SPLENDID SORRENTO & COSTA DE AMALFI 5 DÍAS / 4 NOCHES
DÍA 1
ROMA – NÁPOLES – POMPEYA – SORRENTO Salida desde la oficina Sightseeing Destination Italia a las 7:30 en dirección
de Nápoles (posibilidad de pick up en los hoteles centrales de Roma). Al llegar, paseo por el centro histórico pasando por Piazza
del Plebiscito, Palazzo Reale, Piazza del Municipio, Galleria Umberto I y el Teatro San Carlo. Almuerzo en restaurante local para
probar la típica pizza napolitana y traslado a Pompeya para admirar las excavaciones arqueológicas. Esta antigua ciudad romana
fue destruida por la erupción del Vesuvio en el 79 d.C. enterrándola y preservándola bajo un mar de cenizas volcánicas durante
1700 años aproximadamente. La parada en Pompeya termina con una visita a una tienda de corales y camafeos. Continuación a
Sorrento, la puerta de acceso a la costa Amalfitana, con su pintoresco centro histórico y el característico pueblo de pescadores
Marina Grande, uno de los rincones más auténticos del lugar. Cena y alojamiento. Comidas: Almuerzo, cena
DÍA 2
SORRENTO – CAPRI – SORRENTO Desayuno en el hotel y salida a las 7:30 para la isla de Capri. Embarque en el puerto de
Sorrento y llegada en ferry a Marina Grande. Una vez en la isla, se visitará la Gruta Azul (si las condiciones marítimas son
favorables) y la famosa Piazzetta, símbolo de la isla. Continuación con minibús hasta Anacapri y almuerzo en un restaurante local
(bebidas no incluidas). Después de la comida, vuelta al puerto para regresar al hotel de Sorrento. Cena y alojamiento. Comidas:
Desayuno, Almuerzo, Cena
DÍA 3
SORRENTO – POSITANO – COSTA AMALFITANA Desayuno en el hotel. A las 8:30, traslado de Sorrento al hotel en la Costa
Amalfitana con una parada en Positano de unas 2 horas para conocer la perla de la Costa Amalfitana. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno
DÍA 4
COSTA AMALFITANA Desayuno en el hotel. Día libre para explorar la belleza del lugar. Posibilidad de un tour opcional para
visitar la Costa Amalfitana, uno de los lugares con más encanto de Italia, caracterizado por montañas que acaban en el mar,
pueblos pintorescos y paisajes impresionantes. Cena libre y alojamiento. Comidas: Desayuno
DÍA 5
COSTA AMALFITANA – POMPEYA – ROMA Desayuno en el hotel. Mañana libre. A las 14:00 aproximadamente, traslado de
la Costa Amalfitana a Pompeya para subir al autobús hasta Roma. Llegada prevista a las 20:30 aproximadamente (paradas en
Viale Washington, Viale Luigi Einaudi/Zona Termini, Via Ludovisi). Comidas: Desayuno

ASISTENCIA NO INCLUIDA DURANTE LA ESTANCIA EN LA COSTA AMALFITANA Fin de nuestros servicios
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EL PRECIO INCLUYE
▪ 2 noches en hotel de 4* en Sorrento
▪ 2 noches en el hotel de 4* en la zona de la Costa Amalfitana (Ravello, Maiori, Minori, Vietri, Cetara)
▪ 4 desayunos estilo americano en buffet
▪ 1 almuerzo para probar la típica pizza napolitana (bebidas no incluidas)
▪ 1 almuerzo en un restaurante local de Capri (bebidas no incluidas)
▪ 2 cenas en Sorrento (bebidas no incluidas)
▪ paseo por Nápoles
▪ visita guiada a las excavaciones arqueológicas de Pompeya
▪ visita guiada a Capri con la Gruta Azul (si las condiciones marítimas son favorables)
▪ parada en Positano (tiempo libre)
▪ transporte en autobús con aire acondicionado
▪ tour multilingüe en inglés – español – francés
▪ se permite 1 maleta + 1 equipaje de mano por pasajero
▪ los horarios de pick up y drop off están sujetos a la confirmación del asistente local
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