Italia: La Campania, circuito clásico

Circuito de 8 días

Italia: La Campania, circuito clásico



Descubre los puntos más emblemáticos de la zona de la Campania



Maravilloso recorrido por la zona de la Campania que hará tengas unas vacaciones inolvidables. Gracias a las visitas que te
hemos preparado podrás descubrir los puntos más emblemáticos. La excursión al volcán Vesubio te dejará perplejo, al igual
que las excavaciones de Pompeya. Aprovecha la tarde libre en Caserta para pasear y admirar su naturaleza ya que es rica
en parques, reservas y áreas protegidas, donde reina la calma y la serenidad.

 Salidas:
octubre 2016

 Ciudades Visitadas:
Nápoles, Capri, Pompeya, Salerno,
Caserta, Amalfi, Positano y Sorrento.

Paestum,

 Categorías:
.

Día 1: España - Nápoles
Llegada en avión y recogida por nuestros representantes para el traslado al hotel (entrega de las habitaciones a partir de las
12h00). Antes de la cena, encuentro con nuestro guía acompañante. Cocktail de bienvenida y presentación del circuito.
Cena y alojamiento.

Día 2: Nápoles - Capri - Nápoles
Desayuno en el hotel. Salida en barco hacia la isla de Capri, maravillosa expresión de naturaleza, historia y glamour. Visita a
la Villa San Michele y almuerzo en un restaurante. Por la tarde traslado a los Jardines de Augusto donde admiraremos los
famosos Farallones y Marina Piccola. Tiempo libre para las compras, reencuentro con el grupo en el embarcadero. Regreso
al hotel para la cena y el alojamiento.

Día 3: Nápoles - Vesubio - Pompeya - Nápoles
Desayuno en el hotel. Excursión al Vesuvio (con subida en autocar hasta una algura de 1000 metros) y posibilidad de
alcanzar los 1280 metros con un guía volcanólogo (con suplemento de pago directo). Almuerzo en un restaurante. Salida
hacia Pompeya, visita de las excavaciones y de la famosa Villa de los Misterios. Regreso al hotel para la cena y el
alojamiento.

Día 4: Nápoles - Salerno
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico donde admiraremos la Iglesia de Santa Clara y su claustro y la Catedral de
San Gennaro, las tiendas artesanales de San gregorio Armeno y las zonas histórico-monumentales que rodean la localidad.
Almuerzo en un restaurante. Tour panorámico de la ciudad en autocar con parada en la plaza del Plebiscito y visita al
Palacio Real. Salida hacia Salerno o alrededores. Llegada al hotel para la cena y alojamiento.

Día 5: Salerno - Amalfi* - Sorrento - Positano - Salerno
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Desayuno en el hotel y salida hacia Forrento para la visita a la ciudad. Continuación hacia Positano, uno de los pueblos
costeros más bonitos de Italia y del mundo, tiempo libre (1 hora aprox.) para callejear. Salida en ferry de línea regular hacia
hacia Amalfi*, almuerzo en restaurante y tiempo libre a disposición. Salida en ferry de línea regular a Salerno. Regreso al
hotel y cena. *La excursión se realizará en barco desde el 07/05 al 21/10. En caso de condiciones metereológicas o
marítimas adversas y en los otros periodos la excursión se realizará en autocar.

Día 6: Salerno - Paestum - Salerno
Desayuno en el hotel y salida hacia Paestum para la visita de las excavaciones arqueológicas y el Museo. Almuerzo en una
empresa agrícola con una pequeña degustación de productos lácteos de "bufala Campana". Visita a la bodega y sus
instalaciones. Regreso a Salerno y paseo por el centro. Regreso al hotel para la cena y el alojamiento.

Día 7: Salerno - Caserta - Nápoles
Desayuno en el hotel y salida hacia Caserta para la visita del majestuoso Palacio Real y el Parque Vanviteliano.
Continuación hacia Nápoles. Almuerzo en un restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hote.

Día 8: Nápoles - España
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, recogida y traslado al aeropuerto para tomar el avión de regreso a España. Fin de
nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje
 Vuelo de ida y vuelta.
 Traslados de entrada y salida.
 Recorrido en moderno autocar con guía acompañante bilingüe (español/italiano) 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 último día (menú fijo)
 Las bebidas durante las comidas (1/4 de litro de vino + 1/2 botella de agua).
 Cocktail de bienvenida.
 Alojamiento en hoteles de 4* previstos o similares en la zona o alrededores.
 Tasa de desembarque a Capri.
 Guía locales en Capri, Nápoles, Pompeya, Paestum y Caserta.
 Las visitas mencionadas en el itinerario.
 Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos





Las entradas previstas.
Gastos extra/personales.
Propinas.
Tasas locales

Notas importantes

Por razones operativas, la estancia podrá realizarse siempre en el mismo hotel sin cambiar de zona. Los nombres delos
mismo serán comunicados una semana antes de la salida. El importe de las entradas será de pago directo, 74euros
aproximadamente e incluye las entradas a: Pompeya, excavaciones y museo de Paestum, Palacio Real de Caserta, Villas
S. Michele (Capri), Vesubio, Claustro de S. Clara, Jardines de Augusto. La salida del 27/12 lleva incluido un suplemento
por la cena día 31/12 obligatorio en el hotel. Los bebés hasta 1 año deberán compartir cama con un adulto. En caso de
precisar cuna, hay que solicitarla y será segun disponibilidad en cada hotel y pago directo..
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