
3 días/ 2 noches Sorrento - Sorrento

Operado el MIÉRCOLES del 15 de mayo al 23 de octubre de 2019
Salidas	garantizadas	(se	requiere	un	mínimo	de	cuatro	pasajeros	para	operar	este	tour)

SORRENTO • CUEVAS DE CASTELLANA • ALBEROBELLO (TRULLI) • LECCE • GALLIPOLI • OSTUNI • MATERA (PIEDRAS) • SORRENTO

1er Día MIÉRCOLES
SORRENTO • CUEVAS DE CASTELLANA • ALBEROBELLO (TRULLI)
7.30 am, recogida en su hotel o en el punto de encuentro en Sorrento y salida hacia 
APULIA.
En el camino visitará las cuevas de Castellana descubiertas en 1938. Las Grutas de Ca-
stellana	son	uno	de	los	atractivos	más	importantes	de	Apulia	y	un	patrimonio	natural	
de	valor	inestimable	para	Italia.	El	tour	recorre	una	distancia	de	1	km,	una	visita	guiada	
única de las cuevas a más de 60 metros de profundidad en un escenario increíble de 
estalactitas,	 estalagmitas,	 concreciones,	 increíbles	 formas,	 fósiles,	 cañones	 y	 cuevas	
con	nombres	fantásticos;	Calcificaciones	de	conformaciones	y	colores	sorprendentes	
solicitan la imaginación de niños y adultos. Tiempo libre para el almuerzo.
Después	de	la	visita	a	las	cuevas,	continuaremos	nuestro	viaje	a	Alberobello,	la	ciudad	
de	"TRULLI",	que	forma	parte	de	la	lista	del	Patrimonio	de	la	Unesco.	Los	trulli	son	casas	
típicas	con	un	techo	cónico,	que	se	utilizan	como	hogares	y	para	almacenar	utensilios	
para los agricultores. Aquí podrá disfrutar de una cata de vinos en la bodega local. Con-
tinuar	hacia	las	cuevas	de	castellana.	Cena	y	alojamiento	en	el	hotel.
Comidas: D

2do Día JUEVES
CUEVAS DE CASTELLANA • LECCE • GALLIPOLI • OSTUNI • CUEVAS DE CASTELLANA
Desayuno bufé en el hotel y salida a Lecce, famosa por sus artes y arquitectura barro-
cas,	desarrolladas	entre	finales	del	siglo	XVI	y	la	primera	mitad	del	siglo	XVII.	Durante	el	
recorrido admirará la rica y hermosa decoración de la iglesia de San Oronzo, la basílica 
de	Santa	Croce	y	el	palacio	Celestini	y	el	anfiteatro	romano.
El	recorrido	continuará	hasta	Gallipoli,	que	desde	el	griego	Kallipolis	significa	hermosa	
ciudad, es un pueblo de pescadores y un famoso balneario en la costa de la región de 
Puglia,	en	el	sur	de	Italia.	Gallipoli	tiene	una	buena	ciudad	antigua	construida	en	una	
isla	de	piedra	caliza	y	unida	a	tierra	firme	por	un	puente	del	siglo	XVI.	Sus	puertos	son	
utilizados	por	barcos	de	pesca	y	hay	un	montón	de	mariscos	frescos.	Tiempo	libre	para	
almorzar	y	proceder	al	pueblo	de	Ostuni,	también	llamado	"pueblo	blanco"	debido	a	
sus paredes blancas y casas pintadas de blanco. Regreso al hotel en cuevas de castella-
na. Cena y alojamiento en el hotel.
Comidas: BD

3er Día VIERNES
CUEVAS DE CASTELLANA • MATERA • SORRENTO
Desayuno	buffet	en	el	hotel	y	salida	hacia	MATERA.	Esta	ciudad	es	conocida	interna-
cionalmente	por	los	"SASSI"	(piedras),	y	se	originó	a	partir	de	un	asentamiento	prehi-
stórico (troglodita), y se sospecha que son los primeros asentamientos en Italia. Los 
Sassi	son	casas	en	la	roca	de	toba,	que	es	característica	de	las	regiones	de	Basilicata	y	
Apulia.	Una	de	las	características	peculiares	de	esta	antigua	ciudad	es	que	existe	una	
gran	 similitud	 con	 los	 sitios	 antiguos	 alrededor	de	 Jerusalén.	 Esto	 llamó	 la	 atención	
de los directores de cine y los estudios de cine, y los Sassi fue el conjunto de varias 
películas	como	"El	Evangelio	según	San	Mateo"	(Pasolini	1964),	"El	rey	David"	(Bruce	
Beresford	1985),	"La	pasión	de	la	Cristo	”(Gibson	2004)	y	la“	Historia	de	la	Natividad	
”(Hardwicke 2006) y la nueva Edición de Ben Hur (Norman Friedman). Matera también 
forma parte de la Lista del Patrimonio de la Unesco.
Tiempo para un refrigerio en Matera o en la carretera entre Matera y Pompeya, donde 
abordará un autobús a Sorrento.
Llegada	a	Sorrento	y	final	del	recorrido.
Comidas: B

LOS TRULLI & LAS PIEDRAS DE MATERA

PRECIO INCLUYE:
- Alojamiento en hoteles 4*
-	Desayuno	buffet	diario.
- 2 cenas (bebidas NO incluidas).
- 1 cata de vinos en Alberobello.
- Visita a las cuevas de Castellana (entrada incluida).
- Visita a la Casa Cuevas en Matera (entrada incluida).
-	Regreso	a	Sorrento	en	bus	turístico.
- Gastos e impuestos incluidos.
- Transporte terrestre en autocar de lujo con aire acondicionado.
-	Tour	multilingüe	inglés	-	español	-	francés
- Entradas

NO INCLUIDO:
- Propinas, entradas, tragos y cualquier cosa no mencionada explícitamente.
-	Impuesto	turístico	que	se	pagará	directamente	al	hotel	por	parte	de	los	clien-
tes (durante el período de aplicación)
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€ 690,00 € 765,00 € 655,00 € 552,00

DOBLE

HOTELES
CASTELLANA CUEVAS Hotel SEMIRAMIDE 4* o similar

Grupo pequeño
min. 4 máx. 12 pax

MAYO
JUNIO
JULIO

AGOSTO
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

15 29
12 26
17 31
28
11
09 23

SALIDAS
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SERVICIOS AÑADIDOS:
- Noches extra: posibilidad de agregar noches adicionales al principio y / o al 
final	del	recorrido;	Las	tarifas	están	disponibles	a	pedido	o	están	disponibles	en	
nuestro	sitio	web	de	reservas	online.
-	Traslado	de	salida:	posibilidad	de	organizar	los	traslados	de	salida;	Las	tarifas	
están	disponibles	a	pedido	o	están	disponibles	en	nuestro	sitio	web	de	reservas	
online.
- Tours sugeridos opcionales: para conocer las tarifas de tours sugeridos opcio-
nales,	consulte	nuestro	sitio	web	de	reservas	online

NEW

DESDE SORRENTO D E S C U B R I R 
A P U L I A

TARIFAS BRUTAS POR PERSONA
TRIPLEINDIVIDUAL

*Niños: 2-12 años

NIÑO con 2 adultos*



7 días / 6 noches Roma - Roma

Operado los domingos del 12 de mayo al 19 de octubre de 2019.
Salidas	garantizadas	(se	requiere	un	mínimo	de	cuatro	pasajeros	para	operar	este	tour)

ROMA • NÁPOLES • POMPEYA • CAPRI • SORRENTO •  CUEVAS DE CASTELLANA •  ALBEROBELLO (TRULLI)
LECCE • GALLIPOLI •  OSTUNI • MATERA (PIEDRAS) • ROMA

1er Día DOMINGO
ROMA (paquete pre-tour)
Traslado privado desde el aeropuerto de Roma al hotel. Resto del día libre y noche. La 
cena no está incluida.
Comidas: B
            
2do Día LUNES
ROMA • NÁPOLES • POMPEYA • SORRENTO 280 KM
Salga	a	las	07.30	desde	la	oficina	de	turismo	o	recojo	en	el	hotel	desde	las	6.45	am	hasta	
las 7.00 am para su viaje de ROMA a NAPOLES en autobús. Saliendo de Roma en direc-
ción	sur,	tomamos	la	"Carretera	del	Sol"	cruzando	el	fértil	campo	romano	a	través	de	La	
zona conocida como los 'Castelli Romani'. Aproximadamente a mitad de la autopista, 
podrá ver la Abadía de Montecassino, conocida por su famosa batalla y su completa 
destrucción durante la Segunda Guerra Mundial. Bajando hacia el puerto de Mergellina 
y	siguiendo	la	carretera	costera,	llegamos	al	antiguo	barrio	pesquero	de	Santa	Lucía	y	
vemos	el	impresionante	Castel	dell’Ovo.	Al	salir	de	la	ciudad,	cruzamos	el	fértil	valle	del	
Monte Vesubio, pasando por las ciudades de Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunzia-
ta,	y	finalmente	llegamos	a	Pompeya,	donde	paramos	primero	para	almorzar.	Después	
de eso, visitaremos las excavaciones a pie con un guía local en un viaje arqueológico a 
través	de	la	antigua	ciudad.	En	aprox.	Al	final	de	la	visita	a	Pompeya,	será	trasladado	a	
SORRENTO a lo largo de la costa de Sorrento a su hotel. Cena, toda la noche.
Comidas: BLD

3er Día MARTES
SORRENTO • CAPRI • SORRENTO 50 KM
Después del desayuno, recojo del hotel y traslado en minibús al puerto de Piano di 
Sorrento. Salta a bordo de un barco semiprivado (máx. 12 pax) y navega hacia Capri. 
Durante el viaje en bote, podrá disfrutar de maravillosas vistas de esta increíble costa 
mientras pasa por la Reserva Natural de Punta Campanella. A la llegada, recorrido por 
la isla parando también (para los interesados) a nadar y bucear en las cristalinas aguas 
de la bahía. Lo más destacado del paseo en bote serán las Rocas de Faraglioni, las fa-
mosas	Grutas	(Azul,	Blanco	y	Verde)	y	el	Faro	de	Punta	Carena.	4	horas	de	tiempo	libre	
a	su	disposición	para	pasear	por	los	callejones	de	la	ciudad	(audioguías	con	itinerarios	
disponibles a bordo). A primera hora de la tarde, regrese a Sorrento con la hora feliz y 
la degustación de Limoncello. Cena, toda la noche.
Comidas: BD

4to Día MIÉRCOLES
SORRENTO • CUEVAS DE CASTELLANA • ALBEROBELLO (TRULLI)
7.30 am, recojo en su hotel o en el punto de encuentro en Sorrento y salida hacia APU-
LIA. En el camino visitará las cuevas de Castellana descubiertas en 1938. Tiempo libre 
para	almorzar.	Después	de	la	visita	a	las	cuevas,	continuaremos	nuestro	viaje	a	Albero-
bello,	la	ciudad	de	"TRULLI",	que	forma	parte	de	la	lista	del	Patrimonio	de	la	Unesco.	
Aquí	podrá	disfrutar	de	una	cata	de	vinos	en	la	bodega	local.	Continuar	hacia	las	cuevas	
de castellana. Cena y alojamiento en el hotel.
Comidas: BD

5to Día JUEVES
CUEVAS DE CASTELLANA • LECCE • GALLIPOLI • OSTUNI • CUEVAS DE CASTELLANA
Desayuno bufé en el hotel y salida a Lecce, famosa por sus artes y arquitectura barro-
cas,	desarrolladas	entre	finales	del	siglo	XVI	y	la	primera	mitad	del	siglo	XVII.	Durante	el	
recorrido admirará la rica y hermosa decoración de la iglesia de San Oronzo, la basílica 
de	Santa	Croce	y	el	palacio	Celestini	y	el	anfiteatro	 romano.	El	 recorrido	continuará	
hasta Gallipoli, desde la ciudad griega de Kallipolis, que es una ciudad pesquera, y es 
un	famoso	balneario	en	la	costa	de	la	región	de	Puglia,	en	el	sur	de	Italia.	Gallipoli	tiene	
una	buena	ciudad	antigua	construida	en	una	isla	de	piedra	caliza	y	unida	al	continente	
por	un	puente	del	siglo	XVI.	Sus	puertos	son	utilizados	por	barcos	de	pesca	y	hay	un	
montón de mariscos frescos. Tiempo libre para almorzar y proceder a la aldea de Ostu-
ni,	también	llamada	"ciudad	blanca"	debido	a	sus	paredes	blancas	y	casas	pintadas	de	
blanco. Regreso al hotel en cuevas de castellana. Cena y alojamiento en el hotel.
Comidas: BD

6to Día VIERNES
CUEVAS DE CASTELLANA • MATERA • SORRENTO
Desayuno	buffet	en	el	hotel	y	salida	hacia	MATERA.	Esta	ciudad	es	conocida	internacio-
nalmente	por	el	"SASSI"	(piedras),	se	originó	a	partir	de	un	asentamiento	prehistórico	
(troglodita), y se sospecha que son los primeros asentamientos en Italia. Tiempo para 
un refrigerio en la carretera entre Matera y Pompeya, donde abordará un autobús a 
Roma. Llegada a las 09:00 pm aproximadamente. Pernocte en Roma
Comidas: B

7mo Día SÁBADO
ROMA
Desayuno	buffet	americano,	y	final	del	tour.
Comidas: B

LOS TRULLI & LAS PIEDRAS DE MATERA
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PRECIO INCLUYE:
- Traslado de llegada desde los aeropuertos FCO / CIA al hotel en Roma.
- Alojamiento en hoteles 4*
-	Desayuno	buffet	diario.
- 4 cenas (bebidas NO incluidas).
- 1 Almuerzo Pompeya (bebidas NO incluidas)
- Excursión a Pompeya.
- Traslado Hotel Pompeya Sorrento.
- Excursión de un día completo a Capri en un barco semiprivado (máx. 12 pax) 
que incluye equipo de Snor-keling, Wi-Fi y Skippe de habla inglesa.
-	Bebidas	y	aperitivos,	audioguía	con	itinerarios	disponibles	a	bordo	por	€	10,00
- 1 cata de vinos en Alberobello.
- Visita a las cuevas de Castellana (entrada incluida).
- Visita a la Casa Cuevas en Matera (entrada incluida).
- Transporte terrestre en autocar de lujo con aire acondicionado.
- Regreso a Roma en autobús.
- Servicios e impuestos incluidos.
-	Tour	multilingüe	inglés	-	español	-	francés
- Entradas

NO INCLUIDO:
- Impuesto de estancia no incluido y a pagar directamente en los hoteles
- Consejos, extras, y cualquier otra cosa no mencionada en el precio incluye

HOTELES
ROMA
SORRENTO
CASTELLANA CUEVAS

Hotel GAMBRINUS|GIOBERTI 4* o similar 
Hotel ASCOT 4* o similar
Hotel SEMIRAMIDE 4* orsimilar

SERVICIOS AÑADIDOS:
- Noches extra: posibilidad de agregar noches adicionales al principio y / o al 
final	del	recorrido;	Las	tarifas	están	disponibles	a	pedido	o	están	disponibles	en	
nuestro	sitio	web	de	reservas	en	línea.
-	Traslado	de	salida:	posibilidad	de	organizar	los	traslados	de	salida;	Las	tarifas	
están	disponibles	a	pedido	o	están	disponibles	en	nuestro	sitio	web	de	reservas	
en línea.
- Tours sugeridos opcionales: para conocer las tarifas de tours sugeridos opcio-
nales,	consulte	nuestro	sitio	web	de	reservas	en	línea.

Grupo pequeño
min. 4 máx. 12 pax

MAYO
JUNIO
JULIO

AGOSTO
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

12 26
09 23
14 28
25
08
06 20

SALIDAS
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€ 1.395,00 € 1.695,00 € 1.320,00 € 1.115,00

DOBLE

DESDE AEROPUERTO DE ROMA

NEW

D E S C U B R I R 
A P U L I A

TARIFAS BRUTAS POR PERSONA
TRIPLEINDIVIDUAL

*Niños: 2-12 años

NIÑO con 2 adultos*


