
 TurItalia 
 TARANTELLA NAPOLETANA 7 Días / 6 Noches 

Salidas diarias del 01/11/2022 al 31/03/2023 

Día 1. NÁPOLES 
   Recogida en auto privado en aeropuerto o estación de tren de Nápoles. Traslado al hotel. Alojamiento 

Día 2. NÁPOLES / POMPEYA / NÁPOLES 
Desayuno en el hotel. 
Recogida en el hotel para realizar  una visita de Nápoles de aproximadamente 2 horas. En primer lugar pararemos 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. . Seguiremos por la la plaza municipal donde se erige la imponente fortaleza de la 
casa de Anjou, el castillo nuevo,  y seguimos hasta llegar a la zona de Posillipo con parada en la terraza de la iglesia de 
S.Antonio, desde donde hay una  de las mejores vistas de la ciudad y del bahía. La última parada  en el centro ciudad la 
realizaremos en la plaza del Plebiscito para ver por fuera el Palacio Real, la preciosa  iglesia de S.Francisco de Paola de estilo 
neoclásico, la galeria Umberto I y el teatro San Carlo. A continuación nos trasladamos a Pompeya para la visita guiada a las 
excavaciones arqueológicas. Se visitarán los lugares más interesantes de la ciudad como el Foro, las Termas, el Lupanar, el 
teatro griego y los moldes de yeso de los cuerpos de la gente de Pompeya sepultados por la cenizas  durante la erupción 
volcánica del año 79 d.C. Regreso al hotel sobre las 14:15. Tarde libre. Alojamiento 
 

Día 3. NÁPOLES  
Desayuno en el hotel. Dia libre. 
Podrán recorrer esta preciosa ciudad por su cuenta, aprovechando el dia para realizar compras o degustar los encantos 
culinarios que ofrece la variedad de restaurantes. Alojamiento 

 

Día 4. NÁPOLES / SORRENTO 
Desayuno en el hotel. 
Traslado en auto privado al bonito pueblo de Sorrento. Dia libre. Podrán visitar libremente la ciudad. La península sorrentina 
tiene un paisaje único en el mundo en el que se alternan colinas, profundos barrancos, majestuosas montañas donde 
grandiosa ha sido la obra del hombre, que ha modificado las zonas más inaccesibles transformándolas en las famosas 
terrazas que van descendiendo hasta el mar, en las que se cultivan naranjas y limones. En las callejuelas de la parte antigua, 
que ha permanecido intacta a pesar del progreso y del turismo de masa, sobreviven iglesias y antiguos monasterios que 
custodian preciosos recuerdos. Los palacios seculares y los decorados portales de la época de los Durazzo atestiguan el 
esplendor de las familias nobles de Sorrento. La Vía San Cesareo, el vivaz decumano, es el corazón vivo de la ciudad, con sus 
tiendas multicolores, abarrotadas de turistas de todos los lugares del mundo. Pero la verdadera joya arquitectónica de la 
ciudad es el Claustro de S.Francesco del siglo XIV, con arcos de toba entrelazados de clara influencia árabe, dónde tienen 
lugar los tradicionales conciertos del “Verano Musical de Sorrento”. Alojamiento. 

 

Día 5. SORRENTO 
Desayuno en el hotel. 
Tiempo libre para descubrir la belleza de este enclave fantástico. En la temporada baja no ofrecemos el tour a Capri, porque no 
se puede acceder con facilidad a la isla debido a las condiciones meteorológicas. Por ello, ustedes mismos podrán ver la 
posibilidad de llegar a través de ferry una vez que estén alojados en Sorrento. Alojamiento en el hotel. 

 

Día 6. SORRENTO / AMALFI 
Desayuno en el hotel. Recogida en hotel YA CON CON SUS MALETAS para realizar un tour privado en coche y visitar los 
maravillosos pueblos de la Costa Amalfitana: según el tráfico, los meses y el día de la semana, se podrá visitar el pueblo más 
cercano Conca dei Marini, pintoresco y sugestivo pueblecito marinero, Positano caracterizado por las típicas techadas de las 
casas con bóvedas claustrales y por las estrechas calles con escaleras y Ravello en lo alto, unos de los mas pintorescos de la 
zona. Este tour será en español según disponibilidad. Sino será en italiano/inglés. 
Tras la visita de los pueblos de la Costa Amalfitana, el chófer privado les llevará hasta su hotel de Amalfi. Alojamiento en el 
hotel 
 

Día 7. AMALFI/NÁPOLES 
  Desayuno en el hotel. 
  Traslado en auto privado desde su hotel en Amalfi a aeropuerto o estación de tren de Nápoles según la salida de su vuelo o tren.      
Fin de nuestros servicios 



 TurItalia 
 
 

INCLUYE 
-Traslados privados de entrada y salida 
-Traslados privados entre ciudades 
-Visita guiada en grupo en español de Nápoles y Pompeya 
-Entradas sin cola a Excavaciones de Pompeya 
-Tour Costa Amalfitana en privado con chófer en español (sujeto a disponibilidad) 
-3 noches en Nápoles, 2 noches en Sorrento, 1 noche en Amalfi 
-6 desayunos  

 
NO INCLUYE 
-Vuelos 
-City-taxes a pagar directamente en los hoteles 
-Seguros de viaje mínimo obligatorio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
 
  
 
 

  PRECIOS POR PERSONA 

  Hoteles 4* 

Habitación Doble o Triple 990,00 € 

Habitación Individual 1.595,00 € 

 HOTELES PREVISTOS 

Hotel en NÁPOLES Naples o similar 

Hotel en SORRENTO Michelangelo o similar 

Hotel en AMALFI Hotel Residence o similar 

 
 
 

 
 

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     

http://www.turitalia.com/
http://www.turitalia.com.ar/
http://www.turitalia.cl/
http://www.turitalia.mx/
http://www.turitalia.pe/
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