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Super Oferta

Producto

PLUS

Puente de Diciembre

Napoles-Pompeya
Costa Amalfitana

Precio final

6 al 9 de Diciembre
desde Madrid

Itinerario
6 dic.- Madrid - Nápoles ( mp)

Salida en vuelo previsto hacia la capital napolitana. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Posteriormente comenzaremos la visita panorámica
de esta encantadora ciudad cuyo bello casco histórico está declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco. Pasaremos por los principales lugares de interés
como la galeria Umberto I, la vía Toledo, eje comercial de la ciudad con sus antiguos
comercios que resisten el paso del tiempo, barrio de los españoles, Iglesia de San
Gennaro, la basílica de Santa Clara, la plaza del Plebiscito, el Palacio Real, el Teatro
de San Carlos, etc. Cena y alojamiento.

7 dic.- Nápoles: Excursión a Pompeya y Capri (mp)

Desayuno. Salida en autocar hacia Pompeya. Visitaremos el recinto arqueológico,
que nos mostrará como era esta bulliciosa ciudad romana habitada por más de cien
mil personas, con sus templos, edificios, villas de lujo, tiendas y teatros que quedaron
congelados en el tiempo, después de la erupción devastadora del Vesuvio. Continuamos nuestra ruta para tomar el ferry que nos llevará a la cosmopolita isla de Capri
con sus bellos paisajes y típicas callejuelas. Almuerzo. Regresamos a Nápoles donde
dispondremos de tiempo libre para recorrer sus mercadillos con los típicos belenes
napolitanos, auténticas composiciones que se remontan al siglo XVII y que mezclan
lo profano con lo religioso. Alojamiento en el hotel.

4 días desde 829€

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)
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Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Hoteles

Napoles - Pompeya Costa Amalfitana

Supl. Ind

4*

829

168

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
NÁPOLES

Ramada 4*/ Nh Ambasaddor 4*

8 dic.- Nápoles: Excursión por la Costa Amalfitana (mp)

Desayuno. Hoy realizaremos una bonita excursión con bellos paisajes por la Costa
Amalfitana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos sus
encantadores pueblos: Sorrento: ubicada en el Golfo de Nápoles y cuna del famoso
limoncello. Contemplaremos la Catedral, el centro histórico,la Villa Comunales con
sus preciosas vistas del mar, etc. Posteriormente realizaremos una parada en un
mirador desde donde tendremos una panorámica del coqueto pueblo de Positano
con sus arrecifes y bonitas casas. Seguimos nuestra ruta hasta Amalfi. Visita de
la Catedral de San Andres, la plaza del Duomo y paseo por su centro histórico.
Almuerzo. Si el tiempo lo permite, podremos realizar opcionalmente un paseo en
barco hasta Positano. Posteriormente salimos hacia Salerno, donde pasareamos
por sus centro histórico medieval dominado por la torre de la catedral y su paseo
maritimo. Napoles, llegada y tiempo libre. Alojamiento.

9 dic.- Nápoles- Madrid

Desayuno en el hotel. A la hora prevista , traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso a nuestro lugar de origen, Llegada y fin de nuestros servicios.
El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto. Estancia en hoteles previstos o similares 4* , habitación doble en
régimen de alojamiento y desayuno. Recorrido en autocar para el programa indicado con guia de habla hispana. Visitas que se indican en programa con guía local de habla
hispana y entrada incluida a Pompeya. 1 cena + 2 almuerzos. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: (50€) por persona (sujetas a modificación).
No incluye: Servicios no indicados en programa. Tasas de alojamiento en los hoteles, las cuales deberán ser abonadas por los
clientes directamente con el hotel, (aproximadamente 4€ por persona y noche) Seguro opcional de asistencia Plus: 12€. Seguro
opcional de cancelación: 20€.
Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el programa del viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del
1/11/2018.
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