
23 Octubre. CARTAGENA, MURCIA, ELCHE, 
ALICANTE, VALENCIA - ROMA - NÁPOLES
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión 
con destino Roma. Llegada y traslado en autobús a 
Nápoles. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

24 Octubre. NÁPOLES
Desayuno. Por la mañana, recorrido a pie del cen-
tro histórico de la ciudad con guia local, visitando el 
interior de la Iglesia de Santa Clara, es la mayor 
iglesia gótica de la ciudad.  uno de los ejemplos arqui-
tectónicos medievales más importantes de Nápoles. 
Tambien, visitaremos la Catedral de la Asunción o de 
San Genaro, una construcción de estilo gótico que 
está dedicada al patrono de la ciudad, San Genaro. 
Continuación para visitar el Paseo Marítimo, el puerto y 
el centro histórico. Almuerzo (opc. PC). Tarde libre en 
Nápoles. Cena y alojamiento.

25 Octubre. NÁPOLES - CAPRI - NÁPOLES
Desayuno. Por la mañana, iremos al puerto de la 
ciudad para embarcar hacía la paradisíaca isla de 
Capri, que por su privilegiada situación geográfica, 
dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su es-
pléndida belleza natural y sus suaves temperaturas en 
cualquier época del año, han hecho que desde la más 
remota Antigüedad, fuera un lugar deseado por em-
peradores, reyes y príncipes. Al llegar, visitaremos el 
casco antiguo de la ciudad está situado en la parte 
más alta. Vedado a los coches; sus calles peatonales 
permiten a los viandantes disfrutar tranquilamente de 
los paseos, las tiendas y la contemplación de los edi-
ficios. Almuerzo (opc. PC). Tiempo libre en la isla. Por 
la tarde, regreso a Nápoles. A la llegada, traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

26 Octubre. NÁPOLES - COSTA SORRENTINA-
SALERNO
Desayuno buffet. Hoy visitaremos la Costa Sorrenti-
na. Salida hacia Sorrento y visita de la Plaza Tasso, el 
Corso Italia y la zona antigua, donde se encuentran las 
pequeñas tiendas de souvenirs. Almuerzo (opc. PC). 
Tiempo libre. Continuación hacia Salerno. Cena y alo-
jamiento en un hotel de la zona de la Costa Sorrentina.

27 Octubre. SALERNO - PAESTUM - SALERNO
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de la ciudad de Salerno, segunda ciudad 
más importante de la Campania y donde podremos 
apreciar lugares como el Castillo, la Iglesia de San Pie-
tro a Corte, el Teatro Verdi o su Catedral de San Ma-
tteo. Almuerzo (opc. PC). Continuación a Paestum y 
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• Avión: Vuelo Valencia-Roma y vuelo regular Nápoles o Roma-Valencia.
• Traslados al aeropuerto de Valencia ida y vuelta desde Cartagena, Murcia,
 Elche y Alicante. Consultar suplemento.

• Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

• Comidas: 7 desayunos, 6 almuerzos (opción PC), 7 cenas

• Guía correo y asistencia durante todo el viaje.

• Visitas con guía local: Nápoles, Capri, Salerno, Pompeya, Vesubio, Caserta y 
Paestum.

• Visitas con nuestro guía correo: Costa Sorrentina y Sorrento.

• Estancia en hoteles indicados o similares y tasas de “soggiorno” en Italia.

• Autopullman con WiFi gratis.

• Seguro de viaje 

Octubre 23

FECHA DE SALIDA

Nápoles: Le Cheminée**** Ciudad 
  lecheminee.com

  Hotel Fortuna **** Periferia 
  fortunapalacehotel.it

  Hotel Tiempo *** Periferia 
  hoteltiempo.it/it

Salerno: San Severino Park H. **** Baronosi 
  sanseverinoparkhotel.com

  Del Principati **** Baronosi 
  hoteldelprincipati.com

  Hotel Mediterranea**** Ciudad 
  mediterraneahotel.it

HOTELES previstos o similaresH

Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Roma YW2410 08:00 10:00

Nápoles-Valencia FR6836 14:05 16:15

Horarios sujetos a cambios. Reconfirmar antes de la salida. El 
vuelo de regreso puede efectuarse desde Roma.

PLAN DE VUELOS

visita de la zona arqueológica donde destacan tres de 
los templos dóricos del s. V a.C. mejor conservados 
del mundo. Regreso a Salerno. Cena y alojamiento.

28 Octubre. SALERNO - POMPEYA - VESUBIO -
SALERNO
Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia la ciudad 
de Pompeya. En el año 79 d.C, la erupción del Vesu-
bio sepultó la ciudad por completo: personas, casas, 
animales, esculturas, todo quedó cubierto por la lava 
del volcán y hoy en día se puede contemplar para 
descubrir cómo era la vida cotidiana de los romanos.  
Las ruinas de Pompeya son muy extensas y es po-
sible recorrer gran cantidad de edificios en los que 
los ciudadanos hacían su vida diaria, entre los que 
destacan algunos templos, la basílica, el foro y las 
termas, además de algunas casas de las más lujosas 
decoradas con frescos y mosaicos. A nuestra llegada, 
realizaremos una visita con un guía experto que reco-
rrerá con nosotros lo mejor de la zona arqueológica. 
Almuerzo (opc. PC). Después, proseguiremos hacía 
el Vesubio para su visita. Subiremos hasta el punto 
máximo dónde se permite la llegada de los autobu-
ses. Durante nuestro recorrido tendremos unas vistas 
impresionantes de la zona: la Bahía de Nápoles, la Isla 
de Capri, la Costa Amalfitana, etc. Continuación hacia 
Salerno. Cena y alojamiento.

29 Octubre. SALERNO - CASERTA - NÁPOLES
Desayuno y salida hacia Caserta para visitar el Palacio 
Real. El edificio fue encargado por el rey Carlos VII para 
que sirviese de centro administrativo y cortesano del 
nuevo Reino de Nápoles, al tiempo que símbolo del 
poder real. Las dimensiones del Palacio son impresio-
nantes, con una planta rectangular de 36 metros y más 
de 1200 estancias distribuidas en cinco pisos. A nues-
tra llegada haremos un recorrido guiado en el interior 
del palacio y la visita de sus fabulosos jardines, ejemplo 
del jardín a la francesa, con varios niveles descenden-
tes a lo largo de un eje central, que culmina en una 
impresionante cascada. Almuerzo (opc. PC). Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

30 Octubre. NÁPOLES o ROMA - VALENCIA, ALI-
CANTE, ELCHE, MURCIA, CARTAGENA 
Desayuno. A hora indicada y traslado al aeropuerto 
de Nápoles para embarcar en el vuelo de regreso a 
Valencia. 

desde 1.050 € tasas incluidas

Ciudad de salida Media pensión Pensión completa

Valencia 1.050 1.150

Cartagena, Murcia 1.100 1.200

Elche, Alicante 1.100 1.200

Spto. habitación individual 240    240

PRECIOS (tasas aéreas 130 e) incluidasE
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