
ROMA y COSTA AMALFITANA AL COMPLETO
8 días: ROMA / NAPOLES / POMPEYA / SORRENTO / CAPRI / ANA CAPRI / POSITANO 
INICIO todos los DIAS

DIA 01 - ROMA
Traslado del aeropuerto de Roma al hotel Resto del día libre y pernoctación.

DIA 02 - ROMA
Desayuno buffet americano en el hotel. Por la mañana disfrutarás de un paseo de 3 horas «Descubriendo Roma». Lo recogerán en su hotel 
alrededor de las 9:00 h. El recorrido comenzará en Largo Argentina y continuará hacia Piazza Navona, Panteón, Fuente de Trevi; el recorrido 
terminará en los escalones españoles (no lo dejará en el hotel). Resto del día libre y pernoctación.

DIA 03 - ROMA-  NÁPOLES - POMPEYA  -  SORRENTO
Recogida  en el hotel a partir de las 6:30 h.  ¡recuerde pedir en el hotel su caja de desayuno el día antes de la salida!)
Al llegar a Nápoles nuestro guía local nos llevará a una visita a pie del centro histórico para admirar la Piazza del Plebiscito, el Palacio Real, la 
Piazza del Municipio, la Galería de Umberto I, la Ópera de San Carlo. Después del almuerzo en un restaurante típico con especialidades 
napolitanas (agua mineral y 1 refresco incluido). Visitaremos las excavaciones de Pompeya, antigua ciudad romana que fue destruida por la 
erupción del Vesuvio en el 79 a. C. Este viaje arqueológico a través de la ciudad antigua le dará la oportunidad de entender mejor a los romanos 
que vivían en esa época. Proceguiremos a SORRENTO, la puerta de entrada a la costa de Amal con su colorido centro histórico y su bonito 
paseo marítimo con barcos de pesca y el nuevo muelle de cruceros de Marina Grande. Registro en el hotel en Sorrento, alojamiento.  
CENA INCLUIDA

DIA 04 -  SORRENTO - CAPRI - SORRENTO
Desayuno buffet americano en el hotel, y salida a las 07:30-7:45 h hacia la isla de CAPRI. Embarcará en ferry y llegará a MARINA GRANDE. 
Una vez en la isla, visitaremos la GRUTA AZUL (si el tiempo lo permite) y haremos una parada en la famosa Piazzetta. Un minibús le llevará 
hasta ANACAPRI. Después del almuerzo en Anacapri, regresará a Marina Grande donde abordará el ferry para su traslado de regreso a 
Sorrento.alojamiento en el hotel.  CENA INCLUIDA

DIA 05 - SORRENTO - POSITANO - COSTA DE AMALFI
Desayuno buffet americano en el hotel y salida hacia la COSTA DE AMALFI a las 9:30 h a través de una impresionante ruta de la costa. Parada 
en ruta en POSITANO. Al llegar al pintoresco pueblo de Positano, disfrutaremos de aproximadamente una hora y media de tiempo libre para 
explorar las estrechas callejuelas y la abundancia de tiendas de recuerdos. También puede relajarse en la playa o visitar la Iglesia de Santa 
María Assunta (por cuenta propia). Salida de Positano y llegada en la costa Amal, registro en el hotel y tiempo libre. Puede ir a la playa y 
sumergirse en las aguas del mar Mediterráneo. Como alternativa, puede descubrir los increíbles pueblos de la costa. Alojamiento en hotel en la 
costa de Amal.

DIA 06  - COSTA DE AMALFI
Desayuno buffet americano en el hotel y tiempo libre para visitar el centro histórico de Amal. Su centro histórico se considera, con toda razón, 
un museo al aire libre y conserva casi intactas las excavaciones arquitectónicas y urbanas de su pasado de rica república marítima. También 
puede visitar el pintoresco RAVELLO con la hermosa Villa Ru-olo y los magnícos jardines de Villa Cimbrone o puede decidir pasar el día en la 
playa. Disfrute de una cena romántica en uno de los bonitos restaurantes o pruebe la típica comida callejera. Alojamiento en la costa de Amal.

DIA 07 - COSTA AMALFI - POMPEYA - ROMA
Desayuno buffet americano en el hotel. Mañana libre. Punto de encuentro en el hotel a las 14:00 - 14.30 y traslado a Pompeya donde te unirás 
al autobús para regresar a Roma. Llegada a Roma alrededor de las 21:00 h. y traslado en hotel. Alojamiento en Roma.

DIA 08 -  ROMA
Desayuno buffet americano en el hotel y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en auto privado. Fin de nuestros servicios.



Servicios incluidos
Roma: 3 noches con desayuno hotel 4*
Sorrento 2 noches con desayuno hotel 4*
Costa Amaltana: 2 alojamiento con desayuno en hotel 4* ( Maiori, Minori, Vietri, Cetara, Ravello).
Traslado IN y OUT desde los aeropuertos FCO/CIA o desde la estación TERMINI al hotel en Roma.
Transporte terrestre en autobus de lujo con aire acondicionado.
Recorrido multilingüe inglés, español y francés
3 horas de visita guiada a pie en Roma.
Visita guiada de Pompeya con entrada incluida.
Excursión de día completo a Capri.
Visita de la Gruta Azul (si el tiempo lo permite, entrada incluida)
Visita de Positano.
1 almuerzo en Nápoles/Pompeya (Agua y 1 refresco incluido).
2 cenas en Sorrento (bebidas NO incluidas).
1 almuerzo en Capri (bebidas NO incluidas).

Precios por persona

DBL: � 1.230 + imp 60
TPL:  � 1.175 + imp 60
SGL:  � 1.740 + imp 70

Nota: Sólo se permite una maleta por persona y un equipaje de mano

 *** consultar por  EXTENSION OPCIONAL a SICILIA ***

Hoteles previstos

ROMA                  HOTEL GAMBRINUS / RIVOLI HOTEL 4* o similar
SORRENTO            VESUVIO / MICHELANGELO / LA RESIDENZA  4* o similar
AMALFI COAST (Maiori/Minori/Ravello/ Vietri/Cetara) 
  CRAWFORD HOTEL PIETRA DI LUNA / REDINNA PALACE /
  VILLA ROMANA / GIORDANO / CETUS / DUE TORRI / LLOYDS BAYA

No incluye: city tax, que deberán pagarla directamente los pasajeros en la recepción de los hoteles. - TKT aéreo EZE / ROM / EZE
- Cualquier comida que no esté indicada en el itinerario - Visitas opcionales - Gastos extras 

Ilusiones recomienda la contratación de un seguro de asistencia al viajero.

Vigencia: 01 Abril  / 31 Octubre 2.019


