
                                                 

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

TELÉFONOS:    

 España  +34 91 630 7586  Argentina  +54 11 5235 4366  Chile  +56 2 29381363 

 México  +52 55 8421 6469  Perú  +51 1 6419144          USA  +1 646 934 8543     
WHATSAPP:  

 +34 648 74 60 48 

www.turitalia.com    -   email: publi@turitalia.com 
 

Limoncello 5 Días / 4 Noches 

Día 1. Roma – Nápoles – Pompeya - Amalfi 
Salida cruzando las regiones de Lazio y Campania llegamos a Nápoles y comenzamos una visita panorámica, más 

tarde almuerzo en Pompeya. Después del almuerzo inicia la visita, en lo que será un viaje en el tiempo al año 79 

d.C, cuando el Vesubio asoló la ciudad. Después de la visita, traslado a Amalfi por la sinuosa y espectacular 

carretera Nastro Azzurro, con espléndidas vistas. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 2. Amalfi 
Día libre para disfrutar, conocer y explorar las bellezas de esta magnífica localidad costera o para darse un baño   

en sus increíbles aguas cristalinas. Cena y alojamiento. 

Día 3. Amalfi - Capri 
Mañana libre a disposición de los clientes. Aproximadamente a las 11:30 recogida desde el hotel de Amalfi y 

traslado a Sorrento, donde se embarcará hacia Capri. Llegada a la espectacular isla. Alojamiento en el hotel. 

Día 4 Capri 
Día libre para disfrutar de esta isla única, conocer la Gruta Azul o los jardines de Augusto, entre otras joyas que 

ofrece este emplazamiento. Alojamiento en el hotel. 

Día 5. Capri - Roma 
Desayuno en el hotel. Mañana libre y traslado al puerto de Capri para tomar el ferry directo a Sorrento. Allí un 

transfer privado les llevará a Pompeya, desde allí comenzará el viaje de regreso a Roma. Llegada a Roma prevista 

para las 21:00.  

*Nota: si las condiciones del tiempo no lo permiten, pax. se alojarán en Amalfi o Sorrento en lugar de Capri. 

             Salidas diarias del 01/04/22 al 31/10/22 

HOTEL CATEGORIA TURISTA   (3 estrellas) 

Fechas Doble Triple Individual 

01/04/22 - 26/05/22 1.150,00 € 995,00 € 1.405,00 € 

27/05/22 - 31/10/22 1.210,00 € 1.010,00 € 1.525,00 € 

 

HOTEL 1ª CATEGORIA (4 estrellas) 

Fechas Doble Triple Individual 

01/04/22 - 12/04/22 1.335,00 €   1.155,00 € 2.085,00 € 

13/04/22 - 30/09/22 1.570,00 € 1.335,00 € 2.265,00 € 

01/10/22 - 31/10/22 1.535,00 € 1.305,00 € 2.210,00 € 
        
 
 

Hoteles en Amalfi (o similar): 
Turista:                Fontana 3* o Lido Mare 3* 

1ª Cat.:                Grand Hotel Excelsior 4* 

 Hoteles en Capri (o similar): 

Turista:                 La Bouganville 3* 

1ª Cat.:                 Capri 4* 

     
 

Incluye: 

-Régimen alojamiento y desayuno 

-Día entero excursión regular a 

Pompeya con almuerzo 

-Incluye ticket de entrada a 

Pompeya 

-Traslado Pompeya – Amalfi 

-2 noches en Amalfi con cena 

-2 noches en Capri 

-Traslado hotel en Amalfi – Hotel 

en Capri 

-Billete del ferry Sorrento – Capri y 

Capri – Nápoles  
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