Salida a la hora prevista en vuelo especial hacia Roma. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 18 de Abril : Roma: Visita Panorámica + Visita de Museos Vaticanos
+ Almuerzo (mp )

Desayuno. Visita panorámica de la impresionante capital italiana, conocida como “la ciudad eterna”. Recorreremos los principales lugares de interés turístico y cultural de la ciudad con sus bellos
edificios históricos, sus bellas plazas , avenida de los Foros Imperiales, el Coliseo, considerado
como el más bello de los anfiteatros romanos, etc. Posteriormente, nos trasladamos al Estado
del Vaticano para visitar los Museos Vaticanos, donde tenemos la entrada incluida con reserva y
guía local de habla hispana, incluyendo Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro.. Almuerzo. Tarde
libre. Alojamiento.

Día 19 de Abril: Roma (ad)

Desayuno. Tiempo libre en la capital italiana, con posibilidad de realizar visitas opcionales. Alojamiento en el hotel.

Día 21 de Abril: Nápoles -Costa Amalfitana: Positano - Amalfi y Sorrento
- Nápoles (mp)

Desayuno. Salida en autocar hacia Salerno, para embarcar en un bonito crucero por la Costa
Amalfitana, donde nos sorprenderán sus bellos paisajes. Pararemos por la bonita población de
Positano, con sus casas de colores y ambiente mediterráneo. Amalfi, donde podremos contemplar su Catedral y todo su conjunto urbano incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco. Almuerzo. Regresamos a Salerno, desde donde continuamos en autocar a Sorrento,
donde podremos pasear por está bella localidad, capital del limoncello, con un muy bien conservado casco histórico rodeado de palacios del siglo XVIII , la Catedral con su fachada neogótica y
sus tiendas que exponen los bellos trabajos de taracea típicos de la artesanía local y degustar su
famoso limoncello. Regresamos a Nápoles. Alojamiento.
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Día 20 de Abril : Roma - Pompeya – Nápoles (pc)

Desayuno. Salida temprana hacia el sur del país hasta llegar a uno de los lugares más visitados de
Italia: Pompeya, la mejor muestra conservada de una ciudad de la Antigüedad Romana, que milenios
atrás fue engullida por las cenizas del célebre Volcán Vesubio. A continuación nos trasladamos a Nápoles donde realizaremos una visita panorámica de la ciudad. Almuerzo. Opcionalmente, se podrá
realizar una excursión a la bella isla de Capri. Tiempo libre en la capital napolitana, una de las más
apasionantes y llenas de vida de Italia, muy ligada a la historia de España. Cena y alojamiento.
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Semana Santa

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

Hoteles

Roma

Nápoles

3*

San Remo / Regio

Ibis Garibaldi / B&B Napoles

4*

Villafraca / Genova

Ramada / Mercure 4*

Día 22 de Abril : Nápoles - Aeropuerto de Roma- Logroño (mp)

Desayuno. Salida en autocar hacía el aeropuerto de Roma. Almuerzo en ruta. Llegada y salida a la hora
prevista en vuelo de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
El Precio Incluye: Pasajes aéreos en vuelo especial. Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto. Transporte en autocar según programa. Alojamiento y desayuno en hoteles
según opción seleccionada, en habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen alimenticio, de 4 almuerzos + 2 cenas ( sin bebidas). Guía acompañante de habla hispana
durante el circuito. Guía local para la visita de Roma, Museos Vaticanos y Nápoles. Entradas a Pompeya y Museos Vaticanos. Crucero por la Costa Amalfitana. Audio
individual en las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Facturación de 1 maleta por pasajero. Tasas de aeropuerto y varios: 130€ ( sujetas a modificación).
No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€ . Seguro opcional de Cancelación: 20€. Tasa turística de alojamiento en los
hoteles que deberán ser abonadas directamente en los mismos por los clientes (aproximadamente 4€ por persona y noche).
Notas importantes: El orden de las visitas podrá ser variado en destino sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa. Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles
o restaurantes (bebidas no incluidas). Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en el folleto Europa Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para
reservas a partir del 24/ene/2019.
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