EXCURSIONES EN SORRENTO
Tarifas válidas desde 01.11.17 hasta 30.11.18

POMPEYA EN ESPAÑOL

4,5 horas

Salidas desde 01/03/2018 – 30/11/2018

Recogida en el hotel o en el puerto de Sorrento 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.
Después de la visita, tiempo libre por comprar y/o el almuerzo.
Regreso a Sorrento y llegada entorno las 14:45.
Salidas diarias del 01/03 a 30/11
Encuentro 10:15 Horas
Recogida en el hotel.
Finaliza en el hotel.

Desde el 1 de Marzo hasta 30 de Noviembre 2018

IDIOMA : ESPAÑOL
El precio del tour incluye:
- Traslados
- Tickets de entrada
- Guía en español

TARIFAS POR PERSONA
TARIFA
70,00 €

VENTA LIBRE

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

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

NÁPOLES Y POMPEYA EN ESPAÑOL

7,5 horas

Salidas desde 01/03/2018 – 30/11/2018
Recogida en el hotel o en el puerto de Sorrento para ir a visitar Nápoles (aprox. 2 horas), con parada en el
Duomo para admirar en su interior la Capilla del Tesoro, de estilo barroco y la basilica de S. Restituta, la
primera basilica 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. Después de la visita, tiempo
libre 30/40 minutos por comprar y/o el almuerzo.
Regreso a Sorrento y llegada entorno las 14:45 horas.
Salidas diarias del 01/03 a 30/11
Inicio: 07:15 horas

Recogida en el Hotel
Finaliza en el hotel.
Desde el 1 de Marzo hasta 30 de Noviembre 2018

IDIOMA : ESPAÑOL
El precio del tour incluye:
- Traslados
- Tickets de entrada
- Guía en español

TARIFAS POR PERSONA
TARIFA
€ 85,00

VENTA LIBRE

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

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

CAPRI Y ANACAPRI EN ESPAÑOL

8 horas

Salidas desde 01/05/2018 – 30/09/2018
DESCRIPCIÓN
Tras recogerles en su alojamiento de Sorrento llegaremos al puerto de Sorrento para tomar el Ferry
Durante los treinta minutos de trayecto en el Ferry podrán admirar la belleza de la costa de Sorrento mientras nos
dirigimos hacia la isla. A su llegada a Capri, un minibús les llevará a Anacapri, la parte más alta de la isla, donde
realizarán la visita guiada con el guía local. Opcionalmente, podrán ir a la famosa Villa del Dr. Axel Munthe, cuyo
exitoso libro "Historia de San Michele" cuenta cómo llegó a Capri y cómo construyó su casa en los restos de una
villa romana con sus hermosos jardines panorámicos en terrazas. Dispondrán de tiempo libre para pasear por las
tiendas o relajarse en un café al aire libre. También opcionalmente y si el clima lo permite, existe la posibilidad de
tomar un telesilla a Monte Solaro
Continuaremos en minibús hasta la ciudad de Capri, donde filas de elegantes tiendas de diseñadores bordean las
calles adoquinadas. Su guía les acompañará para admirar las espléndidas vistas desde los coloridos "Jardines de
Augusto" con vistas a las Rocas de Faraglioni y la Marina Piccola.
Posteriormente tiempo libre para explorar los pequeños callejones y arcadas llenas de pequeñas tiendas que
venden artesanías locales, ropa, joyas, zapatos y los famosos perfumes de Capri.
Finalmente, un minibús les llevará de regreso a Marina Grande, donde tendrán tiempo libre antes de regresar en
Ferry a Sorrento
HORARIO
Lunes,Miércoles y Viernes entre 01/05 y 30/09
Salida a las 07:30
PUNTO DE SALIDA
Recogida en hotel o punto muy próximo
DURACIÓN
8 horas
PUNTO DE FINALIZACIÓN
Hotel o punto muy próximo
IDIOMA
Español e inglés
INCLUYE
- Traslado desde el hotel (en Sorrento) al puerto y regreso al Hotel
- Ferry Ida y vuelta a Capri
- Transporte en Microbús en los trayectos de la Isla
- Guía local
TARIFA
Adulto :80,00 €
Niños 3-12 años : 66,00 €

VENTA LIBRE

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

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

CAPRI EN BARCO PRIVADO COMPARTIDO

8 horas

Salidas desde 01/04/2018 – 31/10/2018
Capri es una isla mediterránea que ha visto a intelectuales, artistas y escritores cautivados por su belleza mágica.
Les proponemos una excursión de ocho horas a Capri, en barco compartido con otros clientes, con salidas
diarias desde Sorrento a las 09:15. Recogida y retorno a su hotel en Sorrento
Les recogeremos en su hotel de Sorrento, o punto cercano, hasta el puerto donde tomarán el barco para
comenzar su crucero por la costa con la posibilidad de detenerse para nadar antes de cruzar la bahía hacia Capri.
Una vez allí, el barco les llevará por la isla para ver sus lugares más hermosos, como la Gruta Blanca, el Arco
Natural, la Gruta Verde, el faro de Punta Carena, la Gruta Azul y las famosas rocas Faraglioni donde se graban
los anuncios de Dolce & Gabbana. . El barco se detendrá para que puedan disfrutar nadando y buceando si lo
desean
Tras ello, dispondrán de 3/4 horas de tiempo libre para explorar la isla de Capri y pasear por la famosa plaza
principal o admirar los Jardines de Augusto.El precio incluye:











Traslado desde el hotel (en Sorrento) al puerto y regreso al Hotel
Skipper de habla inglesa/española
Barco privado confortable con capacidad máxima de 12 personas
Refrescos a bordo
Bocadillo con mozzarella y tomate
Navegación cerca de la costa de Sorrento
Paradas para realizar Snorkel ( equipo facilitado por el barco )
Vuelta en barco alrededor de la isla de Capri
Visita de las cuevas (Verde, blanca y azul) - entrada a la cueva azul no incluida (euro 13,00 por persona)
4 horas de tiempo libre en Capri para la visita (por cuenta propia)

Salidas diarias desde Sorrento desde el 1 de Abril al 31 de octubre

TARIFAS POR PERSONA
TARIFA
De 01/04 a 15/05 y de 16/09 a 31/10
Adultos € 85,00
Niños 3-12 años € 60,00
De 16/05 a 15/09
Adultos € 99,00
Niños 3-12 años € 75,00

VENTA LIBRE

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

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

COSTA AMALFITANA EN BARCO PRIVADO COMPARTIDO

8 horas

Salidas desde 01/04/2018 – 31/10/2018
Tour en barco por la Costa Amalfitana en grupo desde Sorrento, con duración de 8 horas.Debido a su hermoso
paisaje, impresionantes acantilados con vistas al mar y su importancia histórica, la costa de Amalfi fue declarada
Patrimonio de la Humanidad en 1997
En este tour le recogemos en su hotel o punto cercano hasta el puerto donde subiremos al barco para comenzar
su crucero hacia Amalfi. Pasando por Nerano, la Gruta Emeralda y la isla de Li Galli tendrá paradas para nadar
y bucear en lugares a los que nunca podría llegar por tierra.
Al llegar al puerto de Amalfi, tendrá tiempo libre para relajarse y explorar esta hermosa ciudad.
En el trayecto de regreso realizaremos una parada en Positano, "la perla de la costa de Amalfi". Con sus casas de
color rosa y blanco y su catedral abovedada que abraza el acantilado disfrutará de un paseo inolvidable por sus
encantadoras calles
Esta es una oportunidad excelente para disfrutar esta famosa costa mientras se relaja en su bote semiprivado,
nada en lugares no accesibles por carretera, toma el sol en las cubiertas y playas y evita cualquier posible tráfico
por carretera.
El precio incluye:
- Transfer desde el hotel (en Sorrento) al puerto y regreso al Hotel;
- Skipper de habla inglesa/española.
- Barco privado confortable.
- Refrescos a bordo, bocadillo con mozzarella y tomate.
- Navegación cerca de la costa de Sorrento y la costa de Amalfi.
- Parada cerca de las islas de “Li Galli” para nadar
- 2 horas de tiempo libre en Positano y 2 horas de tiempo en Amalfi para la visita (por cuenta propia).
- Duración de 8 horas totales.
Salidas :
De 01/04 a 15/05 Miércoles y Viernes
De 16/06 a 15/09 Martes, Miércoles, Jueves, Sábado y Domingo

TARIFAS POR PERSONA
TARIFA
De 01/04 a 15/05
Adultos € 99,00
Niños 3-12 años € 75,00
De 16/05 a 15/09
Adultos € 109,00
Niños 3-12 años € 85,00

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

CAPRI EXCURSIÓN EN BARCO PRIVADO

8 horas

Salidas desde 01/03/2018 – 31/10/2018
Esta opción es ideal para las familias o para los pequeños grupos que quieran visitar la isla de Capri de
manera personalizada y a su aire.
Disponemos de distintos barcos con una capacidad desde 6 hasta 12 pax + el skipper.
Los clientes tienen un barco en exclusiva para ellos y los horarios de salida/regreso y el tiempo se pueden
ajustar según sus exigencias.

PRECIO DEL ALQUILER DEL BARCO desde …………………....700,00 €

El precio incluye:











Traslado desde el hotel (en Sorrento) al puerto y regreso al Hotel
Skipper de habla inglesa. Opcionalmente se puede contratar guía de habla hispana
Barco privado confortable
Refrescos a bordo
Bocadillo con mozzarella y tomate
Navegación cerca de la costa de Sorrento
Vuelta en barco alrededor de la isla de Capri
Visita de las cuevas (Verde, blanca y azul) - entrada a la cueva azul no incluida (euro 13,00 por
persona)
4 horas de tiempo libre en Capri para la visita (por cuenta propia)
Gasolina del barco.
TARIFA

TARIFA
Desde 700,00 € sujeto a disponibilidad

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
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COSTA AMALFITANA EN BARCO PRIVADO

8 Horas

Salidas desde 01/03/2018 – 31/10/2018
Ideal para familias o para pequeños grupos que quieran hacer la visita de manera
personalizada y a su aire. Barco en exclusiva para los clientes y los horarios de salida/regreso y la
duración se pueden ajustar según sus exigencias.
Transfer en minibus desde el hotel al puerto de Sorrento para la salida en barco privado. El barco
tiene una capacidad desde 6 hasta 12 pax y es un barco comfortable y rapido. Navegación a lo largo de la
Costa de Sorrento y de la Costa de Amalfi tambien conocida como la «Divina». La primera parada es en
Positano, el pequeño pueblo que parece un presebio. Tiempo libre para el shopping en la tipicas callejuelas.
Regreso al barco y salida hacia Amalfi. Sin embargo la costa ofrece unos panoramas estupendos y es
considerada una de las más bonitas en el mundo. Amalfi era una de las cuatro antiguas repúblicas
marineras, que en el siglo IX controlaban el Mediterráneo. Tiempo libre para visitar el Duomo con el
famoso Claustro del Paraiso (guia y entrada no incluidas). Tiempo libre para el almuerzo. Regreso a
Sorrento por la tarde. Duración de la excursion 8 horas

PRECIO DEL ALQUILER DEL BARCO desde …………………....700,00 €
El precio incluye:
- Gasolina
- Transfer desde el hotel (en Sorrento) al puerto y regreso al Hotel.
- Skipper de habla inglesa. Opcionalmente se puede cotratar un guía de habla hispana
- Refrescos a bordo y bocadillos con mozzarella y tomate.
- Navegación cerca de la costa de Sorrento y la costa de Amalfi.
- Parada cerca de las islas de “Li Galli” para nadar.
- 2 horas de tiempo libre en Positano y 2 horas de tiempo libre en Amalfi para la visita (por cuenta propia).
- Duración de 8 horas totales.

TARIFA
TARIFA
Desde 700,00 € sujeto a disponibilidad

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

COSTA AMALFITANA EXPERIENCE EN MINIBÚS

8 horas

Salidas desde 01/03/2018 – 31/10/2018

Recogida del hotel y traslado en minibús a Positano. A la llegada, tendrá una hora libre para explorar uno de
los lugares más característicos de la costa. Gracias a su arquitectura única, de hecho, Positano puede
considerarse uno de los tramos más bellos de la costa.
Continuará hacia Amalfi, pasando por los maravillosos pueblos de Praiano, Furore y Conca dei Marini. Las
impresionantes vistas que disfrutará durante el paseo le dejarán sin habla. A la llegada usted dispondrá de dos
horas de tiempo libre para explorar lo que un día fue una de las famosas Repúblicas Marítimas de Italia. La
ciudad alberga una maravillosa Catedral y claustro además de un Museo del Papel. Pase unas pocas horas
callejeando y disfrutando del paisaje mágico. Puede también dar un pequeño paseo en barco de 45 minutos de
duración (Extra € 12,00)
Finalmente, visitará Ravello. Ubicada justo encima de Amalfi, esta pequeña localidad alberga dos magníficas
villas (Villa Cimbrone y Villa Rufolo) que ofrecen vistas únicas de la maravillosa costa. Regreso a Sorrento por
la tarde.
Salidas Martes ,Jueves y Sábados del 01/03 al 31/10
Encuentro 09:00 Horas
Duración : 8 horas
Recogida en el hotel.
Finaliza en el hotel.

IDIOMA : ESPAÑOL
El precio del tour incluye:
- Traslados
- Temtempié y agua
- Guía en español
TARIFAS POR PERSONA
TARIFA
Adulto : 70,00 €
Niños 3-12 años : 60,00 €
Niños 0-2 años : gratis

VENTA LIBRE

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

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

7-8 horas

COSTA AMALFITANA EN PRIVADO CON CHÓFER EN ESPAÑOL

Salidas desde 01/11/2017 – 31/12/2018
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.
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 con aire condicionado
• Chofer en lengua española
• Impuestos
• Parking
• Peajes
• Carburante
Salidas diarias.
Encuentro 09:00 Horas
Recogida y retorno en el hotel.
IDIOMA : ESPAÑOL
El precio del tour incluye:
- Traslados
- Guía-chófer en español
- Todo lo indicado en apartado “Incluye”
TARIFAS POR PERSONA

TARIFA (Precio total) :
Hasta 3 personas: 340,00 €
De 4 a 8 personas: 429,00 €
De 9 a 10 personas: 850,00 €

VENTA LIBRE

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

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
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6 horas

CAPRI POR LA NOCHE DESDE SORRENTO

Salidas desde 15/06/2018 – 30/08/2018

Este tour le da la oportunidad de poner un pie en la isla cuando Capri está más tranquila y sumergirle en el
mágico entorno de la isla por la noche.
Salida desde su hotel o punto de encuentro hasta el puerto donde subiremos al barco que navegará a lo largo
de la costa de Sorrento hacia la fascinante isla de Capri con una parada memorable para un brindis al
atardecer.
A su llegada, un acompañante les llevará con el funicular hasta un moderno bar de Capri, donde tendrá la
oportunidad única de disfrutar de un aperitivo italliano. Después tendrá tiempo libre para pasear por la
"Piazzetta" y disfrutar del increíble paisaje de la isla por la noche.
¡Una experiencia maravillosa garantizada para brindarle recuerdos que durarán toda la vida!.
Salidas Lunes y Miércoles entre 15/06 y 30/08.
(Para otras fechas preguntar a booking04@turitalia.com)
Encuentro 19:00 Horas
Recogida en el hotel.
Finaliza en el hotel.
NOTAS :
La excursión se realizará con un mínimo de un total de 8 participantes
Existe la posibilidad de cena con coste extra

IDIOMA : ESPAÑOL
El precio del tour incluye:
- Traslados
- Skipper de habla hispana / inglesa
-Barco privado de capacidad máxima 12 personas
- Aperitivo italiano
- Tiempo libre en Capri
- Ticket funicular en Capri
TARIFAS POR PERSONA
TARIFA
100,00 €

VENTA LIBRE

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

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
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3 horas

TRAVESÍA EN BARCO AL ATARDECER

Salidas desde 15/05/2018 – 15/09/2018

No pierda la oportunidad de nadar, disfrutar de una bebida, y de las vistas al atardecer de los restos de la
antigua Villa Romana Pollio Felice.
Le recogemos en su hotel, o punto cercano, para ir al puerto y allí tomar el barco hacia Punta del Capo di
Sorrento, disfrutando de las vistas al atardecer a lo largo de la Península de Sorrento. Nos detendremos frente
a Villa Pollio Felice para tener un poco de tiempo libre para nadar y disfrutar de un aperitivo.
En el promontorio de Capo di Sorrento se encuentran las ruinas de una majestuosa villa costera del siglo I a.
C., actualmente mejor conocida como "Los baños de Regina Giovanna", cuya arquitectura se funde con la
belleza del paisaje. Disfrutará desde el mar de esta vista inigualable
Salidas Lunes, Miércoles y Viernes entre el 15/05 y 15/09
(Para otras fechas preguntar a booking04@turitalia.com)
Encuentro 18:00 Horas
Recogida en el hotel.
Finaliza en el hotel.

IDIOMA : ESPAÑOL
El precio del tour incluye:
- Traslados
-Barco privado de capacidad máxima 12 personas
- Aperitivo italiano
- Guía en español
TARIFAS POR PERSONA
TARIFA
65,00 € Adultos y niños

VENTA LIBRE

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

Turismo en Italia, S.L. – c/ Chile, 10 – of.15 – 28290 Las Rozas (Madrid)
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8 horas

POMPEYA Y VESUBIO DESDE SORRENTO

Salidas desde 01/03/2018 – 31/10/2018
Recogida en el hotel y traslado en microbús a Pompeya.A la llegada, disfrute de una visita de 2 horas de las
excavaciones Pompeya junto con su guía oficial. Debido a que quedó sepultada bajo una capa de ceniza y
lapilli, esta población quedó olvidada durante cientos de años hasta el inicio de las excavaciones en el siglo
XVIII.Después de la visita, tiempo libre para el almuerzo.
A primera hora de la tarde, la visita continuará en el monte Vesubio. El autobús le conducirá hasta 1.000
metros de altura; desde ese punto, será un paseo de 30 minutos hasta la cima. Una vez en la cima, usted se
encontrará con un guía alpino que le dará información sobre la historia del cráter. Tiempo libre para disfrutar
de la impresionante vista de todo el Golfo de Nápoles y del cráter del Vesubio.
Regreso a Sorrento por la tarde.
Saidas :Todos los días del 01/03 al 31/10
Encuentro 08:00 Horas
Duración : 8 horas
Recogida en el hotel.
Finaliza en el hotel.
INCLUYE
Recogida y retorno a hotel en Sorrento
Tentempié y agua
Visita Guiada de Pompeya
NO INCLUYE
Entrada a Pompeya (14,00 €)
Entrada a Parque natural del Vesubio (10,00 €)
IDIOMA : ESPAÑOL
El precio del tour incluye:
- Traslados con recogida y retorno al hotel
- Temtempié y agua
- Guía en español
TARIFAS POR PERSONA
TARIFA
Adulto : 60,00 €
Niños 3-12 años : 48,00 €
Niños 0-2 años : gratis

VENTA LIBRE

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

Turismo en Italia, S.L. – c/ Chile, 10 – of.15 – 28290 Las Rozas (Madrid)
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