
3 días / 2 noches Roma - Roma Paquete Minitour

Operado DIARIAMENTE desde el 1 de abril hasta el 29 de octubre de 2019
Una	combinación	de	diferentes	tours	regulares	y	arreglos	compartidos.

ROMA • NÁPOLES • POMPEYA • SORRENTO • CAPRI • AMALFI • ROMA

1er Día
ROMA • NÁPOLES • POMPEYA • SORRENTO 280 KM
Salida a las 07.30 a.m. desde nuestro punto de encuentro o recogida en el hotel 
desde las 6.45 a.m. hasta las 7.00 am para su viaje de ROMA a NÁPOLES en au-
tobús	saliendo	de	Roma	en	dirección	sur,	tomamos	la	"Carretera	del	Sol"	cruzando	
el campo romano a través de La zona conocida como 'Castelli Romani'.
Aproximadamente a mitad de camino por la carretera, podrás ver la Abadía de 
Montecassino, destacada por su famosa batalla y su completa destrucción duran-
te 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	Vesuvio,	pasando	por	las	
ciudades	de	Ercolano,	Torre	del	Greco	y	Torre	Annunziata	antes	de	 llegar	final-
mente a Pompeya, donde paramos primero para almorzar.
Luego visitaremos las excavaciones a pie con un guía local en un viaje arqueológ-
ico	a	 través	de	 la	antigua	ciudad.	En	aprox.	2	horas	verás	algo	de	 lo	que	se	ha	
descubierto en más de 1,700 años desde que Pompeya fue cubierta por cenizas 
durante la erupción del Vesubio en el año 79 DC. A través de los restos y las ruinas 
de	esta	antigua	ciudad,	podemos	imaginar	la	vida	cotidiana	de	la	Era	Imperial	e	
imaginar	el	pánico	que	sintieron	las	personas	en	los	últimos	minutos	antes	de	que	
la	ciudad	fuera	tan	desastrosamente	sepultada.	Al	final	de	 la	visita	a	Pompeya,	
será trasladado a SORRENTO a lo largo de la costa de Sorrento a su hotel. Cena, 
alojamiento.
Comida: LD

2do Día
SORRENTO • CAPRI • SORRENTO 50 KM
Después del desayuno, recogida 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, podrás disfrutar de maravillosas vistas de esta 
increíble costa mientras pasas 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. Los aspectos más destacados del paseo 
en barco serán las Rocas de Faraglioni, las famosas Grutas (Azul, Blanco y Verde) 
y	la	casa	de	Li-ghthouse	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 un happy hour y la degustación 
de Limoncello.
Cena, alojamiento.
Comida: B (bebidas y aperitivos) D

3er Día
SORRENTO • ROMA 280 KM
Desayuno	en	el	hotel,	resto	del	día	libre	para	explorar	la	popular	y	atractiva	ciu-
dad de Sorrento. Visitas sugeridas a los pueblos de la península, como Positano, 
Ravello	o	Amalfi.	Punto	de	encuentro	en	el	hotel	a	las	3:00	pm,	traslado	en	mi-
nivan a Pompeya donde se unirá a otro grupo para su viaje de regreso a ROMA. 
Si	el	tráfico	lo	permite,	el	tiempo	estimado	de	llegada	es	a	las	9:00	p.m.,	fin	de	
nuestros servicios.
Comida: B

TOUR BRILLIANTE

PRECIO INCLUYE:
- 2 noches de alojamiento en hoteles 3* o 4*
-	2	desayunos	buffet
- 2 cenas (bebidas NO incluidas)
- 1 almuerzo en Pompeya (refrescos no incluidos)
- Visita panorámica de Nápoles
- Excursión de día completo a Pompeya.
- Traslado Hotel Pompeya-Sorrento & v.v.
- Excursión de un día a la embarcación semiprivada de Capri Bay (máx. 
12 pax). Solo en martes y jueves, con equipo de snorkel, Wi-Fi, patrón de 
habla	inglesa,	bebidas	y	aperitivos.
- Transporte terrestre en autocar de lujo con aire acondicionado.
- Entradas

NO INCLUIDO:
- Impuesto de estancia no incluido y a pagar directamente en los hoteles.
-	Guía	de	audio	con	itinerarios	disponibles	a	bordo	por	€	10,00.
- Consejos, extras, y cualquier otra cosa no mencionada en el precio in-
cluye
La	parada	en	el	Blue	Grotto	será	de	30	minutos,	si	el	clima	lo	permite,	la	
visita interna opcional será posible a un precio de € 15,00 p.p. para ser 
pagado en el acto.

HOTELES
SORRENTO
SORRENTO

Hotel LA PERGOLA 3* o similar
Hotel ASCOT 4* o similar
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€ 467,00 € 605,00 € 419,00 € 374,00

DOBLE

3*

€ 499,00 € 655,00 € 478,00 € 399,004*

ABRIL MAYO JUNIO JULIO OCTUBRE

€ 498,00 € 648,00 € 473,00 € 397,003*

€ 549,00 € 714,00 € 520,00 € 439,004*

AGOSTO SEPTIEMBRE

C a m p a n i a
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G E M A S  D E L
S U R  D E  I TA L I A

TARIFAS BRUTAS POR PERSONA
TRIPLEINDIVIDUAL

*Niños: 3-12 años

NIÑO con 2 adultos*



5 días / 4 noches Roma - Roma

Operado DIARIAMENTE desde el 1 de abril hasta el 27 de octubre de 2019
Una	combinación	de	diferentes	tours	regulares	y	arreglos	compartidos.

ROMA • NÁPOLES • POMPEYA • SORRENTO • CAPRI • AMALFI • ROMA 

1er Día
ROMA • NÁPOLES • POMPEYA • SORRENTO 280 KM
Salida a las 07.30 a.m. desde nuestro punto de encuentro o recogida en el hotel 
desde las 6.45 a.m. hasta las 7.00 am para su viaje de ROMA a NÁPOLES en au-
tobús	saliendo	de	Roma	en	dirección	sur,	tomamos	la	"Carretera	del	Sol"	cruzando	
el campo romano a través de La zona conocida como 'Castelli Romani'.
Aproximadamente a mitad de camino por la carretera, podrás ver la Abadía de 
Montecassino, destacada por su famosa batalla y su completa destrucción duran-
te 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	Vesuvio,	pasando	por	las	
ciudades	de	Ercolano,	Torre	del	Greco	y	Torre	Annunziata	antes	de	 llegar	final-
mente a Pompeya, donde paramos primero para almorzar.
Luego visitaremos las excavaciones a pie con un guía local en un viaje arqueológ-
ico	a	 través	de	 la	antigua	ciudad.	En	aprox.	2	horas	verás	algo	de	 lo	que	se	ha	
descubierto en más de 1,700 años desde que Pompeya fue cubierta por cenizas 
durante la erupción del Vesubio en el año 79 DC. A través de los restos y las ruinas 
de	esta	antigua	ciudad,	podemos	imaginar	la	vida	cotidiana	de	la	Era	Imperial	e	
imaginar	el	pánico	que	sintieron	las	personas	en	los	últimos	minutos	antes	de	que	
la	ciudad	fuera	tan	desastrosamente	sepultada.	Al	final	de	 la	visita	a	Pompeya,	
será trasladado a SORRENTO a lo largo de la costa de Sorrento a su hotel. Cena, 
alojamiento.
Comida: LD

2do Día
SORRENTO • CAPRI • SORRENTO 50 KM
Después del desayuno, recogida 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, podrás disfrutar de maravillosas vistas de esta 
increíble costa mientras pasas 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. Los aspectos más destacados del paseo 
en barco serán las Rocas de Faraglioni, las famosas Grutas (Azul, Blanco y Verde) 
y	la	casa	de	Li-ghthouse	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 un happy hour y la degustación 
de Limoncello.
Cena, alojamiento.
Comida: B (bebidas y aperitivos) D

3er Día
SORRENTO • AMALFI 35 KM
Desayuno en el hotel y salida a las 9.30 a AMALFI a través de las impresionantes 
vistas de la costa más famosa de Italia. En ruta podrá disfrutar de las vistas de los 
pintorescos	pueblos	de	pescadores.	Llegada	a	Amalfi,	check-in	en	su	hotel	y	tiem-
po libre durante el resto del día. Puede llegar a la playa y sumergirse en el agua 
del mar Mediterráneo, o simplemente relajarse. Cena y alojamiento en el hotel.
Comidas: BD

4to Día
AMALFI
Desayuno	en	el	hotel,	tiempo	libre	para	descubrir	la	belleza	de	este	maravilloso	
pueblo costero o explorar los alrededores, también es posible organizar excursio-
nes opcionales para visitar lugares como RAVELLO y POSITANO. Cena y alojamien-
to en el hotel. 
Comidas: BD

5to Día
AMALFI • POMPEYA • ROMA 315 KM
Desayuno en el hotel, mañana libre.
Punto de encuentro en el hotel a las 3:00 pm, traslado en minivan a Pompeya 
donde	se	unirá	a	otro	grupo	para	su	viaje	de	regreso	a	ROMA.	Si	el	tráfico	lo	per-
mite,	el	tiempo	estimado	de	llegada	es	a	las	9:00	p.m.,	fin	de	nuestros	servicios.
Comidas: B

AYUDANTE DURANTE TODO EL TOUR, EXCEPTO EN AMALFI

TOUR DIAMANTE
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Paquete Minitour

PRECIO INCLUYE:
- Alojamiento en hoteles 3 * o 4 *.
- 4 desayunos.
- 4 cenas (bebidas NO incluidas).
- 1 almuerzo en Pompeya (bebidas NO incluidas)
- Visita panorámica de Nápoles.
- Excursión de día completo a Pompeya.
- Traslado Hotel Pompeya-Sorrento.
- Excursión de un día completo a Capri en un barco semiprivado (máx. 12 
pax) solo en martes y jueves, incluyendo equipo de snorkel, Wi-Fi, patrón 
de	habla	inglesa,	bebidas	y	aperitivos
- Transporte terrestre en autocar de lujo con aire acondicionado.
-	Traslado	de	Sorrento	a	Amalfi.
-	Traslado	de	Amalfi	a	Pompeya
- Regreso a Roma en autocar.
- Entradas
SOLO UNA BOLSA POR PERSONA PERMITIDA (CUALQUIER TAMAÑO) 
MÁS UNA MANGA DE EQUIPAJE

NO INCLUIDO:
- Impuesto de estancia no incluido y a pagar directamente en los hoteles.
-	Guía	de	audio	con	itinerarios	disponibles	a	bordo	por	€	10,00.
- Consejos, extras, y cualquier otra cosa no mencionada en el precio in-
cluye
-	La	parada	en	el	Blue	Grotto	será	de	30	minutos,	si	el	clima	lo	permite,	la	
visita interna opcional será posible

HOTELES
SORRENTO
AMALFI

SORRENTO
AMALFI

Hotel LA PERGOLA 3* o similar
Hotel FONTANA 3* o similar

Hotel ASCOT 4* o similar
Hotel LA BUSSOLA 4* o similar

€ 636,00 € 825,00 € 600,00 € 509,00

DOBLE

3*

€ 832,00 € 1.081,00 € 790,00 € 665,004*

ABRIL MAYO JUNIO JULIO (18) OCTUBRE

€ 683,00 € 887,00 € 649,00 € 546,003*

€ 919,00 € 1.193,00 € 873,00 € 735,004*

JULIO (19) AGOSTO SEPTIEMBRE

G E M A S  D E L
S U R  D E  I TA L I A

TARIFAS BRUTAS POR PERSONA
TRIPLEINDIVIDUAL

*Niños: 3-12 años

NIÑO con 2 adultos*



6 días / 5 noches Roma - Roma Paquete Minitour

Operado DIARIAMENTE desde el 1 de abril hasta el 26 de octubre de 2019
Una	combinación	de	diferentes	tours	regulares	y	arreglos	compartidos.

ROMA • NÁPOLES • POMPEYA • SORRENTO • CAPRI • AMALFI • ROMA

1er Día
ROMA • NÁPOLES • POMPEYA • SORRENTO 280 KM
Salida a las 07.30 a.m. desde nuestro punto de encuentro o recogida en el hotel desde 
las 6.45 a.m. hasta las 7.00 am para su viaje de ROMA a NÁPOLES en autobús saliendo 
de	Roma	en	dirección	sur,	tomamos	la	"Carretera	del	Sol"	cruzando	el	campo	romano	a	
través de La zona conocida como 'Castelli Romani'.
Aproximadamente a mitad de camino por la carretera, podrás ver la Abadía de Monte-
cassino, destacada 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	Vesuvio,	pasando	por	
las	ciudades	de	Ercolano,	Torre	del	Greco	y	Torre	Annunziata	antes	de	llegar	finalmente	
a Pompeya, donde paramos primero para almorzar. Luego visitaremos las excavaciones 
a	pie	con	un	guía	local	en	un	viaje	arqueológico	a	través	de	la	antigua	ciudad.	En	aprox.	
2 horas verás algo de lo que se ha descubierto en más de 1,700 años desde que Pom-
peya fue cubierta por cenizas durante la erupción del Vesubio en el año 79 DC. A través 
de	los	restos	y	las	ruinas	de	esta	antigua	ciudad,	podemos	imaginar	la	vida	cotidiana	
de	la	Era	Imperial	e	imaginar	el	pánico	que	sintieron	las	personas	en	los	últimos	minu-
tos	antes	de	que	la	ciudad	fuera	tan	desastrosamente	sepultada.	Al	final	de	la	visita	a	
Pompeya, será trasladado a SORRENTO a lo largo de la costa de Sorrento a su hotel. 
Cena, alojamiento.
Comida: LD

2do Día
SORRENTO • CAPRI • SORRENTO 50 KM
Después del desayuno, recogida 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, podrás disfrutar de maravillosas vistas de esta increíble costa 
mientras pasas 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. Los aspectos más destacados del paseo en barco serán las Rocas de 
Faraglioni, las famosas Grutas (Azul, Blanco y Verde) y la casa de Li-ghthouse 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,	re-
grese a Sorrento con un happy hour y la degustación de Limoncello. Cena, alojamiento.
Comida: B (bebidas y aperitivos) D

3er Día
SORRENTO
Desayuno en el hotel, resto del día libre para descubrir la belleza de esta ciudad costera. 
Cena y alojamiento en el hotel.
Comidas: BD

4to Día
SORRENTO • AMALFI 35 KM
Desayuno en el hotel y salida a las 9.30 am a AMALFI a través de la impresionante vista 
de la costa más famosa de Italia. En ruta podrá disfrutar de las vistas de los pintorescos 
pueblos	de	pescadores.	Llegada	a	Amalfi,	registro	en	su	hotel	y	tiempo	libre	por	el	resto	
del día, puede llegar a la playa y sumergirse en el agua del mar Mediterráneo, o simple-
mente relajarse. Cena y alojamiento en el hotel.
Comidas: BD

5to Día
AMALFI
Desayuno	en	el	hotel,	tiempo	libre	para	descubrir	la	belleza	de	este	maravilloso	pueblo	
costero	o	para	explorar	la	zona.	Alternativamente,	puede	visitar	el	centro	de	la	ciudad	
de	Amalfi.	También	es	posible	organizar	excursiones	opcionales	en	la	zona,	para	visitar	
lugares como RAVELLO y POSITANO.
Cena y alojamiento en el hotel.
Comidas: BD

Día 6
AMALFI • POMPEYA • ROMA 315 KM
Desayuno en el hotel, mañana libre. Punto de encuentro en el hotel a las 3:00 pm, 
traslado en minivan a Pompeya donde se unirá a otro grupo para su viaje de regreso a 
ROMA.	Si	el	tráfico	lo	permite,	el	tiempo	estimado	de	llegada	es	a	las	9:00	p.m.,	fin	de	
nuestros servicios.
Comidas: B

AYUDANTE DURANTE TODO EL TOUR, PERO NO EN AMALFI

TOUR ZAFIRO

PRECIO INCLUYE:
- Alojamiento en hoteles 3 * o 4 *.
- 5 desayunos
- 5 cenas (bebidas NO incluidas)
- 1 almuerzo en Pompeya (bebidas NO incluidas)
- Visita panorámica de Nápoles.
- Excursión de día completo a Pompeya.
- Traslado hotel Pompeya Sorrento.
- Excursión de un día completo a Capri en un barco semiprivado (máx. 12 pax) 
(solo en español los martes y jueves) que incluye equipo de snorkel, Wi-Fi, 
patrón	de	habla	inglesa,	bebidas	y	aperitivos.
- Transporte terrestre en autocar de lujo con aire acondicionado.
-	Traslado	de	Sorrento	a	Amalfi.
-	Traslado	de	Amalfi	a	Pompeya
- Regreso a Roma en autocar.
- Entradas
SOLO UNA BOLSA POR PERSONA PERMITIDA (CUALQUIER TAMAÑO) MÁS UNA 
MANGA DE EQUIPAJE

NO INCLUIDO:
- Impuesto de estancia no incluido y a pagar directamente en los hoteles.
-	Guía	de	audio	con	itinerarios	disponibles	a	bordo	por	€	10,00.
- Consejos, extras, y cualquier otra cosa no mencionada en el precio incluye
La	parada	en	el	Blue	Grotto	será	de	30	minutos,	si	el	clima	lo	permite,	la	visita	
interna opcional será posible a un precio de € 15,00 p.p. para ser pagado en 
el acto.
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€ 728,00 € 946,00 € 691,00 € 583,00

DOBLE

3*

€ 943,00 € 1.125,00 € 896,00 € 755,004*

€ 792,00 € 1.030,00 € 753,00 € 634,003*

€ 1.053,00 € 1.369,00 € 999,00 € 843,004*

HOTELES
SORRENTO
AMALFI

SORRENTO
AMALFI

Hotel LA PERGOLA 3* o similar
Hotel FONTANA 3* o similar

Hotel ASCOT 4* o similar
Hotel LA BUSSOLA 4* o similar

G E M A S  D E L
S U R  D E  I TA L I A

TARIFAS BRUTAS POR PERSONA
TRIPLEINDIVIDUAL

*Niños: 3-12 años

NIÑO con 2 adultos*

ABRIL MAYO JUNIO JULIO (19) OCTUBRE

JULIO (20) AGOSTO SEPTIEMBRE



5 días / 4 noches Roma - Roma

Operado DIARIAMENTE desde el 1 de abril hasta el 27 de octubre de 2019
Una	combinación	de	diferentes	tours	y	arreglos	compartidos.

ROMA • NÁPOLES • POMPEYA • SORRENTO • CAPRI • COSTA AMALFITANA • ROMA

1er Día
ROMA • NÁPOLES • POMPEYA • SORRENTO 280 KM
Salida a las 07.30 a.m. desde nuestro punto de encuentro o recogida en el hotel desde 
las 6.45 a.m. hasta las 7.00 am para su viaje de ROMA a NÁPOLES en autobús saliendo 
de	Roma	en	dirección	sur,	tomamos	la	"Carretera	del	Sol"	cruzando	el	campo	romano	a	
través de La zona conocida como 'Castelli Romani'.
Aproximadamente a mitad de camino por la carretera, podrás ver la Abadía de Monte-
cassino, destacada 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	Vesuvio,	pasando	por	
las	ciudades	de	Ercolano,	Torre	del	Greco	y	Torre	Annunziata	antes	de	llegar	finalmente	
a Pompeya, donde paramos primero para almorzar. Luego visitaremos las excavaciones 
a	pie	con	un	guía	local	en	un	viaje	arqueológico	a	través	de	la	antigua	ciudad.	En	aprox.	
2 horas verás algo de lo que se ha descubierto en más de 1,700 años desde que Pom-
peya fue cubierta por cenizas durante la erupción del Vesubio en el año 79 DC. A través 
de	los	restos	y	las	ruinas	de	esta	antigua	ciudad,	podemos	imaginar	la	vida	cotidiana	
de	la	Era	Imperial	e	imaginar	el	pánico	que	sintieron	las	personas	en	los	últimos	minu-
tos	antes	de	que	la	ciudad	fuera	tan	desastrosamente	sepultada.	Al	final	de	la	visita	a	
Pompeya, será trasladado a SORRENTO a lo largo de la costa de Sorrento a su hotel. 
Cena, alojamiento.
Comida: LD

2do Día
SORRENTO • CAPRI • SORRENTO 50 KM
Después del desayuno, recogida 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, podrás disfrutar de maravillosas vistas de esta increíble costa 
mientras pasas 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. Los aspectos más destacados del paseo en barco serán las Rocas de 
Faraglioni, las famosas Grutas (Azul, Blanco y Verde) y la casa de Li-ghthouse 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,	re-
grese a Sorrento con un happy hour y la degustación de Limoncello. Cena, alojamiento.
Comida: B (bebidas y aperitivos) D

3er Día
SORRENTO • MINORI 35 KM
Desayuno en el hotel y salida a las 9.30 am a AMALFI a través de la impresionante vista 
de la costa más famosa de Italia. En ruta podrá disfrutar de las vistas de los pintorescos 
pueblos	de	pescadores.	Llegada	a	Minori,	registro	en	su	hotel	y	tiempo	libre	por	el	resto	
del	día.	Minori	es	famoso	por	la	playa	de	arena	fina:	puedes	llegar	a	la	playa	y	sumer-
girte en las aguas del mar Mediterráneo, o simplemente relajarte. Cena y alojamiento 
en el hotel.
Comidas: BD

4to Día
MINORI
Desayuno	en	el	hotel,	tiempo	libre	para	descubrir	la	belleza	de	este	maravilloso	pueblo	
costero o para explorar los alrededores, también es posible organizar excursiones 
opcionales para visitar lugares como, RAVELLO, POSITANO, MAIORI. Cena y alojamiento 
en el hotel.
Comidas: BD

5to Día
COSTA DE AMALFI • POMPEYA • ROMA 315 KM
Desayuno en el hotel, mañana libre. Punto de encuentro en el hotel a las 3:00 pm, 
traslado en minivan a Pompeya donde se unirá a otro grupo para su viaje de regreso a 
ROMA.	Si	el	tráfico	lo	permite,	el	tiempo	estimado	de	llegada	es	a	las	9:00	p.m.,	fin	de	
nuestros servicios.
Comidas: B

AYUDANTE DURANTE TODO EL TOUR, PERO NO EN AMALFI

ORILLAS DEL ESPLENDOR DE LA COSTA DE AMALFI
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Paquete Minitour

PRECIO INCLUYE:
- Alojamiento en hoteles 4 *.
- 4 desayunos.
- 4 cenas (bebidas NO incluidas).
- 1 almuerzo en Pompeya (bebidas NO incluidas)
- Excursión de día completo a Pompeya.
- Excursión de un día completo a Capri en un barco semiprivado (máximo 
12 personas)
Incluye equipo de snorkel, Wi-Fi, patrón de habla inglesa, bebidas y aperi-
tivos	(Capri	Tour	en	español	solo	los	martes	y	jueves)
- Transporte terrestre en autocar de lujo con aire acondicionado.
-	Traslado	de	Sorrento	a	la	Costa	Amalfitana.
-	Traslado	de	la	costa	de	Amalfi	a	Pompeya
- Regreso a Roma en autocar.
-	Tour	multilingüe	inglés	-	español	(español	solo	los	martes	y	jueves)
- Entradas
-	Boletos	de	transporte	público	a	Amalfi	(ida	y	vuelta).
SOLO UNA BOLSA POR PERSONA PERMITIDA (CUALQUIER TAMAÑO) MÁS UNA 
MANGA DE EQUIPAJE

NO INCLUIDO:
- Impuesto de estancia no incluido y a pagar directamente en los hoteles.
-	Guía	de	audio	con	itinerarios	disponibles	a	bordo	por	€	10,00.
- Consejos, extras, y cualquier otra cosa no mencionada en el precio incluye
La	parada	en	el	Blue	Grotto	será	de	30	minutos,	si	el	clima	lo	permite,	la	visita	
interna opcional será posible a un precio de € 15,00 p.p. para ser pagado en 
el acto.

HOTELES
SORRENTO
MINORI

Hotel ASCOT 4* o similar
Hotel MINORI PALACE 4* o similar

DOBLE

€ 786,00 € 1.022,00 € 745,00 € 629,004*
MAYO OCTUBRE

€ 850,00 € 1.105,00 € 808,00 € 680,004*
ABRIL  JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

G E M A S  D E L
S U R  D E  I TA L I A

TARIFAS BRUTAS POR PERSONA
TRIPLEINDIVIDUAL

*Niños: 3-12 años

NIÑO con 2 adultos*



4 días / 3 noches Roma - Roma Paquete Minitour en Speed Train

Salidas DIARIAS del 14 de abril al 26 de octubre de 2019 (excepto del 17 al 21 de abril y del 5 al 25 de 
agosto).	Una	combinación	de	diferentes	tours	regulares	y	arreglos	compartidos.

ROMA • NÁPOLES • ISCHIA • POMPEYA • ROMA

1er Día
ROMA • NÁPOLES • ISCHIA (En tren e hidroala o ferry)
Salida	de	07.30	a	08.30	desde	las	estaciones	de	Roma	Termini	o	Tiburtina.	Llegada	
a la estación de tren central de Nápoles después de aproximadamente 1 hora y 20 
minutos. Aquí encontrará a nuestro conductor que lo llevará al Molo Beverello y 
le entregará los boletos del hidroala o Ferry. Llegada a ISCHIA con la primera co-
nexión disponible, después de aproximadamente 1 hora y media de navegación, 
encuentro con nuestro conductor para el traslado al hotel reservado. Tiempo libre 
a disposición.
Cena y alojamiento en el hotel.
Comidas: D

2do Día
Spa Thermal en ISCHIA
Desayuno	buffet	americano	en	el	hotel,	y	salida	para	una	excursión	a	las	famosas	
"NITRODI	SPRINGS"	"Fantástica	excursión	de	medio	día	en	plena	comunión	con	la	
naturaleza	de	la	isla,	con	sus	manantiales	naturales	y	los	balnearios	milagrosos	de	
Ischia. Salida desde el hotel a las 09.30 y con un cómodo servicio de traslado, será 
llevado	a	la	famosa	fuente	de	"Nitrodi".	Aquí	tendrá	la	oportunidad	de	pasar	unas	
horas	duchándose	en	las	aguas	curativas	de	la	primavera,	haciendo	que	su	piel	
sea	realmente	hermosa.	La	mayor	efectividad	de	El	agua	Nitrodi	se	encuentra	en	
el	tratamiento	de	la	dermatitis,	por	lo	tanto,	en	casi	todas	las	enfermedades	que	
afectan	a	la	piel	(eccema,	acné,	neurodermatitis).	A	través	del	contacto	con	la	piel,	
es	particularmente	eficaz	en	las	manifestaciones	ulcerosas	de	las	várices,	ya	que	
actúa sobre los procesos nutricionales de los tejidos con los que entra en contac-
to;	por	lo	tanto,	el	agua	Nitrodi	está	indicada	en	el	tratamiento	de	heridas,	fístulas,	
forúnculos, quemaduras y supuraciones. heridas Es recomendable, después de 
mojarse,	dejarlo	secar	al	calor	del	sol,	mejorando	así	su	efectividad.	La	cura	del	
agua	potable,	tiene,	sin	embargo,	diurética,	digestiva,	desintoxicante	y	con	efec-
tos	gastro-calmantes.	Las	propiedades	curativas	de	esta	fuente	se	conocen	desde	
la	antigua	Grecia	 (siglo	VIII	 aC),	 como	su	nombre	 indica.	Nitrodi	ninfas,	que	 se	
dedicó a la fuente, que a menudo se cita en todos los textos griegos y clásicos la-
tinos,	desde	Homero	en	adelante.	Durante	la	mañana	se	le	ofrecerá	una	máscara	
de	barro,	para	que	pueda	probarse	los	"efectos	de	oro	de	Ischia".	Alrededor	de	las	
12.00 comenzará el regreso de Nitrodi al hotel. Incluido: traslados de ida y vuelta 
de	los	hoteles	a	la	fuente	Nitrodi;	boleto	de	entrada	a	la	fuente;	máscara	facial	de	
lodo. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.
Comidas: BD

3er Día
Spa Thermal en ISCHIA
Desayuno	buffet	 americano	en	el	 hotel.	 Excursión	de	 todo	el	 día	 en	el	 parque	
termal. Recogida del hotel a las 09.30 horas de la mañana y traslado a la entrada 
del parque termal. Día libre para disfrutar de todas las instalaciones del parque, 
se espera que regrese del parque a las 17.00.
Incluido:	 traslados	 ida	 y	 vuelta	 desde	 el	 hotel;	 Entrada	 al	 parque	del	 spa;	Uso	
de todas las piscinas, acceso al mar, sauna natural. Nótese bien para el uso de 
las	piscinas	es	obligatorio	usar	cofia	(puede	comprarlos	también	en	el	lugar).	Los	
niños de hasta 14 años solo pueden usar piscinas con agua corriente en el parque 
del spa.
Comidas: BD

4to Día
ISCHIA • NÁPOLES • POMPEYA • ROMA
Desayuno	 buffet	 americano,	mañana	 libre.	 Temprano	 por	 la	 tarde,	 traslado	 al	
puerto de Ischia para abordar el ferry o hidroala para su traslado a Molo Beverello 
de Napoles. Aquí encontrará a su conductor para el traslado a la estación central 
de trenes de Nápoles para su regreso en tren de alta velocidad que llegará a Roma 
en aproximadamente 1 hora y 20 minutos.
Fin de nuestros servicios.
Comidas: B

ISCHIA Y LAS SPAS TERMALES en la isla del bienestar

PRECIO INCLUYE:
- Alojamiento en Hoteles 3*/ 4*
-	3	desayunos	buffet.
- 3 cenas (bebidas NO incluidas)
- Excursión de medio día a las aguas termales de Nitrodi.
- Excursión de día completo al spa termal.
- Billetes de tren de velocidad de ida y vuelta ROMA / NAPOLES / ROMA
- Traslados ida y vuelta en ferry NAPOLES-ISCHIA-MAPLES.
- Asistencia durante los traslados de llegada y salida en Nápoles e Ischia.
- Asistencia local en Ischia por PITHECUSA TRAVEL + 39 081 993471
-	Tour	multilingüe	inglés	-	español	-	francés

NO INCLUIDO:
- Propinas, entradas, tragos y cualquier cosa no mencionada explícitam-
ente.
-	Impuesto	turístico	que	se	pagará	directamente	al	hotel	por	parte	de	los	
clientes (durante el período de aplicación)
N.B.	En	caso	de	mal	tiempo	y	condiciones	del	mar,	las	excursiones	pueden	
ser	modificadas	o	reemplazadas	en	cualquier	momento	con	otros	herma-
nos.
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€ 558,00 € 700,00 € 490,00 € 490,00

DOBLE

3*

€ 625,00 € 765,00 € 550,00 € 550,004*

HOTELES
ISCHIA 3*

ISCHIA 4*

Hotel PARCO MARE MONTE|GALIDON|
AL BOSCO 3* o similar 
Hotel ST. LEONARD|HERMITAGE|
PUNTA IMPERATORE|PARCO DEI PRINCIPI 4* o similar

G E M A S  D E L
S U R  D E  I TA L I A

TARIFAS BRUTAS POR PERSONA
TRIPLEINDIVIDUAL

*Niños: 3-12 años

NIÑO con 2 adultos*



4 días / 3 noches Roma - Roma

Operado los domingos del 7 de abril al 20 de octubre de 2019 (excepto del 28 de julio al 25 de agosto)
Una	combinación	de	diferentes	tours	regulares	y	arreglos	compartidos.

ROMA • NÁPOLES • ISCHIA • CAPRI • ROMA

1er Día DOMINGO
ROMA • NÁPOLES • ISCHIA (En tren e hidroala o ferry)
Salida	de	07.30	a	08.30	desde	las	estaciones	de	Roma	Termini	o	Tiburtina.	Llegada	
a la estación de tren central de Nápoles después de aproximadamente 1 hora y 20 
minutos. Aquí encontrará a nuestro conductor que lo llevará al Molo Beverello y 
le entregará los boletos del Hydroala o Ferry.  Llegada a ISCHIA con la primera co-
nexión disponible, después de aproximadamente 1 hora y media de navegación, 
encuentro con nuestro conductor para el traslado al hotel reservado. Tiempo libre 
a disposición.
Cena y alojamiento en el hotel.
Comidas: D

2do Día LUNES
ISCHIA
Desayuno	buffet	americano	en	el	hotel	y	salida	para	una	excursión	en	autobús	
por la isla, que dura medio día. Conduciremos no solo por la carretera principal, 
sino que a menudo lo dejaremos para descubrir los rincones más hermosos y 
pintorescos de la isla. En diferentes partes de la isla también se harán breves para-
das para capturar las hermosas vistas de Ischia. Durante la excursión haremos un 
descanso	de	aproximadamente	una	hora	en	el	pueblo	turístico	de	SANT'ANGELO.	
Duración	del	recorrido	alrededor	de	3	horas	y	media.	Por	la	tarde	tiempo	libre.	
Cena y alojamiento. Dependiendo de la disponibilidad de los guías, el viaje puede 
trasladarse a la tarde.
Comidas: BD

3er Día MARTES
ISCHIA • CAPRI • ISCHIA
Desayuno	buffet	americano	en	el	hotel	y	salida	para	una	excursión	de	día	com-
pleto a CAPRI.
Traslado por la mañana desde el hotel al puerto de embarque. Llegada a Capri, 
Marina	Grande	a	las	10.00	aproximadamente.	Se	continúa	con	furgonetas	priva-
das	a	la	zona	superior	de	la	isla	"ANACAPRI",	conectada	a	la	ciudad	de	Capri	por	
una ruta escénica que ofrece una vista maravillosa de todo el Golfo de Nápoles. 
Luego	continuar	a	pie	por	el	centro	de	la	ciudad,
caracterizado	por	pequeñas	tiendas;	Posibilidad	de	visita	opcional	al	museo	de	
"CAPRI	EN	MINIATURA"	y	"VILLA	SAN	MICHELE".	Tiempo	libre	para	almorzar,	lue-
go	continuaremos	visitando	la	Isla,	la	famosa	plaza	y	los	hermosos	JARDINES	de	
AUGUSTO	desde	donde	se	puede	ver	el"	Faraglioni	"y	Marina	Piccola.
Cerca de los jardines se puede admirar el monasterio de Certosa (XIV sec.) Y vi-
sitar	una	fábrica	de	aromas	típicos.	Regrese	a	Marina	Grande	donde	abordará	el	
ferry para su traslado de vuelta a Ischia. A la llegada traslado a su hotel, cena y 
alojamiento.
Comidas: BD

4to Día MIÉRCOLES
ISCHIA • NÁPOLES • ROMA
Desayuno	 buffet	 americano,	mañana	 libre.	 Temprano	 por	 la	 tarde,	 traslado	 al	
puerto de Ischia para abordar el ferry o hidroala para su traslado al Molo de Be-
verello en Napoles. Aquí encontrará a su conductor para el traslado a la estación 
central de trenes de Nápoles para su regreso en tren de alta velocidad que llegará 
a Roma en aproximadamente 1 hora y 20 minutos.
Fin de nuestros servicios.
Comidas: B

ISCHIA & CAPRI
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Paquete Minitour en Speed Train

PRECIO INCLUYE:
- Alojamiento en hotel 3*/4 *
-	3	desayunos	buffet.
- 3 cenas (bebidas NO incluidas)
- Excursión de medio día de Ischia.
- Excursión de día completo a capri.
- Billetes de tren de velocidad de ida y vuelta ROMA / NAPOLES / ROMA
- Traslados ida y vuelta en ferry NAPOLES-ISCHIA-MAPLES.
- Asistencia durante los traslados de llegada y salida en Nápoles e Ischia.
- Asistencia local en Ischia por PITHECUSA TRAVEL + 39 081 993471
-	Tour	multilingüe	inglés	-	español

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 in-
cluye

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

AGOSTO
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

07 14 28
05 12 19
02 09 16 23
07 14 21
25
01 08 15
06 13 20

SALIDAS

26
30

2922

HOTELES
ISCHIA 3*

ISCHIA 4*

Hotel PARCO MARE MONTE|GALIDON|
AL BOSCO 3* o similar 
Hotel ST. LEONARD|HERMITAGE|
PUNTA IMPERATORE|PARCO DEI PRINCIPI 4* o similar

€ 640,00 € 760,00 € 550,00 € 550,00

DOBLE

3*

€ 685,00 € 820,00 € 610,00 € 610,004*

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 las tarifas de tours sugeridos opciona-
les,	consulte	nuestro	sitio	web	de	reservas	online

NEW

G E M A S  D E L
S U R  D E  I TA L I A

TARIFAS BRUTAS POR PERSONA
TRIPLEINDIVIDUAL

*Niños: 3-12 años

NIÑO con 2 adultos*


