
 

Pulcinella 5 Días / 4 Noches 

Día 1. Roma – Nápoles – Pompeya - Sorrento 
Salida cruzando las regiones de Lazio y Campaña 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 Sorrento. Cena (se recomienda ropa formal), y alojamiento en el hotel. 

 

Día 2. Sorrento 
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las maravillas de esta ciudad de costa. Sorrento 
tiene orígenes muy antiguos, y para darse cuenta, sólo hay que pasear por las calles del centro 
histórico, donde es muy fácil encontrar rastros de la época romana y medieval. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

 

Día 3. Sorrento - Capri 
Después del desayuno en su hotel, traslado al puerto de Sorrento, para embarcarnos hacia Capri. 
Traslado privado al hotel y alojamiento. Tendrán tiempo libre para descubrir las magníficas 
bellezas de la isla, los jardines de Augusto o ir de shopping. Patear este pequeño pueblo es 
siempre agradable porque cualquier rincón es admirado. 
 

Día 4 Capri 
Desayuno en el hotel.Día para disfrutar de toda la Isla de Capri de manera libre con los tickets 
que les facilitaremos, con los que se podrá mover entre los pueblos de Capri y Anacapri, dar una 
vuelta a la isla en barco. Incluido almuerzo ligero en Anacapri. Opcionalmente podrá visitar la 

Gruta Azul. Alojamiento. 
 

Día 5. Capri – Roma 
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de Capri para tomar el ferry a Sorrento. Allí un transfer privado 
les llevará a Pompeya, desde donde comenzará el viaje de regreso a Roma. Llegada a Roma prevista para las 21:00.  

Salidas diarias 

01/04/2023 – 31/10/2023 

Precios por persona: 
 

 TEMPORADA ALTA 

 12/05/23 a 24/09/23 ( salidas diarias)  

 Hotel Categoría Turista (3*) Hotel 1ª Categoría Turista (4*) 

Doble 1.250,00 € 1.350,00 € 

Triple 1.195,00 € 1.270,00 € 

Individual 1.475,00 € 1.655,00 € 

 

 TEMPORADA MEDIA 

 01/04/23 a 11/05/23   y  25/09/23 a 12/10/23 ( salidas diarias)  

 Hotel Categoría Turista (3*) Hotel 1ª Categoría Turista (4*) 

Doble 1.200,00 € 1.310,00 € 

Triple 1.140,00 € 1.195,00 € 

Individual 1.425,00 € 1.595,00 € 

 

 
Hoteles en Sorrento (o similar):                                         

 

Turista: Villa Maria 3*     
 

1ª Cat.: Carlton International 4* 
 

1ª Cat. Sup.: Hilton Sorrento Palace 4*S 

 

Incluye: 
 

-Día entero, excursión regular 

con almuerzo a Pompeya 
 

-Incluye ticket de entrada a 

Pompeya 

-Traslado Pompeya - Sorrento 
 

-2 noches en Sorrento con cena 
incluida 

 

-Día entero visita libre de Capri y 

almuerzo en Capri 

-2  noches  en  Capri 
 

-Traslado hotel en Capri - Puerto 
 

-Billete de Ferry Capri - Sorrento 
 

-Regreso a Roma 
 


