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Nápoles, Sorrento y Costa Amalfitana 

Grupo 20/10/2022 - 27/10/2022 

 
Día 20/10: Nápoles 
Llegada al aeropuerto de Nápoles a las 11:20 am y traslado al hotel para realizar el chek-in. 
Comida en restaurante. Por la tarde encuentro con la guía para visita por el centro de la ciudad de Nápoles.  
Cena y Alojamiento en hotel. 
 

Día 21/10: Nápoles – Capri – Nápoles 
Desayuno. Recogida en el hotel y traslado al muelle Beverello para el embarque y salida en barco hacia Capri. 
Visita de la isla. Almuerzo. Traslado a los Jardines de Augusto para desde allí admirar los famosos Farallones y 
Marina Piccola. Tiempo libre. 
Reencuentro con los participantes en el embarcadero. 
Regreso a Nápoles. Cena y Alojamiento en el hotel. 
 

Día 22/10: Nápoles – Vesubio (opcional) - Nápoles 
Desayuno y mañana libre. Se podrá hacer por la mañana una visita al Monte Vesubio donde se accederá al 
Parque Nacional del Vesubio hasta la cota 1000 metros. 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. Almuerzo. Por la tarde tiempo 
libre en Nápoles. 
Cena en hotel y Alojamiento. 
 

Día 23/10: Nápoles –Pompeya – Herculano - Sorrento  
Desayuno en el hotel. Salida hacia Pompeya donde nos encontraremos con la guía para la visita a las 
excavaciones arqueológicas. Se visitarán los lugares más interesantes de la ciudad como el Foro, las Termas, 
la Casa de los Vettii y el Lupanar sepultados por la ceniza y la lava durante la erupción volcánica del año 79 
d.C. 
Almorzaremos una comida a base de pizza. Continuación hacia las excavaciones de Herculano, no muy lejos 
de allí, donde la guía local nos hará la visita siempre en español.  
Traslado en bus hacia el hotel en Sorrento. Cena y alojamiento en el Hotel. 
 

Día 24/10: Sorrento – Paestum – Salerno - Sorrento 

Desayuno en el hotel y salida hacia Paestum. Encuentro con la guía y visita de las excavaciones y el Museo. 
Almuerzo en típico restaurante de la zona, y traslado hacia Salerno, para visita de la ciudad. Vuelta al hotel. 
Cena y Alojamiento en el hotel. 
 

Día 25/10: Sorrento – Ravello – Amalfi - Sorrento 
Desayuno en el hotel. Hoy el día entero está dedicado a conocer la maravillosa Costa Amalfitana. Primero 
iremos a conocer el pueblito de Ravello, encaramado en lo alto de la costa, es uno de los destinos más 
importantes de Italia. Almuerzo. Traslado al pequeño pueblo de Amalfi, donde la guía nos hará una visita, y 
entrada al Duomo. Tiempo libre en el pueblo, y regreso a Sorrento. Cena y Alojamiento en el hotel. 
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Día 26/10: Sorrento 
Desayuno en el hotel.  Hoy será un día de descanso, donde algunos podrán disfrutar de los servicios del hotel, 
tomar el sol mirando al mar con estas maravillosas vistas, o acercarse el pueblo a pasar una tarde de compras 
sin prisa ninguna. Cena y Alojamiento en el hotel. 
 

Día 27/10: Sorrento – Aeropuerto de Nápoles 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Nápoles y fin de este precioso viaje. 
 

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado. En cualquier caso, el operador garantiza 

todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario. 

 
 

       Precios paquete por persona en Pensión Completa: 
 

Tour Precios Supl. Single 

4* PC € 1.495 € 295 

 
                                                 Hoteles del tour: 
       20-23/10, NAPOLES: HOTEL PALAZZO ESEDRA 4* o similar 

       23-27/10, SORRENTO: GRAND HOTEL VESUVIO 4* o similar 
 

 
Los precios incluyen: 
- Vuelo Madrid / Nápoles / Madrid con Iberia 
- Traslados Aeropuerto/Hotel en Nápoles 
- Transporte en autobús según itinerario (incluido parking, comidas y alojamiento del conductor) 
- Alojamiento en los hoteles de categoría 4*, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha  
- Régimen alimenticio: Pensión Completa, desde la comida del primer día hasta el desayuno del último día 
- Guias locales de habla hispana en Nápoles, Pompeya, Herculano, Capri, Paestum, Salerno y Amalfi 
- Dos personas supervisando el tour: Guía Acompañante y asistente 
- Seguro vacacional para residentes en España 
 
 
- Asistencia en aeropuerto el día de llegada y el de salida 
- Guía local en las ciudades donde se necesita: Nápoles, Capri, Pompeya, Herculano, Paestum y Salerno, 
Ravello, Amalfi.  
- Auriculares en los tours con el guía local 
- Iva 
- Seguro básico (suplemento de cancelación: 35 €) 
 
Vuelos: 
20 OCTUBRE      Madrid                 Nápoles                 08:40-11:20 -  IB 
27 OCTUBRE      Nápoles                Madrid                  12:05-14:50 -  IB 
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Los precios no incluyen: 
- Bebidas durante las comidas. 
- Propinas y extras personales. 
- Servicio de maleteros. 
- City Tax  
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 
- Paquete entradas de iglesias y monumentos € 73 * por persona 
- Posible suplemento del carburante impuesto por la aerolínea/ buses. 
 

Nota: valorados al dia de 15/09/2022 
 
 
 
Politica de pagos: 
- 30% a la confirmación del grupo 
- 20% 60 días antes del comienzo del tour 
- 50% antes de 30 del comienzo del tour 
 

Politica de cancelación: 
- Se perderán los importes depositados a medida que sean abonados al cancelar una o varias plazas. 
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