
desde 1.690€

 
Noches en áreas de Nápoles y Salerno

1. CIUDAD DE ORIGEN - NÁPOLES
Salida en vuelo de línea regular con destino NÁPOLES. 
Llegada y traslado colectivo al hotel. Resto del día libre. 
Cocktail de bienvenida y presentación del circuito. Cena 
(sujeta a horario de llegada) y alojamiento.

2. NÁPOLES (HERCULANO Y POMPEYA)  
Desayuno. Por la mañana, excursión a Herculano, antigua 
ciudad romana enterrada en las cenizas de la erupción del 
Vesubio. Almuerzo. Posteriormente salida hacia Pompe-
ya, ciudad de la antigua Roma que también quedó sepul-
tada por la erupción del Vesubio en el año 79 d.C. Visita de 
las excavaciones. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

3. NÁPOLES (CAPRI)    
Desayuno. Salida en barco hacia la isla de Capri, en el mar 
Tirreno. Visitaremos la villa San Michele, construida por 
el famoso médico y autor Axel Munthe. Almuerzo. Por 
la tarde, visita de los jardines de Augusto, desde donde 
admiraremos los característicos farallones (monolitos es-
culpidos por el agua). Traslado a Marina Piccola, pequeño 
embarcadero situado a los pies del Monte Solano. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

4. NÁPOLES - SALERNO   
Desayuno y visita panorámica del centro histórico de 
Nápoles, en la que destaca la iglesia de Santa Clara y su 
claustro, y la catedral de San Gennaro, entre otros. Al-
muerzo.  A continuación paseo guiado por Via Toledo con 
la homónima parada del metro, entre las más visitadas de 
Europa, admirando la Galería Umberto I, Plaza Plebiscito, 
los exteriores del Teatro San Carlo, el Palacio Real, el Cas-
tillo Medioval de los Anjou y Piazza del Municipio. Salida 
hacia la REGIÓN DE SALERNO. Cena y alojamiento.

 5. SALERNO (SORRENTO - POSITANO - AMALFI) 
Desayuno. Día dedicado a visitar la costa Amalfitana: re-
correremos las localidades de Sorrento, popular destino 
turístico, Positano, enclavada en la roca, y Amalfi, con la 
catedral casa de las reliquias de San Andrés Apóstol. Al-
muerzo y regreso al hotel. Cena y alojamiento

6. SALERNO (PAESTUM)    
Desayuno. Salida hacia Paestum donde visitaremos las 
excavaciones arqueológicas y el museo. Almuerzo en una 
empresa agrícola con una pequeña degustación de pro-
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ductos lácteos típicos de “bufala Campana”. Visita a la bo-
dega y a sus instalaciones. Regreso a Salerno, y paseo por 
el centro histórico, que gira entorno a su famosa catedral. 
Cena y alojamiento.

7. SALERNO - NÁPOLES (CASERTA)   
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Caserta para visi-
tar el majestuoso palacio Real, suntuoso palacio barroco 
que ocupa 45.000 m2, distribuido en 5 plantas que alcan-
zan una altura de 36 metros y con un hermoso parque, 
ejemplo del típico jardín italiano, con grandes exteriores 
de césped y bonitas obras hidráulicas, y el parque Vanvite-
liano. Continuación hacia el hotel en la REGIÓN DE NÁPO-
LES. Llegada y acomodación. Almuerzo en un restaurante 
y tarde libre. Cena y alojamiento.

8. NÁPOLES - CIUDAD DE ORIGEN      
Desayuno y, a la hora convenida, traslado colectivo al ae-
ropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del 
viaje.

A TENER EN CUENTA
1. Por razones operativas, la estancia podría realizarse en un 
sólo hotel, manteniendo siempre las visitas especificadas en el 
programa. Los hoteles definitivos para cada salida, serán con-
firmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. Los 
hoteles de este programa no son céntricos, están situados en las 
áreas detalladas en el folleto. 
2. La visita a la costa Amalfitana (día 5 de viaje) se efectuará en 
autocar (tanto el viaje con salida el 9 como el 16 de abril) si las 
condiciones meteorológicas o marítimas son adversas. 
3. Las entradas a los museos y centros arqueológicos no están in-
cluidas Pompeya y Herculano, Villa S.Michele, jardines de Augus-
to, claustro de Sta. Clara, excavaciones y museo de Paestum, pa-
lacio Real de Caserta. Pago directo en destino, coste aprox. 70€. 
4. Los ayuntamientos italianos están aplicando tasas turísticas, a 
pagar directamente por el cliente en el hotel. 
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva si la tarifa 
incluye, o no, facturación de equipaje para otras clases u com-
pañías aéreas. 
6. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre 2021.  

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 25 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

EL PRECIO INCLUYE
•  Avión línea regular cía. ITA “W” (facturación 1 maleta 

incluida). 
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía multilingüe.
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (1/4 de litro de vino + 1/2 

botella de agua).
• Visitas (ver nota 3): Herculano, Pompeya, Capri (San Michele 

jardines de Augusto), Nápoles, Costa Amalfitana, Paestum 
(excavaciones, museo y degustación de productos lácteos de 
bufala campana) y Caserta (Palacio Real).

• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HOTELES PREVISTOS 

ÁREA NÁPOLES 
Holiday Inn Napoli / Hotel Magri’s / Nh Napoli Panorama  / Hotel Naples / 
H. Poseidon (Torre del Greco) / H. Gli Dei (Pozzuoli) / Miglio d’Oro Park Hotel 
(Herculano) / H. del Sole (Pompeya) / H. San Mauro (Casalnuovo)
ÁREA SALERNO
H. Holiday Inn Cava de Tirreni (Cava de Tirreni) / Grand Hotel Salerno (Saler-
no)/ H. dei Pricipati (Baronissi) / H. Meridiana (Paestum, Capaccio) / Hotel 
Cerere (Paestum, Capaccio) / H. Mediterraneo (Sant’Agnello)

Suplemento salida 16 abril ___________________________ 50

TASAS  ______________________________________ 150

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ______________________ 3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA      OA4207 (Of)
Barcelona y Madrid. ITA “W”

TOUR REGULAR
Mínimo de participantes: 2 personas. 

H. doble 1.540
H. individual 1.820

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 9 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ITALIA/OA4207_882

