TurItalia
MINI TOUR

LA PENÍNSULA SORRENTINA (con o sin Capri)
3 Días / 2 Noches
Salidas diarias del 01/04/2022 al 31/10/2022

Día 1. Roma – Nápoles – Pompeya - Sorrento (para ambas opciones)
Servicio de recogida en hotel (si es céntrico). A las 07:30 salida hacia Nápoles en autobús con nuestro acompañante multilingüe.
En Nápoles realizaremos una breve visita panorámica subiendo por la colina Vomero para disfrutar de las hermosas vistas del
Golfo de Nápoles, con el Vesubio, Capri, Ischia y Procida y la ciudad a sus pies. Tiempo para hacer algunas fotografías. Dejamos
Día 1 la ciudad recorriendo el valle del Vesubio y llegamos a Pompeya, donde almorzaremos una auténtica pizza napoletana. Tras el
almuerzo iniciamos el paseo en las excavaciones arqueológicas de Pompeya (2h. aprox.). Sepultada bajo una capa de cenizas y
lava por una erupción del Vesubio en el 79 d. C., Pompeya volvió a la luz después de casi 1700 años y la vida cotidiana de un día
cualquiera en la primera época imperial. Finalizada la iniciamos el viaje hacia Sorrento, una joya de la península Sorrentina,
famosa por sus cultivos de naranjas, limones y olivos. Cena y alojamiento en el Hotel
Día 2 de Opción SIN Capri. Sorrento – Pompeya - Sorrento
Desayuno en hotel y tiempo libre para descubrir las magníficas bellezas de esta estupenda localidad costera. Oportunidad de
efectuar una excursión opcional a Capri o reservar un coche para recorrer la Costa de Amalfi. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 2 de Opción CON Capri. Sorrento – Capri - Sorrento

Día 2 Desayuno en hotel antes de tomar el ferry para dirigirnos a la Isla de Capri. Si el tiempo lo permite daremos un paseo en bote
hacia la Gruta Azul. Posteriromente tomaremos Minubús para realizar un viaje panorámico hacia el pueblo de Anacapri, la zona
más alta de la Isla de Capri. Almorzarmos en restaurante local y tendremos un poco de tiempo libre para tomar café o dar un
paseo por las tiendas o callejuelas del pueblo. Por la tarde regresamos a Sorrento, donde tendremos algo de tiempo antes de la
cena (incluida). Alojamiento
Día 3. Sorrento - Pompeya - Roma (para ambas opciones)

Día 3 Desayuno en hotel y tiempo libre a disposición para descubrir Sorrento y los alrededores o hacer trekking. Sobre las 15:00 nos
dirigiremos hacia Pompeya para tomar el bus de vuelta a Roma donde llegaremos sobre las 21:00
INCLUYE
-Visita guiada de Pompeya con entrada sin cola
-Sistema de audio en el tour
-2 desayunos, 1 comida y 2 cenas (bebidas no incluida)
-2 noches de alojamiento en Sorrento
-En la Opción 2 con Capri : Tour a Capri con almuerzo ligero y entrada a Gruta Azul
NO INCLUYE
-Vuelos y Seguros de viaje mínimo obligatorio
-City-taxes a pagar directamente en el hotel

Habitación Doble
Habitación Triple
Habitación Individual

PRECIO POR PERSONA en HOTEL 4 ESTRELLAS
Opción 1 SIN Capri
Opción 2 CON Capri
595,00 €
675,00 €
595,00 €
675,00 €
775,00 €
870,00 €

Hotel Previsto: Hotel Michelangelo (4*) o similar
Nota: El Tour se podría hacer con los días alternados por motivos organizativos.Sólo se permite 1 maleta por persona
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