzuoli, un perfecto ejemplo representativo del área 
volcánica de los Campos flegreos.  

El cráter ofrece un espectáculo único de columnas de humo y fanghi bollenti (barro ardiente con propiedades 

curativas) con un fuerte olor a azufre. 

La visita continúa por el anfiteatro Flavio, el legado más importante del periodo imperial romano en Pozzuoli, con 
una atractiva red de cuevas subterráneas, extraordinariamente organizadas. Breve parada cerca del templo de 

Serapide en el centro de Pozzuoli para pasar después por el arco Felice, la majestuosa antigua entrada a la ciudad 

vieja, de ahí se asciende a las excavaciones de Cuma para visitar la caverna de la Sibila y sus templos. Breve 
parada al mirador sobre el lago de Averno para sacar fotos.  

 

Regreso al hotel sobre las 13:15.  

 
 

Salidas los Lunes (bajo petición). Encuentro 08:15 horas 

 

 

Recogida en el hotel. 

Finaliza en el hotel. 

 

El precio del tour incluye: 

- Traslados con chofer habla italiano/ingles 

- Tickets de entrada     

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A  

TARIFA OFICIAL  

€  65,00    

Niños 0-4 años: gratis  

 

 

 

 

 
 

  

  Hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad 

 

 

 

 

 

 

BAJO PETICIÓN 
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POMPEYA Y SORRENTO EN ESPAÑOL  6,5 Horas 

 

Salidas desde 01/11/2017 – 31/10/2018 
 

Recogida en el hotel a las 10:15. Traslado a Pompeya para visitar uno de los sitios más encantadores de Nápoles, 

gracias al comentario de un guía profesional. En la época romana Pompeya fue una rica y muy poblada ciudad, llena 
de edificios públicos y privados. Un día de verano en el año 79 d.C., Pompeya y todos los aproximadamente 20.000 

habitantes fueron quemados bajo toneladas de ceniza y piedra pómez como resultado de una violenta explosión del 
Vesubio. Una lluvia de lava se depositó sobre todo el mundo cubriendo el suelo por más de 6 metros, envolviendo a 

todo hasta la ropa de los que huían. Después de unos 2000 años, usted tiene la oportunidad de descubrir la vida 

cotidiana de la época imperial y de imaginar el miedo de la población antes de que la ciudad fue destruida. Con un 
paseo de dos horas, el guía le mostrará los lugares más hermosos de la ciudad como el Foro, los Baños, casa Vetti 

con sus raros frescos y el burdel. 

Al final de la visita de dos horas habrá una corta interrupción para el almuerzo. A continuación, iremos a la península 

de Sorrento. Usted puede ver a lo largo el Castillo de estilo medieval que da nombre a la ciudad de Castellammare, 
pequeñas playas encantadoras de Vico Equense y Seiano y la vegetación mediterránea de estos lugares, que le da al 

paisaje los colores vivos de los limones y las naranjas. Pararemos en el punto de vista de Meta di Sorrento para 
admirar el panorama sobre el mar de la bahía que parece alcance a la isla de Capri. 

Parada en Sorrento para una corta visita (una hora). El guía les explicará los lugares más famosos de la 
ciudad andando por las callecitas llenas de tiendas artesanas hasta llegar a la Villa Comunale, uno de los lugares con 

mejor vista en Sorrento, donde se puede admirar la belleza de la bahía hasta Punta Campanella y sacar fotos del 
precioso escenario.  

Regreso al hotel alrededor de las 17:00 h. 

 

 

Salidas de Lunes a Viernes. Encuentro 10:00 horas 

 

 

Recogida en el hotel. 

Finaliza en el hotel. 
 

 IDIOMA : ESPAÑOL 

 

El precio del tour incluye: 

- Traslados 

- Tickets de entrada 

- Guía en español 

- Pizza y bebida 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A  

TARIFA OFICIAL  

€  85,00    

Niños 0-4 años: gratis  

 

 

 

 

 

Hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad 

 

 

 

 

 

VENTA LIBRE 
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SORRENTO Y COSTA AMALFITANA 8 Horas 

 

Salidas desde 01/12/2017 – 28/02/2018 (no opera) 
 

Salidas desde 01/03/2018 – 30/11/2018 
 
Salida a las 8:45 desde Nápoles (hotel / puerto / estación) - Traslado a lo largo de la costa hasta llegar 

aproximadamente a las 10:00 en Sorrento. Sorrento se encuentra en una terraza que aumenta rápidamente sobre el 

mar en uno de los puntos más espectaculares de la costa de la region Campania. Debido a su ubicación y un clima 
suave Sorrento ha sido un lugar favorito por los antiguos romanos. (Deje en Sorrento aproximadamente 1 hora). 

Traslado a lo largo de la costa espectacular hacia Positano en el centro de la costa de Amalfi con casas blancas o de 
colores pastel, la parroquia de S.Assunta y sus hermosos azulejos bóveda, playas y calles repleta de tiendas ideales 

para ir de compras (Parada en Positano aproximadamente 1 hora). 

Continuación del día con una visita a Amalfi, de su prestigioso pasado la ciudad preserva pruebas importantes; a 
visitar la catedral dedicada a San Andrés, que domina la plaza homónima de una escalera y callejuelas intrincadas de 

casas blancas encaramadas unas sobre otras (Parada en Amalfi aproximadamente 1 hora). 
La última parte, visita de Ravello entre las joyas más preciosas de la costa de Amalfi, famoso por su ambiente 

tranquilo y sus puntos de vista. Su imagen está ligada a las villas de las cuales la más famosa Villa Rufolo, con sus 
impresionantes vistas y jardines (Parada en Ravello aproximadamente 1 hora).  

Regreso a Nápoles entorno las 17:15. 

 
 

Salidas diarias. Encuentro 08:45 horas 

 

 

Recogida en el hotel. 

Finaliza en el hotel. 

 

El precio del tour incluye: 

- Traslados con chofer habla italiano/ingles 
 
 

T A R I F A S  P O R  P E R S O N A  

TARIFA OFICIAL  

€  85,00    

Niños 0-4 años: gratis  

 

 

 

 

  

Hasta 72 horas antes de la salida, después no dude en contactarnos para verificar disponibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTA LIBRE 



 

Turismo en Italia, S.L. – c/ Chile, 10 – of.15 – 28290 Las Rozas (Madrid) 
Telefonos: +34 91 630 75 86/ +52 55 8421 6469/ +54 11 5235 4366/ +56 2 29381363/ +51 1 6419144/ +1 646 934 8543 

www.turitalia.com 
 

 

 
 

TOURS DESDE NÁPOLES en español 

Salidas en tours en PRIVADO 
 

 

 

POMPEYA  

Tour privado con salida y regreso a Nápoles 

Recogida en la estación de tren, hotel o puerto en el horario deseado y traslado a Pompeya para la visita privada con 

guia local a las excavaciones arqueológicas. Se visitarán los lugares más interesantes de la ciudad como el Foro, las 
Termas, la Casa de los Vetti y el Lupanar sepultados por la ceniza y la lava durante la erupción volcánica del año 79 

d.C. Regreso al hotel. 

 

Nº participantes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Coche y guía:  €/grupo 371 382 394 406 418 418 430 483 494 506 518 530 

Entradas:  €/grupo 26 39 52 65 78 91 104 117 130 143 156 169 
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POMPEYA Y NAPOLES 

Tour privado con salida y regreso a Nápoles 

Recogida en la estación de tren, hotel o puerto y traslado a Pompeya para una visita guiada a las excavaciones 

arqueológicas. La guía mostrará los lugares más encantadores de la ciudad como el Foro, las Termas, la Casa de la 
Vetti y el burdel enterrado por las cenizas y picón durante la erupción en el año 79 dc. Almuerzo (opcional) y vuelta 

hacia Nápoles  para visitares los lugares más importantes y sugerentes de la ciudad. 

Duraciòn de la excursion entorno las 6/7 horas. 

 

Nº participantes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Coche y guía:  €/grupo 457 468 480 492 516 527 581 592 604 616 628 

Entradas:  €/grupo 26 39 52 65 78 91 104 117 130 143 156 

Pizza y bebida: €/grupo 40 60 80 100 120 140 160 181 201 221 241 

Almuerzo:  €/grupo 71 106 142 177 212 248 283 319 354 389 425 
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POMPEYA Y VESUBIO  

Tour privado con salida y regreso en Napoles  

Recogida en la estación de tren, hotel o puerto y traslado a Pompeya para una visita guiada a las excavaciones 

arqueológicas. La guía mostrará los lugares más encantadores de la ciudad como el Foro, las Termas, la Casa de la 

Vetti y el burdel enterrado por las cenizas y picón durante la erupción en el año 79 dc. Almuerzo (opcional) con 

la posibilidad de pizza y un refresco o un menú completo. Traslado al pueblo de Torre del greco desde donde 

empezamos a acceder al Monte Vesubio subiendo hasta una altura de 1000 metros. Parada en el estacionamiento 

y seguimos andando hasta la parte superior del único volcán activo en Europa continental. Visitaremos el 

impresionante cráter a la altura de 1200 m desde donde se puede ver el Golfo de Nápoles desde la punta 

Campanella hasta el Cabo de Miseno. 

Duraciòn de la excursion entorno las 8 horas. 

 

Nº participantes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Coche y guía: €/grupo 474 492 504 516 539 551 616 628 640 651 663 

Entrada: €/grupo 45 67 90 112 135 157 179 202 224 247 269 

Pizza y bebida: €/grupo 35 53 71 89 106 124 142 159 177 195 212 

Almuerzo: €/grupo 71 106 142 177 212 248 283 319 354 389 425 
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ERCOLANO 

Tour privado con salida y regreso a Napoles 

Recogida en la estación de tren, hotel o puerto en el horario deseado. Traslado a Ercolano para visitar el sitio 

arquelogico de la ciudad antigua, declarado por Unesco Patrimonio de la Humanidad. La antigua "Herculaneum" era 

una ciudad satélite de la cercana Napoles. Sin Embargo, la belleza y la fertilidad del lugar atrajo a los patricios 
romanos que aqui se contruyeron suntuosas villas como la villa suburbana de los Papiros. Mas tarde la ciudad se 

enriqueció con muchos edificios públicos el acueducto, los baños, el teatro, la iglesia, la basilica y el gimnasio. En el 
79 d.c, durante la terribile erupcion del Vesubio la ciudad fué enterrada bajo mas de 30 metros de cenizas y de barro. 

Gracias a la historia de una guia experta, pueden acecarse a la vida cotidiana de la gente que vivió allì hace 2000 

años y admirar la belleza del arte y la arquitectura, como en la famosa casa de Neptuno y Anfitride.  

La visita del sitio arquelógico dura 1 hora y media. Regreso a Nápoles.  

Duraciòn de la excursion entorno las 3,5/4 horas. 

 

Nº participantes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Coche y guía:  €/grupo 371 382 394 406 418 418 430 483 494 506 518 530 

Entrada: €/grupo 26 39 52 65 78 91 104 117 130 143 156 169 
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POMPEYA Y ERCOLANO 

Tour privado con salida y regreso en Napoles 

Recogida del cliente en la estación de tren, hotel o Puerto en el horario deseado. La excursión incluye una visita alos dos 

sitios arqueológicos más importantes de la región Campania, declarados por el UNESCO "Patrimonio de la Humanidad". Las 

ciudades de Pompeya y Herculano están situadas en las laderas del Vesubio. Sin embargo, a pesar de su cercanía tenían 

funciones completamente diferentes. La primera  fue un floreciente centro commercial enriquecido con los intercambios que 

tuvieron lugar a lo largo del río Sarno y la otra era una ciudad residencial y de diversión para los ricos ciudadanos romanos, que 

apreciaron la belleza del paisaje y la proximidad al mar. En el curso de los años, tanto Pompeya como Ercolano fueron 
enriquecidas con numerosos edificios públicos y adornadas por mosaicos, frescos, esculturas. En el 79 d.c durante la 
terrible erupción del Vesubio, Pompeya fue enterrada por una capa de cenizas volcánicas, mientras que Ecolano 
desapareció bajo un capa de barro y ceniza volcánica muy espesa. Hoy, gracias a los restos arqueológicos y a la 
ayuda de una guía experta es posible sumergirse en la vida cotidiana de hace más de 2000 años y admirar al mismo 
tiempo el arte de las pinturas y la arquitectura.  

El tour empieza con el traslado a Pompeya para la visita al primer sitio arqueológico, (la duración es de 
aproximadamente 3 horas). Es posible pedir una parada para el almuerzo. Traslado a Herculano, la visita dura 1 hora 
y 30. Vuelta a Nápoles.  

Duración total de la excursión, aproximadamente 5 horas. 

 

Nº participantes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Coche y guía: €/grupo 481 493 504 516 528 540 599 629 651 680 710 

Entrada: €/grupo 47 71 94 118 142 165 189 212 236 260 283 

Pizza y bebida: €/grupo 35 53 71 89 106 124 142 159 177 195 212 

Almuerzo: €/gruppo 71 106 142 177 212 248 283 319 354 389 425 
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La Costa Amalfitana 

Tour privado con salida y regreso en Napoles 

Recogida del cliente en la estación de tren, hotel o Puerto en el horario deseado. La excursión incluye un tour inolvidable 

por la Costa Amalfitana.  

Llegaremos a la carretera con preciosas vistas, que tras las sinuosas curvas y empinados acantilados, nos conducirá hasta Amalfi, 

Positano y Ravello. Tendremos todo el tiempo para pararnos, fotografiar y visitar los encantadores pueblos. Tendremos una guia a 

partir de los 9 participantes de habla Española, mientras que hasta 8 pasajeros será un tour con auto+chofer de habla Española. 

Duración total de la excursión, aproximadamente 8 horas. 

 

Nº participantes 1/3 4/9 9/10 11 12 13 14 15 16 17/23 

€/grupo 463 429 800 850 900 950 1.000 1.050 1.100 1.299 

 

 


