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Circuito de las Islas del Golfo de Nápoles 2023 
CAPRI – PROCIDA - ISCHIA 

 

Sábado: Ischia 

Llegada a la isla de Ischia y alojamiento en hotel. Cena. 

Domingo: Capri (especial Capri con guía) 

Desayuno en el hotel. Traslado al Puerto de Ischia y salida en barco a la isla de Capri, maravillosa expresión 

de naturaleza, historia y glamur. Visita a la Villa San Michele. Almuerzo libre. Por la tarde traslado a los 

Jardines de Augusto para admirar los famosos Farallones y Marina Piccola. Tiempo libre y reencuentro con 

el grupo en el embarcadero. Regreso a Ischia, traslado al hotel y cena. 

Lunes: Ischia (visita a un Parque Termal) 

Desayuno en el hotel y salida en bus hacia uno de los parques termales de la Isla. Gozarán de todo un día 

dedicado a su bienestar, entre jardines y piscinas termales con temperaturas comprendidas entre 15º y 

45º, saunas, piscinas Kneipp e hidromasajes. Almuerzo libre. Por la tarde regreso al hotel y cena. 

Martes: Ischia (manantial de Nitrodi “Las aguas milagrosas”) 

Desayuno en el hotel. Mañana dedicada a las actividades individuales. Almuerzo libre. Por la tarde salida 

hacia el “Manantial de Nitrodi”, cuyas aguas han sido famosas desde la época romana por sus propiedades 

terapéuticas. Tiempo libre en el parque, donde tendrán la posibilidad de probar gratuitamente una 

mascarilla facial de barro termal. Regreso al hotel y cena. 

Miércoles: Ischia (vuelta a la isla en barco) 

Desayuno en el hotel y salida hacia el puerto deportivo para empezar nuestra vuelta a la isla en barco. 

Disfrutarán de una forma diferente de cada rincón de la isla en toda tranquilidad. Almuerzo ligero a bordo 

y por la tarde regreso al hotel y cena. 

Jueves: Ischia (día libre) 

Desayuno y cena en el hotel. Día libre a disposición para disfrutar de la isla en libertad, para ir de compras, 

a la playa u otra actividad alternativa. Almuerzo libre. 

Viernes: isla de Procida (vuelta de la isla con guía acompañante) 

Desayuno en el hotel. Mañana y almuerzo libre. Recogida en el hotel a las 13:00 y salida en ferry de línea 

regular hacia la isla de Procida. Desde el puerto de Marina Grande salida en taxi o microtaxi para dar una 

vuelta a la isla con paradas panorámicas (Marina di Chiaiolella y Punta Pizzaco). Descubriremos el casco 

antiguo donde visitaremos la Abadía de San Miguel Arcángel (la voluntad para el pago de la entrada**). 

Callejeando por el centro alcanzaremos el mirador “Belvedere dei Cannoni” (mirador de los cañones) desde 

donde admiraremos el lugar donde se rodó la famosa película “El Cartero y Pablo Neruda”, la Plaza de los 

Mártires y “Marina di Corricella” pintoresca aldea de pescadores. A Continuación, tiempo libre para pasear  
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por los barrios de Marina Grande y Borgo Sent’Co o para hacer compras. Regreso a Ischia y traslado al hotel. 

Cena. 

**debido a la pandemia no podemos garantizar que sea posible la entrada por a las limitaciones de aforo 

Sábado: Ischia 

Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 

 Hoteles de 3 * previstos o similares: Hotel Villa Angela / Hotel Lord Byron/Hotel Villa Franca Hoteles de 

4* previstos o similares: Hotel San Valentino/Hotel Mediterraneo/Hotel Parco Maria 

 

 

 

Descuentos: Tercera/Cuarta cama niños 2/12 años 20%, adultos 10% 

 

El precio incluye: 

• Alojamiento en hotel de 3* o 4* según elección 

• Régimen de media pensión en el hotel (desayuno y cena) 

• Vuelta a la isla de Ischia en barco con almuerzo ligero, bebidas no incluidas. 

• Pasajes marítimos intermedios según programa 

• Traslados desde/hacia el hotel para el comienzo/fin de las excursiones según programa. 

• Entrada al Jardín Termal y al Manantial de Nitrodi 

• Tasa de desembarque a Capri. 

• Guía acompañante o guía local según programa 
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El precio no incluye: 

• Traslados de principio/fin de la estancia 

• Los almuerzos y las bebidas (excepto el almuerzo ligero del miércoles, excluyendo bebidas) 

• Entradas previstas a monumentos, museos, galerías y sitios arqueológicos estatales y privados. 

• Eventuales impuestos locales 

• Todo aquello no explícitamente indicado bajo el titulo “el precio incluye” 

  

IMPORTANTE: Los hoteles serán seleccionados por Imperatours y comunicados 7 días antes de la salida. La 

realización del programa está estrechamente vinculada a las condiciones atmosféricas y operativas que 

podrían determinar cambios en el orden y en contenido de las actividades. Cualquier alergia alimenticia o 

necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva. Los grupos pueden ser multilingüe 

 

TRASLADOS: 

Traslado colectivo desde el Aeropuerto de Nápoles al hotel en Ischia 

 49 € por persona y trayecto incluye: 

Traslado en coche desde el aeropuerto de Nápoles - Capodichino "Ugo Niutta" hasta el puerto de Nápoles. 

(o desde la estación de trenes de Nápoles) 

Pasaje marítimo en ferry desde el puerto de Nápoles hasta la isla de Ischia. 

Traslado en coche desde el puerto de Ischia hasta el alojamiento. 

El precio incluye el transporte de 1 equipaje grande por persona. Los equipajes adicionales se pagarán 

directamente en destino. 

El servicio de maletero incluye el transporte de 1 equipaje por persona y está disponible en los puertos de 

Nápoles y de Ischia. Eventuales equipajes adicionales conllevarán un suplemento de pago directo en 

destino. 

Nota: traslado a la isla de Ischia disponible exclusivamente para vuelos/trenes con llegada al aeropuerto de 

Nápoles - Capodichino "Ugo Niutta" o a la estación de "Napoli Centrale" entre las 05:00 y las 20:00 horas. 
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Traslado colectivo desde el hotel en Ischia al Aeropuerto de Nápoles 

 49 € por persona incluye: 

Traslado en coche desde el alojamiento hasta el puerto de Ischia. 

 

Pasaje marítimo en ferry desde el puerto de Ischia hasta el puerto Nápoles. 

Traslado en coche desde el puerto de Nápoles hasta el aeropuerto de Nápoles - Capodichino "Ugo Niutta". 

(o hasta la estación de trenes de Nápoles) 

El precio incluye el transporte de 1 equipaje grande por persona. Eventuales equipajes adicionales se 

pagarán directamente en destino. 

El servicio de maletero incluye el transporte de 1 equipaje por persona y está disponible en los puertos de 

Nápoles y de Ischia. Eventuales equipajes adicionales conllevarán un suplemento de pago directo en destino 

Nota: traslado desde la isla de Ischia disponible exclusivamente para los vuelos/trenes con salida desde el 

aeropuerto de Nápoles - Capodichino "Ugo Niutta"/Estación "Napoli Centrale" a partir de las 10:00 y hasta 

las 24:00 horas. 

 


