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EXCURSIONES DESDE 

 

 

 
Tarifas válidas hasta 31.10.19 

TOURS REGULARES DESDE NÁPOLES         

VISITA GUIADA DE NÁPOLES 
NÁPOLES A PIE CON MERCADO DE COMIDA CALLEJERA 
SORRENTO Y LA COSTA AMALFITANA 
SORRENTO, POSITANO Y AMALFI 
COSTA AMALFITANA (CON O SIN PASEO EN BARCO) 
COSTA AMALFITANA EN COCHE O MINIVAN CON CHÓFER 
CAPRI Y ANACAPRI DESDE NÁPOLES 
HERCULANO 
POMPEYA 
VESUBIO (01/03 a 30/11) 
VESUBIO (01/12 a 28/02) 
NÁPOLES Y POMPEYA 
POMPEYA Y VESUBIO 
POMPEYA Y SORRENTO 
NÁPOLES, POMPEYA Y SORRENTO 
NÁPOLES, POMPEYA Y VESUBIO 
COSTA AMALFITANA Y POMPEYA EN UN DÍA DESDE NÁPOLES 
CAPRI Y POMPEYA EN UN DÍA DESDE NÁPOLES 
ISLA DE CAPRI CON GRUTA AZUL DESDE NÁPOLES 
CAPRI BOAT EXPERIENCE DESDE NÁPOLES 
VISITA RÁPIDA A AMALFI CON BAÑO 
CAMPOS FLEGREOS 
 
 
TOURS PRIVADOS DESDE NÁPOLES 

CENTRO DE NÁPOLES EN PRIVADO 
CENTRO DE NÁPOLES Y PANORÁMICA EN PRIVADO 
ERCOLANO EN PRIVADO 
POMPEYA EN PRIVADO 
POMPEYA Y ERCOLANO EN PRIVADO 
POMPEYA Y VESUBIO EN PRIVADO 
POMPEYA Y NÁPOLES EN PRIVADO 
VISITA DE CAPRI Y ANACAPRI EN PRIVADO 
VISITA A ISCHIA EN PRIVADO 
REGGIA DE CASERTA EN PRIVADO 
CAMPOS FLEGREOS EN PRIVADO 
COSTA AMALFITANA EN PRIVADO 

 
TRASLADOS A / DESDE AEROPUERTO, ESTACIÓN DE TREN O PUERTO DE NÁPOLES 

TRASLADO A / DESDE AEROPUERTO, ESTACIÓN DE TREN O PUERTO DE NÁPOLES 
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DESCRIPCIÓN  

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

Recogida en el hotel a las 8:15 por una visita de Nápoles de aproximadamente 2 horas; primera parada en el Duomo 

para admirar en su interior la Capilla del Tesoro de estilo barroco y la basílica de Santa Restituta, la primera basílica 

paleocristiana del siglo IV d.c. 

Posteriormente continuamos pasando por la plaza Municipio donde se erige la imponente fortaleza de la casa de 

Anjou, el Castell Nuovo, para llegar en la zona de Posillipo con parada en la terraza de la iglesia de S.Antonio desde 

donde se goza de la mejor vista de la ciudad y del golfo. 

Finalizamos en minibús en la plaza del Plebiscito donde es posible ver desde el exterior el palacio Real, la espléndida 

iglesia de S.Francisco de Paola de estilo neoclásico, la galería Umberto I y el teatro San Carlo. 

 

HORARIO  

Todos los días. Encuentro 08:15 horas 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en el hotel, estación de trenes o terminal de cruceros 

 

DURACIÓN 

2h. 15 min .Finaliza a las 10:30 h. aproximadamente 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Centro de la ciudad 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

Traslados 

Guía en español 

 

PRECIO 

30,00 € 

Niños 0-4 años: € gratis  

 

 

 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

 

  

VISITA GUIADA  DE NÁPOLES

E DE FLORENCIA CON ACCADEMIA 

 

 
VISITA A PIE DE FLORENCIA CON UFFIZI 
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DESCRIPCIÓN  

Nos reuniremos con el guía en la Plaza del Municipio junto a la Fuente de Neptuno., desde donde empezará la visita 

de Nápoles con un guía local que no es solo una guía sino un verdadero creyente de las tradiciones napolitanas. Con 

la guía descubrirá el verdadero corazón de Nápoles, lleno de las influencias artísticas dejadas por las distintas 

dominaciones culturales sufridas por la ciudad después de las edades griega y romana.  

Visitamos la Piazza del Plebiscito con el magnífico Palacio Real, veremos la Galería Umberto I, de gran semejanza a 

la Galería Vittorio Emanuele de Milán, bajaremos para caminar a lo largo del mar y disfrutar de la vista de la bahía y 

el Monte Vesubio. Seguiremos el paso por Via Toledo hasta llegar al el mercado de alimentos Pignasecca y 

podremos probar diferentes platos típicos. Continuaremos paseando por los estrechos caminos del centro histórico y 

en el famoso " Spaccanapoli ". En el centro histórico, aprovecharemos la oportunidad de entrar en una tienda de 

artesanía para conocer la tradición de las figuras de Navidad hechas a mano (llamada "Presepe"), una tradición 

profundamente sentida en Nápoles durante la época navideña que se remonta a 1000 años atrás. Para terminar 

caminaremos a lo largo de la nave central de la Catedral de Nápoles, (Duomo), y finalmente quedará fascinado con la 

historia de San Genaro y la licuefacción de su sangre... 

 

HORARIO  

Todos los días. Encuentro 16:00 horas 

 

PUNTO DE SALIDA 

Plaza del Municipio, en la fuente de Neptuno 

 

DURACIÓN 

3 horas .Finaliza a las 19:00 h. aproximadamente 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Catedral de Nápoles 

 

IDIOMA 

Español e inglés 

 

INCLUYE 

Pequeña de gustación de comida callejera 

Guía en español 

 

PRECIO 

Adulto: 48,00 € 

Niños 5-12 años: 38,40 €  

Niños 0-4 años: gratis  

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

 

 

 

  

NÁPOLES A PIE CON MERCADO DE COMIDA CALLEJERA 
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DESCRIPCIÓN 

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 región Campania. Debido a su ubicación y un clima 

suave Sorrento ha sido un lugar favorito por los antiguos romanos. (Parada 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). 

 

HORARIO 

Salidas diarias todo el año. Encuentro 08:45 horas 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en el hotel, estación de tren o terminal de cruceros 

. 

DURACIÓN 

8 horas y media. Regreso al hotel sobre las 17:15 

 

INCLUYE 

Traslados con chófer habla italiano/ingles 

 

PRECIO 

85,00 € 

Niños 0-4 años: gratis  

 

 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

 

 

 

 

 

  

SORRENTO Y LA COSTA AMALFITANA 
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DESCRIPCIÓN  

Este Tour con recogida en su hotel, estación de tren o terminal de cruceros les permitirá visitar en un solo día, y en 

un grupo reducido de hasta 18 personas, los encantadores pueblos de Sorrento, Positano y Amalfi, con una parada 

de 1 hora en cada uno de ellos. También disfrutarán de un ligero almuerzo en un restaurante de la Costa Amalfitana 

con vistas asombrosas. Durante el recorrido habrá varias paradas para hacer fotos de esta costa que es Patrimonio 

Mundial de la UNESCO. 

 

HORARIO  

Todos los días. En torno a las 08:30 horas 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en el hotel, estación de tren o terminal de cruceros 

 

DURACIÓN 

9h 00 min. Regreso al hotel sobre las 17:30 h. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que recogida 

 

IDIOMA 

Español (Multilingüe) 

 

INCLUYE 

Traslados 

Almuerzo ligero 

Guía o audioguía en español 

Grupo reducido de hasta 16 personas 

 

PRECIO 

90,00 € 

Niños 5-12 años: 72,00 €  

Niños 0-4 años: gratis  

 

 

 

 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

  

SORRENTO, POSITANO Y AMALFI 

 

http://www.turitalia.com/


 

Turismo en Italia, S.L. – C/ Chile, 10 – Of.15 – 28290 Las Rozas (Madrid) 
Teléfonos: +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 

 

 

 

 

 
 
DESCRIPCIÓN  

Con este tour tendrá la oportunidad de visitar los mejores pueblos y vistas de la Costa Amalfitana a lo largo de sus 75 

serpenteantes kilómetros. La carretera, suspendida entre el mar y las montañas de Lattari, le ofrecerá unas 

impresionantes vistas, famosas en el mundo entero. Dispondrá de varias paradas para hacer fotos por la carretera de 

Sorrento a Amalfi, entre ellas en la parte alta de Positano. Almorzarán en un típico restaurante con vistas al mar. 

Durante 1 hora podrán relajarse en Amalfi paseando, visitando las tiendas o su preciosa catedral. Posteriormente 

disfrutarán de 45 minutos para visitar Ravello con impresionantes vistas de la Costa y con la visita opcional de los 

asombrosos jardines y vistas de Villa Rufolo. 

 

Durante la parada en Amalfi puede dar una pequeña vuelta en barco de 30 minutos para disfrutar de las vistas de la 

Costa Amalfitana desde el mar con un suplemento de 15,00 € para los adultos y 12,00 € para niños de 5 a 12 años. 

Para ello debe elegir dicha opción al realizar la reserva 

 

HORARIO  

Todos los días. En torno a las 09:00 horas 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en el hotel, estación de tren o terminal de cruceros 

 

DURACIÓN 

8h 00 min. Regreso al hotel sobre las 17:00 h. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que recogida 

 

IDIOMA 

Español (Multilingüe) 

 

INCLUYE 

Traslados 

Almuerzo ligero 

Guía o audioguía en español 

 

NO INCLUYE 

Entrada a Villa Rufolo 

 
PRECIO 

Adulto sin paseo en barco: 75,00 € 

Adulto con paseo en barco: 90,00 € 

Niños 5-12 años sin paseo en barco: 60,00 €  

Niños 5-12 años con paseo en barco: 72,00 € 

Niños 0-4 años: gratis  

 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

  

 

COSTA AMALFITANA (CON Y SIN PASEO EN BARCO) 
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DESCRIPCIÓN 
Realizaremos un tour inolvidable por la Costa Amalfitana con chófer/acompañante en español. 
Saliendo desde su hotel, estación de tren o terminal de cruceros, 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. 
 
HORARIO 
Todos los días entre las 08:00 y 10:00 (a su elección) 
 
PUNTO DE SALIDA 

Hotel, estación de tren, terminal de cruceros 
 
DURACIÓN 
7-8 h. 
 
PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que de salida 
 
INCLUYE 
• Salidas desde Sorrento (otros puntos suplementos) 
• Visita al pueblo de Amalfi 
• Visita al pueblo de Ravello 
• Visita al pueblo de Positano 
• Pick-Up y Drop-Off en su hotel de Sorrento u otros puntos 
• Auto Mercedes Benz, Minivan o Minibús con aire acondicionado 
• Chofer en lengua española hasta 8 personas. Con 9 personas o más se realizará con guía en español 
• Impuestos 
• Parking 
• Peajes 
• Carburante 
 
NO INCLUYE 

• Comida y bebidas 
• Posibles tickets de entradas 
 
TARIFA 
Hasta 3 personas: 400,00 € 
De 4 a 8 personas: 489,00 € 
De 9 a 11 personas: 910,00 € 
12 personas:    960,00  € 
13 personas: 1.010,00  € 
14 personas: 1.060,00  € 
15 personas: 1.110,00  € 
16 personas: 1.160,00  € 
De 17 a 23 personas: 1.349,00 € 
 
NOTAS 

Para otros puntos de salida, o un número mayor de personas, no dude en consultarnos rellenando el formulario de 
contacto o remitiendo email a  booking04@turitalia.com 
 

 

       PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

  

COSTA AMALFITANA EN COCHE O MINIVAN CON CHOFER  
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DESCRIPCIÓN 

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.  

 

HORARIO  

Todos los días. Encuentro 08:30 horas 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en el hotel, estación de tren o terminal de cruceros 

 

DURACIÓN 

9 horas. Regreso al hotel sobre las 17.30 h 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que recogida 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

Traslado desde recogida a puerto y viceversa 

Ticket i/v a Capri 

Minibús a Anacapri 

Guía en español 

Almuerzo (no incluye bebida) 

 

PRECIO 

De 01/03 a 31/10: 115,00 Euros 

De 01/11 a 28/02: 130,00 Euros 

Niños 0-4 años: € gratis   

 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

 

 

  

CAPRI Y ANACAPRI DESDE NÁPOLES 
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DESCRIPCIÓN  

Tras recogerles en su hotel en Nápoles visitaremos Herculano, la primera ciudad arqueológica descubierta en el área 

del Vesubio en el siglo XVIII. Como transportado en el tiempo, caminarán a través de la historia de los edificios de 

esta antigua ciudad romana enterrada por las cenizas de la erupción del Vesubio del año 79 a.c. Herculano es más 

pequeña que Pompeya, se visita en 1h. 30 min. durante la que visitarán el Termopolium, la Casa Sannite, la Casa del 

Alivio de Telephus, Casa del Salón Negro y la Casa del corte de la Madera. 

 

HORARIO  

Martes, Jueves y Sábado. En torno a las 08:30 horas 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en el hotel, estación de tren o terminal de cruceros 

 

DURACIÓN 

3h. Regreso al hotel sobre las 11:30 h. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que recogida 

 

IDIOMA 

Español (Multilingüe) 

 

INCLUYE 

Traslados 

Guía o Audioguía en español 

 

NO INCLUYE 

Entrada a Herculano (11,00 € aprox)  

 

PRECIO 

Adultos: 45,00 € 

Niños 5-12 años: 36,00 €  

Niños 0-4 años: gratis 

 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

 

 

  

HERCULANO 
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DESCRIPCIÓN  

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. 

 

HORARIO  

Todos los días. Encuentro 10:00 horas 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en el hotel, estación de tren o terminal de cruceros 

 

DURACIÓN 

3h. 30 min. Regreso al hotel sobre las 13:30 h. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que recogida 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

Traslados 

Tickets de entrada 

Guía en español 

 

PRECIO 

60,00 € 

Niños 0-4 años: gratis  

 

 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

 

  

POMPEYA 
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DESCRIPCIÓN 

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. Parada en el 

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. 

 

HORARIO  

Todos los días de 01/03 a 30/11. Encuentro 12:30 horas 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en el hotel, estación de tren o terminal de cruceros 

 

DURACIÓN  

4 horas 30min. Regreso al hotel sobre las 17.00 h. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo punto que recogida 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

Ticket de entrada a Parque Nacional del Vesubio 

Almuerzo 

 

PRECIO 

60,00 € 

Niños 0-4 años: € gratis  

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

 

 

  

VESUBIO (01/03 a 30/11) 
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DESCRIPCIÓN  

Esta impresionante montaña es el mejor lugar para disfrutar la magnífica vista del golfo de Nápoles y sus costas. 

Nuestro conductor les llevará hasta los 1.000 metros de altura, desde donde Vds. andarán hasta llegar a la cima del 

volcán para ver el cráter y escuchar de boca de un vulcanólogo profesional las explicaciones sobre las 

transformaciones de la montaña debido a su origen volcánico. Tendrán las claves para comprender cómo y por qué 

esta gran fuerza de la naturaleza fue capaz de destruir las ciudades de Pompeya y Herculano en el 79 a.c. Tendrá 

tiempo para hacer fotos de este estupendo paraje. 

Tras la visita del Vesuvio podrá disfrutar de una degustación de vino 

 

HORARIO  

Todos los días. En torno a las 12:00 horas 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en el hotel, estación de tren o terminal de cruceros 

 

DURACIÓN 

4h 00 min. Regreso al hotel sobre las 16:00 h. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que recogida 

 

IDIOMA 

Español (Multilingüe) 

 

INCLUYE 

Traslados 

Guía o audioguía en español 

Degustación de vino 

 

NO INCLUYE 

Entrada a Parque Natural de Vesubio (11,00 € aprox) 

 

PRECIO 

55,00 € 

Niños 5-12 años: 44,00 €  

Niños 0-4 años: gratis  

 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

 

 

 

 

 

VESUBIO (01/12 a 28/02) 
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DESCRIPCIÓN  

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, Castell 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. 

 

HORARIO 

Todos los días. Encuentro 08:15 horas 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en el hotel, estación de tren o terminal de cruceros 

 

DURACIÓN 

5 h 15 min h. Regreso a hotel sobre las 13:30 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que de salida 

 

IDIOMA: 

Español 

 

INCLUYE 

- Traslados 

- Tickets de entrada 

- Guía en español 

 

PRECIO 

€ 70,00 

Niños 0-4 años gratis 

 

 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

 

 

  

NÁPOLES Y POMPEYA 
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DESCRIPCIÓN 

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 de pizza margarita y bebida incluida en el precio. 

Traslado a Torre del Greco desde la cual se accede al Parque Nacional del Vesubio hasta la cota 1000. Parada en el 

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. 

 

HORARIO  

Todos los días desde 01/03 a 30/11 a las 10:00 horas 

 

PUNTO DE SALIDA: 

Recogida en el hotel, estación de tren o terminal de cruceros 

 

DURACIÓN 

7 horas. Regreso al hotel sobre las 17.00 h.  

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que de partida 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

 

Almuerzo de pizza margarita y bebida 

 

PRECIO 

 

De 01/03 a 30/11: 90,00 € por persona (incluidas las entradas a Pompeya y Vesubio) 

De 01/12 a 28/02: 65,00 € por persona (No incluidas entradas, a comprar el día de la visita. Entrada Pompeya 15,00 

€ aprox. Entrada a Vesubio: 10,00 Euros aprox.) 

 

Niños 0-4 años: € gratis  

 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

  

POMPEYA Y VESUBIO 
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DESCRIPCIÓN 

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 incluido. 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. 

 

HORARIO 

Todo el año de Lunes a Viernes. Encuentro 10:00 horas 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en el hotel, estación de tren o terminal de cruceros. 

 

DURACIÓN 

7 horas Regreso al hotel sobre las 17:00  

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que de salida 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

Traslados 

Tickets de entrada 

Guía en español 

Almuerzo de pizza y bebida 

 

PRECIO 

85,00 € 

Niños 0-4 años: gratis 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

 

 

 

POMPEYA Y SORRENTO 
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DESCRIPCIÓN 

Recogida en el hotel A LAS 08:15 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, Castell 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 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 incluido 

 

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. 

 

HORARIO 

Todo el año de Lunes a Viernes. Encuentro 08:15 horas 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en el hotel, estación de tren o terminal de cruceros. 

 

DURACIÓN 

9 horas Regreso al hotel sobre las 17:15  

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que de salida 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

Traslados 

Tickets de entrada 

Guía en español 

Almuerzo de pizza y bebida 

 

PRECIO 

Adulto: 95,00 € 

Niños 0-4 años: gratis 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

 

 

 

NÁPOLES, POMPEYA Y SORRENTO 
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DESCRIPCIÓN  

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, Castell 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. 

 

Pausa para la comida de pizza margarita y bebida incluida en el precio. 

 

Traslado a Torre del Greco desde la cual se accede al Parque Nacional del Vesubio hasta la cota 1000. Parada en el 

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. 

 

HORARIO 

Todos los días del 01/03 a 30/11. Encuentro 08:15 horas 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en el hotel, estación de tren o terminal de cruceros 

 

DURACIÓN 

9 horas. Regreso a hotel sobre las 17:15 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que de salida 

 

IDIOMA: 

Español 

 

INCLUYE 

- Traslados 

- Tickets de entrada a Pompeya y Vesubio 

- Almuerzo pizza margarita y bebida 

- Guía en español 

 

PRECIO 

Adulto: 100,00 € 

Niños 0-4 años gratis 

 PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

  

NÁPOLES, POMPEYA Y VESUBIO 
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DESCRIPCIÓN  

En solo un día visitará los dos lugares más destacados de la región de Campania, la Costa Amalfitana y Pompeya.  

Disfrute de la impresionante vista de la costa de Amalfi durante varias paradas, con la posibilidad de tomar fotos y 

admirar uno de los paisajes más bellos. La costa de Amalfi está salpicada de varios pueblos, que merecen ser 

visitados. Su paisaje es definitivamente asombroso, debido a sus innumerables acantilados. Se parará en varios 

lugares para admirar el paisaje, uno de ellos será la parte superior de Positano para tomar fotos de sus acantilados y 

de las viviendas que jalonan la montaña. Tras Positano se parará para tomar un almuerzo ligero (incluido en el 

precio) y posteriormente nos dirigiremos al pueblo de Amalfi, donde pararemos durante 1 hora aprox. para disfrutar 

de este encantador pueblo que da nombre a la Costa. Posteriormente iremos a la antigua ciudad romana de 

Pompeya, destruida por la erupción del Vesubio en el 79 a.C. Aquí, explorará los lugares más interesantes de las 

ruinas de Pompeya, como la Basílica, el Macellum y la famosa Casa de los Faunos. Puede retroceder en el tiempo 

caminando por las calles preservadas de la ciudad y husmeando casas milenarias, templos, cafés, tiendas, 

anfiteatros e incluso un burdel. . 

 

HORARIO  

Todos los días. En torno a las 08:30 horas 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en el hotel, estación de tren o terminal de cruceros 

 

DURACIÓN 

9 horas... Regreso al hotel sobre las 17:30 h. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que recogida 

 

IDIOMA 

Español (Multilingüe) 

 

INCLUYE 

- Traslados 

- Comentarios a bordo 

- Almuerzo ligero 

- Guía o audioguía en español 

 

NO INCLUYE 

Entrada a Pompeya (a pagar a la entrada 15,00 € aprox.)  

 

PRECIO 

Adultos: 85,00 € 

Niños 5-12 años: 68,00 €  

Niños 0-4 años: gratis 

 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

  

COSTA AMALFITANA Y POMPEYA EN UN DÍA DESDE NÁPOLES 
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DESCRIPCIÓN  

Tras recogerles en su alojamiento, estación de tren o terminal de cruceros, tomaremos el ferry con destino a Capri. El 

recorrido comenzará desde la inolvidable "piazzetta" de Capri a la que llegarás en funicular desde el puerto. Desde 

esta pequeña plaza, caminarás por las estrechas calles de Capri, famosa por las marcas de moda italianas y las 

tiendas artesanales locales. Los jardines de Augustus no están muy lejos. En el siglo XX, esta propiedad botánica fue 

la casa de vacaciones del magnate del acero Friedrich Alfred Krupp. En el camino, verá también la revirada y única 

Via Krupp. Desde los jardines de Augustus, contemplarás las famosas pilas de piedra caliza "Faraglioni". Capri es al 

mismo tiempo una maravillosa experiencia naturalista y uno de los lugares más de moda en Italia. Nuestro guía 

también le dará información básica sobre la historia, la cultura y el mito de escritores encantados, poetas, músicos, 

etc. En su día, emperadores romanos caminaron a lo largo de las costas prístinas de Capri. Ahora puedes disfrutar 

de estos lugares. Después de un tiempo libre para almorzar, volverá al puerto de Nápoles, donde un conductor lo 

llevará a las excavaciones arqueológicas de Pompeya. La vida de Pompeya fue destruida por la erupción del Vesubio 

del año 79 A.D. En Pompeya descubrirá la vida social en la antigua ciudad romana y todos los monumentos de las 

ruinas, como los baños termales, los frescos de Lupanare, Macellum y la Basílica 

 

HORARIO  

Todos los días. En torno a las 08:30 horas 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en el hotel, estación de tren o terminal de cruceros 

 

DURACIÓN 

9h 00 min. Regreso al hotel sobre las 17:30 h. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que recogida 

 

IDIOMA 

Español (Multilingüe) 

 

INCLUYE 

- Traslados desde punto de recogida a puerto 

- Tickets ferry ida y vuelta a Capri 

- Guía en español en Capri 

- Guía o audioguía en español en Pompeya 

 

NO INCLUYE 

- Entrada excavaciones de Pompeya (se comprarán insitu, 15,00 € aprox.) 

- Almuerzo 

- Entrada a Gruta Azul 

 

PRECIO 

Adulto: 115,00 € 

Niños 5-12 años: 92,00 €  

Niños 0-4 años: gratis.    

        PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

  

CAPRI Y POMPEYA EN UN DÍA DESDE NÁPOLES 
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DESCRIPCIÓN  

Visita un día la pintoresca isla de Capri. Cielos azules y aguas color turquesa, vistas impresionantes, tiendas de alta 

costura animan este pedazo de paraíso. 

Con este recorrido descubriremos el pueblo de Anacapri, que se encuentra en una elevación más alta que Capri. 

Durante el tiempo libre pase por la carretera de Anacapri y aproveche la oportunidad de visitar Villa San Michele o 

disfrutar de una experiencia impresionante en el telesilla que conduce a miles de turistas en la cima del Monte 

Solaro.  

Haremos una parada en un restaurante local y probaremos un delicioso almuerzo ligero italiano (incluido). 

Después del almuerzo llegaremos a la ciudad principal de Capri y visitaremos la inolvidable "piazzetta" la plaza 

principal de Capri también llamado "el pequeño teatro del mundo", donde a pocos metros el uno del otro se sientan 

princesas de los Reinos del Norte, actores italianos, multimillonarios estadounidenses y gente común. Desde esta 

pequeña plaza, caminarás por las estrechas calles de Capri, famosa por las marcas de moda italianas y las tiendas 

artesanales locales. Los jardines de Augusto no están muy lejos y la vista de Faraglioni y la carretera sinuosa de Via 

Krupp con sus formas extraordinarias será deslumbrante. Capri es al mismo tiempo una maravillosa experiencia 

naturalista y uno de los lugares más de moda en Italia. A continuación nos dirigiremos a la Gruta Azul para su visita, 

tras la cual volveremos para tomar el ferry de regreso a Nápoles 

 

HORARIO  

Todos los días. En torno a las 08:30 horas 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en el hotel, estación de tren o terminal de cruceros 

 

DURACIÓN 

9h 00 min. Regreso al hotel sobre las 17:30 h. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que recogida 

 

IDIOMA 

Español (Multilingüe) 

 

INCLUYE 

- Traslados desde punto de recogida a puerto 

- Tickets ferry ida y vuelta a Capri 

- Funicular o bus en la Isla de Capri para las visitas 

- Guía en español 

- Almuerzo ligero 

- Tickets a Gruta Azul 

 

PRECIO 

Adulto: 165,00 € 

Niños 5-12 años: 132,00 €  

Niños 0-4 años: gratis  

.           PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

  

ISLA DE CAPRI CON GRUTA AZUL DESDE NÁPOLES 
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DESCRIPCIÓN  

Aproveche la oportunidad de relajarse a bordo de un barco y visitar la famosa isla VIP de Capri. Esta excursión se 

realiza todos los días entre el 01/04 y el 31/10 desde Nápoles 

Tras recogerles en su alojamiento iremos hasta el puerto de Nápoles, donde el barco partirá en su travesía a la isla. 

Navegaremos unos 45 minutos hasta llegar a Capri, pudiendo tomar fotos impresionantes de la bahía de Nápoles con 

la vista sobre el Monte Vesuvio. . El barco navegará alrededor de la isla para admirar la Gruta Verde, la Gruta Blanca 

y La Gruta Azul*, así como el Arco Natural y el ícono de Capri llamado "Faraglioni". Habrá un par de paradas para 

nadar y hacer snorkelling (equipo incluido). Pararemos en la Isla para que pueda recorrerla por su cuenta por un 

espacio de unas 4 horas. Aproveche al máximo un día en Capri, famoso por sus artesanos locales, marineros, 

cantantes de ópera, limoncello y buena comida. 

 

El tour se realiza con patrón del barco en italiano e inglés  

 

* La entrada a la Gruta Azul no está incluida. Por favor, tenga en cuenta que para permitirnos cumplir con todas las 

etapas del recorrido, detenerse para visitar la Gruta Azul será de 30 minutos como máximo, si las condiciones del 

mar y la cola para entrar lo permiten. 

 

HORARIO  

Del 01/04 al 31/10 todos los días en torno a las 08:30 horas 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en el hotel, estación de tren o terminal de cruceros 

 

DURACIÓN 

9h 00 min. Regreso al hotel sobre las 17:30 h. 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que recogida 

 

IDIOMA 

ITALIANO E INGLÉS 

 

INCLUYE 

- Traslados desde punto de recogida a puerto y viceversa 

- Barco para recorrer la isla de Capri desde Nápoles 

- Snacks y 1 refresco 

- Equipo de Snorkell 

 

NO INCLUYE 

- Toallas 

- Ticket entrada a Gruta Azul 

- Tasa de desembarco a Capri (2,50 Euros) 

 

PRECIO 

Adulto: 139,00 € 

Niños 5-12 años: 111,00 €  

Niños 0-4 años: gratis.         

       PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

 

CAPRI BOAT EXPERIENCE DESDE NÁPOLES 
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DESCRIPCIÓN  

Desde Nápoles se acudirá directamente hasta Amalfi sin paradas, para una vez allí disponer de 2 horas para visitar 

este bonito pueblo que da nombre a la Costa Amalfitana (el tiempo se ampliará si el tráfico lo permite).Durante estas 

2 horas podrá recorrer el pueblo de Amalfi andando o darse un baño en la playa si así lo prefiere. 

Amalfi es un pueblo marítimo que fue capital de la República Marinera Amalfitana. No se puede perder la visita de la 

Catedral de San Andrés con el famoso Claustro del Paraíso. Pasee por las estrechas calles y visite las tiendas de 

artesanos locales. Amalfi es conocida en todo el mundo por la tradición de la fabricación de papel y por la cerámica 

pintada a mano. No olvide llevar su toalla de playa, bañador y protector solar si desea relajarse en la playa de Amalfi 

y darse un baño.  

El autobús retornará para llegar a Nápoles a las 13:00, por lo que esta excursión también se sugiere para las 

personas que necesitan estar de vuelta en Nápoles antes de la tarde. 

 

HORARIO  

Todos los días. Encuentro a las 08:00 horas 

 

PUNTO DE SALIDA 

Centro de Nápoles 

 

DURACIÓN 

5 horas .Finaliza entre 13:00 y 13:30 en Nápoles 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Centro de Nápoles 

 

IDIOMA 

Español e inglés 

 

INCLUYE 

Viaje ida y vuelta directo a Amalfi 

Acompañante en español 

 

PRECIO 

Adulto: 55,00 € 

Niños 5-12 años: 44,00 €  

Niños 0-4 años: gratis 

 

 

.           PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

 

  

VISITA RÁPIDA A AMALFI CON BAÑO 
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DESCRIPCIÓN 

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. 

 

HORARIO 

Los Lunes (bajo petición). Encuentro 08:15 horas 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en el hotel. 

 

DURACIÓN 

5 horas. Regreso al hotel sobre las 13:15 

 

IDIOMA 

Traslados con chófer habla italiano/inglés 

 

INCLUYE 

Traslados con chófer habla italiano/inglés 

Tickets de entrada 

 

PRECIO 

65,00 

Niños 0-4 años: € gratis  

 

.             PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

  

CAMPOS FLEGREOS 
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DESCRIPCIÓN  

Descubra el encantador centro de Nápoles con esta visita a pie con su guía privado en español. Durante 2 horas y 

media recorrerán los lugares más destacados del centro de Nápoles (Duomo, Capilla de San Severo, Quartierre 

Spagnolo, Galeria Umberto I de Napoli,... 

 

HORARIO  

Todos los días. Horario de mañana o tarde 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en el hotel o punto céntrico de Nápoles 

 

DURACIÓN 

2h. 30 min.  

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Centro de Nápoles 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

Guía en exclusiva en español por el centro de Nápoles 

 

PRECIO 

2 - 8 personas: 195,00 € 

9 -12 personas: 245,00 € 

 

NOTAS 

Para otros puntos de salida, o un número mayor de personas, no dude en consultarnos rellenando el formulario de 

contacto o remitiendo email a booking04@turitalia.com  

 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

  

CENTRO DE NÁPOLES EN PRIVADO 
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DESCRIPCIÓN  

Se encontrarán con su guía en el centro de Nápoles (o pasará a recogerles por su hotel, según su situación), para 

empezar a descubrir el encantador centro de Nápoles con esta visita a pie con su guía privado en español. Durante 2 

horas y media recorrerán los lugares más destacados del centro de Nápoles (Duomo, Capilla de San Severo, 

Quartierre Spagnolo, Galeria Umberto I de Napoli,... 

Tras la visita por el centro tomarán el coche o Minivan para recorrer otras zonas de Nápoles, destacando el Posillipo, 

donde disfrutará de unas de las mejores vistas del golfo de Nápoles. 

Tras las visitas regresará a su hotel en el coche o Minivan 

 

HORARIO  

Todos los días 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en el hotel o punto céntrico de Nápoles 

 

DURACIÓN 

7 horas 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Hotel en Nápoles 

 

IDIOMA 

Español 

 

TARIFA 

1 - 2 personas: 440,00 € 

3 - 7 personas: 485,00 € 

 

INCLUIDO 

Guía en exclusiva en español 

Coche o Minivan tras la visita por el centro a pie 

Retorno a hotel tras el tour en coche o Minivan 

 

NOTAS 

Para otros puntos de salida, o un número mayor de personas, no dude en consultarnos rellenando el formulario de 

contacto o remitiendo email a  booking04@turitalia.com 

 

 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

  

CENTRO DE NÁPOLES Y PANORÁMICO EN PRIVADO 
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DESCRIPCIÓN  

Un coche o Minivan en exclusiva para Vds. les recogerá en su hotel, puerto o estación de tren en Nápoles, y les 

trasladará para la visita guiada en español a las excavaciones arqueológicas de Ercolano,declaradas Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco 

La antigua "Herculaneum" era una ciudad satélite de la cercana Nápoles. Sin embargo, la belleza y la fertilidad del 

lugar atrajeron a los patricios romanos que aquí se construyeron suntuosas villas como la villa suburbana de los 

Papiros. Más tarde la ciudad se enriqueció con muchos edificios públicos el acueducto, los baños, el teatro, la iglesia, 

la basílica y el gimnasio. En el 79 d.c, durante la terrible erupción del Vesubio la ciudad fue enterrada bajo más de 30 

metros de cenizas y de barro. Gracias a la historia de una guía experta, pueden acercarse a la vida cotidiana de la 

gente que vivió allí hace 2000 años y admirar la belleza del arte y la arquitectura, como en la famosa casa de 

Neptuno y Anfitride. 

Tras la visita su coche o Minivan les estará esperando para retornarles a su hotel en Nápoles o en Sorrento 

 

HORARIO  

Todos los días. Horario libre de mañana o tarde 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en el hotel, estación de tren o terminal de cruceros 

 

DURACIÓN 

3h. 30 min. (Visita 1,5 horas) 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que recogida 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

Traslados 

Tickets de entrada 

Guía en exclusiva en español 

 

PRECIO 

2 Personas: 397,00 € 

3 Personas: 422,00 € 

4 Personas: 447,00 € 

5 Personas: 472,00 € 

6 Personas: 497,00 € 

7 Personas: 510,00 € 

8 Personas: 534,00 € 

9 Personas: 600,00 € 

10 Personas: 625,00 € 

11 Personas: 650,00 € 

12 Personas: 675,00 € 

13 Personas: 699,00   

NOTAS 

Para otros puntos de salida, o un número mayor de personas, no dude en consultarnos rellenando el formulario de 

contacto o remitiendo email a booking04@turitalia.com 

                                                 PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

ERCOLANO EN PRIVADO 
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DESCRIPCIÓN  

Un coche o Minivan en exclusiva para Vds. les recogerá en su hotel en Nápoles, y les trasladará a Pompeya para la 

visita guiada en español 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. 

Su guía privada en español le describirá con todo lujo de detalles como era la vida en Pompeya, la erupción que dejó 

enterrada a la ciudad, como fueron hallados los restos de la ciudad, y muchas historias que harán su visita inolvidable 

Tras la visita su coche o Minivan les estará esperando para retornarles a su hotel en Nápoles o en Sorrento 

 

HORARIO  

Todos los días. Horario libre de mañana o tarde 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en el hotel, estación de tren o terminal de cruceros 

 

DURACIÓN 

3h. 30 min. (Visita 2-2,5 horas) 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que recogida 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

Traslados 

Tickets de entrada 

Guía en exclusiva en español 

 

PRECIO 

2 Personas: 397,00 € 

3 Personas: 429,00 € 

4 Personas: 455,00 € 

5 Personas: 482,00 € 

6 Personas: 509,00 € 

7 Personas: 524,00 € 

8 Personas: 550,00 € 

9 Personas: 618,00 € 

10 Personas: 645,00 € 

11 Personas: 677,00 € 

12 Personas: 699,00 € 

13 Personas: 726,00 € 

 

NOTAS 

Para otros puntos de salida, o un número mayor de personas, no dude en consultarnos rellenando el formulario de 

contacto o remitiendo email a booking04@turitalia.com 

 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

POMPEYA EN PRIVADO 
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DESCRIPCIÓN  

Un coche o Minivan en exclusiva para Vds. les recogerá en su hotel, estación de tren o puerto en Nápoles, y les trasladará a 

Pompeya para comenzar las visitas guiadas en español a las dos excavaciones arqueológicas declaradas Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco. 

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 comercial 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 Ercolano desapareció bajo una 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 2,5 horas). Traslado a 

Herculano, la visita dura 1 hora y 30.  

A su fin el coche les retornará a su hotel en Nápoles o Sorrento  

 

HORARIO  

Todos los días. Horario libre de mañana o tarde 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en el hotel, estación de tren o terminal de cruceros 

 

DURACIÓN 

5 horas 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que recogida 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

Traslados 

Tickets de entrada a excavaciones de Pompeya y Ercolano 

Guía en exclusiva en español 

 

PRECIO 

2 Personas: 529,00 € 

3 Personas: 565,00 € 

4 Personas: 600,00 € 

5 Personas: 636,00 € 

6 Personas: 672,00 € 

7 Personas: 708,00 € 

8 Personas: 791,00 € 

9 Personas: 845,00 € 

10 Personas: 891,00 € 

11 Personas: 944,00 € 

12 Personas: 998,00 € 

 

NOTAS 

Para otros puntos de salida, o un número mayor de personas, no dude en consultarnos rellenando el formulario de contacto o 

remitiendo email a booking04@turitalia.com 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

 

POMPEYA Y ERCOLANO EN PRIVADO 
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DESCRIPCIÓN  

Un coche o Minivan en exclusiva para Vds. les recogerá en su hotel, estación de tren o puerto en Nápoles, y les 

trasladará a Pompeya para la visita guiada en español 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. 

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. A su fin el coche les retornará a su hotel en 

Nápoles o Sorrento  

 

HORARIO  

Todos los días. Horario libre de mañana o tarde 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en el hotel, estación de tren o terminal de cruceros 

 

DURACIÓN 

7 horas 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que recogida 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

Traslados 

Tickets de entrada a excavaciones de Pompeya y al Parque Nacional del Vesubio 

Guía en exclusiva en español 

 

PRECIO 

2 Personas: 522,00 € 

3 Personas: 564,00 € 

4 Personas: 600,00 € 

5 Personas: 636,00 € 

6 Personas: 683,00 € 

7 Personas: 719,00 € 

8 Personas: 808,00 € 

9 Personas: 844,00 € 

10 Personas: 880,00 € 

11 Personas: 915,00 € 

12 Personas: 951,00 € 

 

NOTAS 

Para otros puntos de salida, o un número mayor de personas, no dude en consultarnos rellenando el formulario de 

contacto o remitiendo email a booking04@turitalia.com 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

  

POMPEYA Y VESUBIO EN PRIVADO 
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DESCRIPCIÓN  

Un coche o Minivan en exclusiva para Vds. les recogerá en su hotel en Nápoles, y les trasladará a Pompeya para la 

visita guiada en español 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. 

Su guía privada en español le describirá con todo lujo de detalles como era la vida en Pompeya, la erupción que dejó 

enterrada a la ciudad, como fueron hallados los restos de la ciudad, y muchas historias que harán su visita inolvidable 

Tras la visita su coche o Minivan les estará esperando para visitar los lugares más importantes y sugerentes de 

Nápoles durante 2-2,5 horas. A su fin el coche les retornará a su bote en Nápoles o Sorrento  

 

HORARIO  

Todos los días. Horario libre de mañana o tarde 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en el hotel, estación de tren o terminal de cruceros 

 

DURACIÓN 

5- 6 horas 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que recogida 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUYE 

Traslados 

Tickets de entrada a excavaciones de Pompeya 

Guía en exclusiva en español 

 

PRECIO 

2 Personas: 483,00 € 

3 Personas: 508,00 € 

4 Personas: 533,00 € 

5 Personas: 558,00 € 

6 Personas: 594,00 € 

7 Personas: 619,00 € 

8 Personas: 684,00 € 

9 Personas: 709,00 € 

10 Personas: 734,00 € 

11 Personas: 759,00 € 

12 Personas: 784,00 € 

 

NOTAS 

Para otros puntos de salida, o un número mayor de personas, no dude en consultarnos rellenando el formulario de 

contacto o remitiendo email a booking04@turitalia.com 

 

                                                                        PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

  

POMPEYA Y NÁPOLES EN PRIVADO 
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DESCRIPCIÓN 

Capri es una isla mediterránea que ha visto a intelectuales, artistas y escritores cautivados por su belleza mágica. Con este tour 

conocerán los pueblos de Capri y Anacapri desplazándose en coche o Minivan acompañados de su guía privado en español 

Les recogeremos en su hotel en Nápoles, estación de tren o terminal de cruceros para trasladarles al puerto donde cogerán el 

hydrofoil hacia Capri 

Junto con el guía cogerán el coche o Minivan para realizar las visitas guiadas en español de Anacapri y Capri 

tras la visita cogerán el hydrofoil que les llevará al puerto de Nápoles, donde les esperará su coche o Minivan Privado para 

llevarles a su hotel, estación de tren o terminal de cruceros 

 

Pueden concertar comida y las entradas a los lugares más importantes de la isla a su elección (ver precio en el apartado Tarifas)  

 

HORARIO 

Todos los días entre 01/03 y 31/10 entre 08:00 y 10:00 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en hotel  

 

DURACIÓN 

7 horas 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Hotel  

 

IDIOMA 

Español 

 

TARIFA BASE 

1 Personas: 625,00 € 

2 Personas: 677,00 € 

3 Personas: 784,00 € 

4 Personas: 836,00 € 

5 Personas: 888,00 € 

6 Personas: 939,00 € 

7 Personas: 991,00 € 

 

INCLUIDO EN TARIFA BASE 

- Traslado privado desde hotel , estación de tren o terminal de cruceros de Nápoles a puerto y regreso al mismo punto 

- Billetes de hydrofoil ida y vuelta 

- Guía privado en español 

- Coche en la isla de Capri 

 

TARIFAS POR SERVICIOS ADICIONALES 

- Menú Turístico (sin bebidas): 20,00 € por persona 

- Entrada a Villa San Michelle: 9,00 € por persona 

- Entrada a Monte Solano : 12,50 € por persona 

- Entrada a Gruta Azul: 33,00 € por persona 

 

NOTAS 

Para otros puntos de salida, o un número mayor de personas, no dude en consultarnos rellenando el formulario de contacto o 

remitiendo email a booking04@turitalia.com 

 

                                                                        PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

  

VISITA A CAPRI Y ANACAPRI EN PRIVADO 
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DESCRIPCIÓN 

Con este tour conocerán la famosa Isla de Ischia, desplazándose por ella en coche o Minivan acompañados de su 

guía privado en español 

Les recogeremos en su hotel, estación de tren o terminal de cruceros en Nápoles, para trasladarles al puerto, donde 

cogerán el hydrofoil hacia Ischia. 

Junto con el guía cogerán el coche o Minivan para realizar la visita guiada en español por la Isla 

Tras la visita volverán a Nápoles en Hydrofoil y desde el puerto de Nápoles les retornaremos a su punto de salida en 

vehículo privado 

 

Pueden concertar comida (ver precio en el apartado Tarifas)  

 

HORARIO 

Todos los días entre 01/03 y 31/10 entre 08:00 y 10:00 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en hotel  

 

DURACIÓN 

7 horas 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Hotel  

 

IDIOMA 

Español 

 

TARIFA BASE 

1 Personas: 639,00 € 

2 Personas: 693,00 € 

3 Personas: 774,00 € 

4 Personas: 828,00 € 

5 Personas: 882,00 € 

6 Personas: 936,00 € 

7 Personas: 990,00 € 

 

INCLUIDO EN TARIFA BASE 

- Traslado privado desde hotel en Nápoles, estación de tren o terminal de cruceros a puerto y regreso al mismo punto 

- Billetes de hydrofoil ida y vuelta 

- Guía privado en español 

- Coche con chófer en la isla de Ischia 

 

TARIFAS POR SERVICIOS ADICIONALES 

- Menú Turístico (sin bebidas): 25,00 € por persona 

NOTAS 

Para otros puntos de salida, o un número mayor de personas, no dude en consultarnos rellenando el formulario de contacto o 

remitiendo email a booking04@turitalia.com 

 

                                                                        PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

  

VISITA A LA ISLA DE ISCHIA EN PRIVADO 
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DESCRIPCIÓN 

Con este tour conocerán la ciudad de Salerno y el parque Arqueológico de Paestum 

Les recogeremos en su hotel en Nápoles, estación de tren o terminal de cruceros para iniciar su camino hasta 

Salerno, las segunda ciudad más poblada de la Campania italiana después de Nápoles, Tras su visita irán hasta 

Paestum (antigua ciudad griega de Poseidonia), donde podrán admirar el Parque Arqueológico de ésta que fue 

importante ciudad grecoromana 

Tras la visita les retornaremos a su hotel en vehículo privado 

Pueden concertar comida (ver precio en el apartado Tarifas)  

 

HORARIO 

Todos los días  

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en hotel 

 

DURACIÓN 

7 horas 

 

PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Hotel 

 

IDIOMA 

Español 

 

TARIFA BASE 

1 Personas: 660,00 € 

2 Personas: 672,00 € 

3 Personas: 684,00 € 

4 Personas: 696,00 € 

5 Personas: 708,00 € 

6 Personas: 720,00 € 

7 Personas: 732,00 € 

 

INCLUIDO EN TARIFA BASE 

- Traslado privado desde hotel en Nápoles, estación de tren o terminal de cruceros en todo el recorrido 

- Guía privado en español 

- Entrada a Parque Arqueológico de Paestum 

 

TARIFAS POR SERVICIOS ADICIONALES 

- Menú Turístico (sin bebidas): 23,00 € por persona 

 

NOTAS 

Para otros puntos de salida, o un número mayor de personas, no dude en consultarnos rellenando el formulario de contacto o 

remitiendo email a booking04@turitalia.com  

 

        PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

  

VISITA A SALERNO Y PAESTUM EN PRIVADO 
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DESCRIPCIÓN 

Déjese hechizar por la belleza del Palacio Real de la Reggia di Caserta, Palacio Real de los Borbones del siglo XVIII 

al que también llaman "el Versalles de Italia". 

Tras recogerles en su hotel de Nápoles se desplazarán hasta el pueblo de Caserta, donde descubrirán este lujoso 

palacio, que figura en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1.997, y sus impresionantes jardines con 

cascadas y juegos acuáticos. 

Con sus cinco plantas, equipadas con 1200 habitaciones, 34 escaleras y 1742 ventanas, el palacio real es el más 

grande del mundo. Espejos, tapices y frescos contribuyen a moldear el palacio en una joya de valor inestimable, un 

inmenso espectáculo para los ojos. 

Realizado por el arquitecto napolitano Luigi Vanvitelli, puede considerarse como una fusión ideal y original de otras 

dos residencias reales: el Palacio Real de Versalles del rey de Francia y el Palacio Real de Madrid. 

 

HORARIO 

Todos los días, excepto Martes 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en el hotel. 

 

DURACIÓN 

4 horas. 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUIDO 

Traslados ida y vuelta en auto privado con chófer profesional 

Guía en español 

Entradas a Palacio Real Reggia di Caserta 

 

TARIFA 

1 persona: 463,00 € 

2 personas 478,00 € 

3 personas: 513,00 € 

4 personas: 528,00 € 

5 personas: 543,00 € 

6 personas: 558,00 € 

7 personas: 573,00 € 

 

NOTAS 

Para otros puntos de salida, o un número mayor de personas, no dude en consultarnos rellenando el formulario de 

contacto o remitiendo email a booking04@turitalia.com  

 

 

 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

  

REGGIA DE CASERTA EN PRIVADO 
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DESCRIPCIÓN 

Recogida en su hotel en torno a las 09:00 para comenzar esta espectacular excursión a los Campos Flegreos, donde 

podrá admirar las Solfataras de Pozzuoli, un espectáculo único de columnas de humo y fanghi bollenti (barro ardiente 

con propiedades curativas) con un fuerte olor a azufre. Seguirán la visita por el anfiteatro Flavio, y posteriormente por 

el lago de Averno 

Vuelta a su hotel en Nápoles 

 

HORARIO 

Salida diaria 

 

PUNTO DE SALIDA 

Recogida en el hotel. 

 

DURACIÓN 

5 horas. 

 

IDIOMA 

Español 

 

INCLUIDO 

Traslados ida y vuelta en auto privado con chófer profesional 

Guía en español 

Entradas a Campos Flegreos 

 

TARIFA 

1 persona: 476,00 € 

2 personas 484,00 € 

3 personas: 540,00 € 

4 personas: 548,00 € 

5 personas: 556,00 € 

6 personas: 564,00 € 

7 personas: 572,00 € 

 

NOTAS 

Para otros puntos de salida, o un número mayor de personas, no dude en consultarnos rellenando el formulario de 

contacto o remitiendo email a booking04@turitalia.com  

 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

 

  

CAMPOS FLEGREOS EN PRIVADO 
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DESCRIPCIÓN 
Realizaremos un tour inolvidable por la Costa Amalfitana con chófer/acompañante en español. 
Saliendo desde su hotel, estación de tren o terminal de cruceros, 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. 
 
HORARIO 
Todos los días entre las 08:00 y 10:00 (a su elección) 
 
PUNTO DE SALIDA 

Hotel, estación de tren, terminal de cruceros 
 
DURACIÓN 
7-8 h. 
 
PUNTO DE FINALIZACIÓN 

Mismo que de salida 
 
INCLUYE 
• Salidas desde Sorrento (otros puntos suplementos) 
• Visita al pueblo de Amalfi 
• Visita al pueblo de Ravello 
• Visita al pueblo de Positano 
• Pick-Up y Drop-Off en su hotel de Sorrento u otros puntos 
• Auto Mercedes Benz, Minivan o Minibús con aire acondicionado 
• Chofer en lengua española hasta 8 personas. Con 9 personas o más se realizará con guía en español 
• Impuestos 
• Parking 
• Peajes 
• Carburante 
 
NO INCLUYE 

• Comida y bebidas 
• Posibles tickets de entradas 
 
TARIFA 
Hasta 3 personas: 400,00 € 
De 4 a 8 personas: 489,00 € 
De 9 a 11 personas: 910,00 € 
12 personas:    960,00  € 
13 personas: 1.010,00  € 
14 personas: 1.060,00  € 
15 personas: 1.110,00  € 
16 personas: 1.160,00  € 
De 17 a 23 personas: 1.349,00 € 
 
NOTAS 

Para otros puntos de salida, o un número mayor de personas, no dude en consultarnos rellenando el formulario de 
contacto o remitiendo email a  booking04@turitalia.com 
  

 

PARA VOLVER AL MENÚ DE EXCURSIONES PULSE AQUÍ 

 

COSTA AMALFITANA EN PRIVADO 
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Estamos actualizando los precios de transfers con origen Nápoles. 
 
Si nos envía un email a publi@turitalia.com o a booking04@turitalia.com le daremos precio del traslado que nos 
soliciten en un instante 
Disculpen las molestias 
 
 
 
 

 
PARA VOLVER AL MENÚ DE TRASLADOS EN NÁPOLES PULSE AQUÍ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRANSFER PRIVADO A / DESDE AEROPUERTO, ESTACIÓN DE TREN, PUERTO A HOTEL EN NÁPOLES (Y 

VICEVERSA) 
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