MINITOURS 2021

ALTA TEMPORADA

ISOLA BELLA ¡CON
GRUTA AZUL INCLUIDA!
Roma · Roma

3 Días · 2 Noches

ITINERARIO

SALIDAS DIARIAS
CATEGORÍA TURÍSTICA

1A CATEGORÍA

15 MAY - 13 OCT

15 MAY - 13 OCT

SGL

€ 637,00

SGL

€ 950,00

DBL

€ 499,00

DBL

€ 631,00

TPL

€ 465,00

TPL

€ 555,00

Roma > Capri > Roma

1 Comida ·

DÍA 1
Roma · Capri
Salida a las 7:00, dejando Roma y recorriendo la “Autopista del Sol”, cruzaremos las regiones del Lazio y de la
Campania. Llegada al puerto de Nápoles donde nos
embarcaremos rumbo a Capri: una isla VIP de fama mundial
del Golfo de Nápoles, celebrada como un lugar exclusivo
desde los tiempos de los emperadores Roma- nos.
Llegamos en Capri y nos dirigimos directamente a la Gruta
Azul (dependiendo de las condiciones meteorológicas

HOTELES
CIUDAD

CATEGORÍA
TURÍSTICA

1A CATEGORÍA

CAPRI

LA BOUGANVILLE 3*

LA FLORIDIANA 4*

INCLUYE
»Salida desde Roma a la Isla de Capri con nuestro tour regular ¡Visita a
la Gruta Azul incluida!
» Guía acompañante durante el primer y último día
» Visita de Capri con guía profesional
» Boleto de Ferry de ida y vuelta a Capri
» 1 almuerzo en el primer día
» 2 noches en Capri BB

NOTAS IMPORTANTES
» Por motivos técnicos el tour se podría realizar al revés.
» Se permite solo una maleta por persona.
» Precio válido por un máximo de 2 habitaciones.

Capri

CAMPANIA

Ischia
Capri

Gruta Azul

Capri

y del mar). La Gruta Azul o la Grotta Azzurra es una
experiencia rica y emocionante que sólo viene una vez en la
vida. Desde el pequeño puerto de Marina Grande,
continuaremos a bordo de un minibús hasta Anacapri,
pequeño pueblo enclavado en las colinas. Después del
almuerzo tendrá tiempo libre a su disposición. Llegada al
hotel y alojamiento.
DÍA 2
Isla de Capri
Desayuno en el hotel y día completamente libre para

disfrutar, conocer y explorar la deliciosa isla de Capri.
DÍA 3
Capri · Roma
Desayuno en el hotel y tiempo libre. Saldremos hacia
Roma por la tarde, estimamos una llegada a Roma aproximadamente por la noche, donde los dejaremos en sus
hoteles para alojarse y pasar la noche. Fin de nuestros
servicios.

