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Tour por Campania, en español 

 8 días / 7 noches en pensión completa 

 Desde el 1 de Abril 2023 hasta el 30 Marzo 2024 

Salidas todos los Sábados  

 
Dìa 1 - Sábado: Nápoles o alrededores 

Llegada y alojamiento en el hotel (entrega de las habitaciones a partir de las 16:00 h). Antes de la cena, 
encuentro con nuestro guía acompañante. Coctel de bienvenida y presentación del circuito. Cena y 
alojamiento en Nápoles o alrededores 

Dìa 2 - Domingo: Nápoles o alrededores / Isla de Capri/Nápoles o alrededores 

Desayuno en el hotel. Salida en barco hacia 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 donde admiraremos los famosos Farallones y Marina Piccola. Tiempo libre, reencuentro con el 
grupo en el embarcadero. Regreso al hotel en Nápoles o alrededores y cena. 

Dìa 3 - Lunes: Nápoles o alrededores / Herculano / Pompeya/ Nápoles o alrededores 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Herculano y Pompeya para la visita de las excavaciones que han devuelto los restos de las 
antiguas ciudades enterradas bajo cenizas, lapilli y barro durante la erupción del año 79 d.C.. Almuerzo durante la excursión. 
Regreso al hotel en Nápoles o alrededores y cena. 

 
Dìa 4 - Martes: Nápoles / Salerno o alrededores 

Desayuno en el hotel. Excursión panorámica de la ciudad en autocar con paradas en la Plaza del Plebiscito. 
Visita del centro histórico de Nápoles donde admiraremos la Iglesia de Santa Clara y su claustro, la Catedral 
de San Gennaro, las tiendas artesanales de San Gregorio Armeno y las zonas histórico-monumentales que 
rodean la localidad. Almuerzo durante la excursión y degustación de pizza. A continuación paseo guiado por 
Via Toledo admirando la Galería Umberto I, Plaza Plebiscito, los exteriores del Teatro San Carlo, el Palacio 
Real, el Castillo Medioval de los Anjou y Piazza del Municipio. Salida hacia la zona de Salerno o alrededores, 
cena y alojamiento en el hotel. 

 
Día 5 - Miércoles: Salerno o alrededores/ Sorrento/ Positano/ Amalfi / Salerno o alrededores 

Desayuno en el hotel y salida hacia Sorrento para la visita de la ciudad. Continuación hacia Positano, uno de 
los pueblos costeros más bonitos de Italia y del mundo y tiempo libre (1 hora aprox.) para callejear. Salida 
en ferry de línea regular* hacia Amalfi, almuerzo en restaurante y tiempo libre a disposición. Salida en ferry 
de línea regular* a Salerno. Regreso al hotel en Salerno o alrededores y cena. 
 
*La excursión se realizará en barco desde el 12/04 al 11/10. En caso de condiciones metereologicas o 
maritimas adversas y en los otros periodos la excursion se realizará en autocar. 
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Día 6 – Jueves: Salerno o alrededores/ Excavaciones de Paestum /Salerno 

Desayuno en el hotel y salida hacia Paestum para la visita de las excavaciones arqueológicas y del Museo. 
Almuerzo en restaurante. Visita a una bodega de la zona y a sus instalaciones. Continuación hacia Salerno y paseo por el 
centro. Regreso al hotel en Salerno o alrededores y cena. 
 
Día 7 – Viernes: Salerno o alrededores/ Palacio real de Caserta / Nápoles o alrededores  

Desayuno en el hotel y salida hacia Caserta para la visita del majestuoso Palacio Real y del Parque 
Vanviteliano. Continuación hacia Nápoles o alrededores, alojamiento en el hotel y almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Cena en el hotel en Nápoles o alrededores.  

 
Sábado: Nápoles o alrededores 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 
 
 

 
 

SUPLEMENTOS: Cena de gala obligatoria del 31/12: € 132 bebidas incluidas. 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
• Los traslados de entrada y salida 
• Autocar GT y acompañante multilingüe desde la cena del día de llegada hasta el almuerzo del día anterior a 
la salida. 
• Pensión completa durante todo el circuito desde la cena del 1er día hasta el desayuno del 8º día excluido el almuerzo en 
Capri, menú regional fijo de 4 platos. 
• Las bebidas durante las comidas (1/4 de litro de vino + 1/2 botella de agua) 
• Acomodación en hotel 4 estrellas 
• Coctel de bienvenida 
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• Uso de dispositivos audio–receptores durante toda la duración del circuito 
• Tasa de desembarque a Capri 
• Transportes marítimos hacia Capri 
• Transportes marítimos para la excursión a la costa de Amalfi y Sorrento del 12/04/2023 AL 11/10/2023.     
• Guías locales en Capri, Nápoles, Pompeya, Herculano, Paestum, Caserta. 
• Las entradas previstas según programa (Villa San Michele, Jardines de Augusto, Claustro de Santa Clara, excavaciones de 
Herculano, excavaciones de Pompeya, excavaciones de Paestum, Palacio real de Caserta) 
•Seguro básico (para residentes en España). 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Vuelos 
• El almuerzo y las bebidas en la excursión a Capri 
• Extras y/o propinas 
• Eventuales impuestos de estancia 
• Todo aquello no especificado en el apartado “el precio incluye” 
NOTA: por razones operativas, la estancia podrá realizarse en un solo hotel, sin modificar el número, 
contenido y la calidad de las mismas. Los nombres de los mismos serán comunicados 7 días antes de la 
salida del circuito. Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada en el acto de 
la reserva. Los grupos pueden ser multilingüe. Las excursiones previstas podrían sufrir variaciones 
dependiendo de las condiciones meteorológicas o razones operativas. 
 
 

Hoteles previstos o similares: 
 
Zona Nápoles o alrededores 

Hotel Nh Napoli Panorama (Nápoles)/ Starhotel Terminus (Nápoles)/ Ramada Naples (Nápoles)/ Hotel 

Naples (Nápoles)/ Hotel Palazzo Esedra (Nápoles)/ Pompei Resort (Pompeya)/ Hotel del Sole (Pompeya). 

Zona Salerno o alrededores 

Hotel Holiday Inn Cava de Tirreni (Cava de Tirreni)/ Grand Hotel Salerno (Salerno)/ Hotel dei Pricipati 

(Baronissi)/ Mediterranea Hotel (Salerno)/ Novotel Salerno Est Arechi (Salerno)/ Hotel Meridiana (Paestum, 

Capaccio)/ Hotel Cerere (Paestum, Capaccio)/ Savoy Beach Hotel (Paestum, Capaccio)/ Hotel Mediterraneo 

(Sant’Agnello) 

 

 

 

Gastos de cancelación 

La penalización, consistente en: 

- 10% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de 15 días y menos de 20 de antelación a la 

fecha de comienzo del viaje; 

- el 30% entre los días 14 y 9 

- el 50% entre los días 8 y 3 

- el 100% cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 

- Gastos de gestión 25 euros por persona 


