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TESORO COSTA AMALFITANA Y APULIA 6 DÍAS / 5 NOCHES 

 

DÍA 1 – DOMINGO 

 ROMA – NÁPOLES – POMPEYA – SORRENTO Salida desde la oficina Sightseeing Destination Italia a las 7:30 en dirección 

de Nápoles. 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: Desayuno, almuerzo, cena  

 

DÍA 2 – LUNES 

 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 – MARTES 

SORRENTO – POSITANO – AMALFI – ZONA DE SALERNO Desayuno en el hotel. A las 8:30 traslado de Sorrento hasta el 

hotel de los alrededores de Salerno. Durante el trayecto, parada en Positano y Amalfi con tiempo libre para descubrir las perlas de 

la Costa Amalfitana. Cena y alojamiento. Comidas: Desayuno, Cena 

 

 DÍA 4 – MIÉRCOLES 

 ZONA DE SALERNO – MATERA – ALBEROBELLO Desayuno en el hotel y salida hasta Matera. Visita guiada por la Ciudad 

de las Piedras, Patrimonio Mundial por la UNESCO. A primera hora de la tarde, continuación a Alberobello y degustación de los 

aceites típicos en un pueblo espléndido conocido a nivel mundial por la presencia de los famosos Trullos. Posibilidad de degustar 

el vino local (opcional). Llegada al hotel. Cena libre y alojamiento. Comidas: Desayuno 

 

DÍA 5 – JUEVES  

ALBEROBELLO – LECCE – OSTUNI – ALBEROBELLO Desayuno en el hotel y salida para una excursión en Lecce y Ostuni. 

Primera parada en la maravillosa Lecce y visita guiada para descubrir la perla del barroco pullés. Continuación hasta Ostuni, 

también llamada Città Bianca (Ciudad Blanca) por su característico casco antiguo, totalmente pintado con cal blanca. Al llegar, 

paseo en Ape Calessino, medio de transporte típico con tres ruedas. Regreso al hotel. Cena libre y alojamiento. Comidas: 

Desayuno 

 

DÍA 6 – VIERNES  

ALBEROBELLO – BARI – BENEVENTO – ROMA Desayuno en el hotel y salida hasta Bari. Tiempo libre para explorar esta 

ciudad vieja, encerrada tras las murallas antiguas y degustar los productos locales. Continuación hasta Benevento y parada en la 

fábrica donde se produce el famoso licor «Strega», uno de los licores italianos más conocidos. Llegada a Roma prevista por la 

noche (paradas en Viale Washington, Viale Luigi Einaudi/Zona Termini, Via Ludovisi). Comidas: Desayuno  

 

Fin de nuestros servicios 
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EL PRECIO INCLUYE 

▪ 2 noches en hotel de 4* en Sorrento  

▪ 1 noche en hotel de 4* en los alrededores de Salerno 

 ▪ 2 noches en el hotel 4* en Alberobello 

▪ 5 desayunos tipo 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)  

▪ 1 cena en el hotel en los alrededores de Salerno (bebidas no incluidas)  

▪ 1 degustación de aceite en Alberobello  

▪ 1 degustación de productos típicos en Bari visita guiada por Pompeya, Matera y Lecce  

▪ visita guiada a Capri con la Gruta Azul (si las condiciones marítimas son favorables)  

▪ visita con guía acompañante en Nápoles, Positano, Amalfi, Alberobello, Ostuni y Bari  

▪ paseo en Ape Calessino por Ostuni 

transporte en autobús con aire acondicionado 

guía acompañante multilingüe inglés / español 

 

 ▪ se permite 1 maleta + 1 equipaje de mano por pasajero 

 

Si no se alcanza el número mínimo de participantes, la primera parte del tour será operado como un minitour Escapada en 

Sorrento multilingüe. En este caso el guía se reunirá con el grupo solamente el día 3 para la salida a Sorrento. 

 

 

 

 


