EUROPA

ROMA, NÁPOLES
Y LA COSTA
AMALFITANA

ROMA

NÁPOLES
SORRENTO
CAPRI

Itinerario 8 días
Desde

POMPEYA
SALERNO
COSTA
AMALFITANA

1.105 USD

Inicio y fin de circuito.

CÓD. EU209

ROMA, NÁPOLES
Y LA COSTA AMALFITANA
Precios por persona Hab. Doble

Inicio y Fin
Duración

ROMA
8 días
USD

Temporada Media____________________________

1.105

Temporada Alta_______________________________

1.150
345

Supl. hab. individual____________________________

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet y 2 cenas.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visita con guía local en Roma y Pompeya.
• Recorrido nocturno en Roma.
• Visitas con servicio de audio individual.
• Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (41 $ netos a pagar junto con la reserva).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
May
Jun
Jul

5 19
2 16 30
14 28

Ago
Sep
Oct

11 25
8 22
6

l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

46

Hotel

3

ROMA

Barceló Aran Park ****

2

SALERNO

San Severino **** / VEA Resort ****

1

ROMA

Barceló Aran Park ****

Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - ROMA
Salida de su ciudad de origen con destino final
Roma. Noche a bordo.
Día 2º: (Viernes) ROMA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. A última hora de la tarde haremos un recorrido de la
Roma iluminada. Alojamiento.
Día 3º: (Sábado) ROMA
Desayuno. Posibilidad de realizar opcionalmente la visita detallada del Vaticano incluyendo sus
museos, Capilla Sixtina y basílica del Vaticano.
Al término de la visita al Vaticano haremos un
recorrido panorámico de la “Ciudad Eterna”. Por
la tarde, también tendremos la posibilidad de
realizar una visita opcional a la “Roma Barroca”
para descubrir sus maravillosas plazas y fuentes. Alojamiento.
Día 4º: (Domingo) ROMA
Desayuno. Día libre en Roma. Sugerimos opcionalmente asistir a la bendición papal (siempre
que el Pontífice esté en Roma) ó visitar las basílicas mayores de Roma. Alojamiento.
Día 5º: (Lunes) ROMA - NÁPOLES - CAPRI
SORRENTO - SALERNO
Desayuno. Salida temprano hacia la ciudad de
Nápoles, breve visita panorámica en la que pasaremos por la Plaza del Plebiscito, la fortaleza
de los Anjovinos, el palacio Real, la ópera de San

Carlos, las vistas de la bahía desde el Vómero,
Santa Lucía y su Castillo del Huevo. Desde allí
embarcaremos hacia la isla de Capri, donde
conoceremos su Marina Grande y población.
Tiempo libre. De vuelta pasaremos por la elegante ciudad de Sorrento, de origen romano y
destino preferente vacacional por sus lujosos
hoteles y prestigiosos restaurantes y cafés.
Cena y alojamiento.
Día 6º: (Martes): SALERNO - POMPEYA - COSTA
AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. Visita de Pompeya, la mejor muestra conservada de una ciudad de la antigua
Roma engullida por las cenizas de la erupción
del volcán Vesubio. Continuaremos por la Costa
Amalfitana en la que se visitarán las bonitas poblaciones de Positano y Amalfi, ciudad con una
bella arquitectura, incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Cena y
alojamiento en Salerno.
Día 7º: (Miércoles): SALERNO - ROMA
Desayuno. Salida hacia Roma para llegar y tener el día libre. En algunas salidas el trayecto se
podrá hacer en tren. Llegada y resto del día libre
para poder seguir disfrutando de la ciudad y poder realizar las últimas compras. Alojamiento.
Día 8º: (Jueves): ROMA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

