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ITALIA SUR 

 

Itinerario B:  Nápoles  - Roma   
 

DÍA 1º MADRID-NÁPOLES 56 km 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Nápoles. Llegada y traslado al hotel en el Área de Sorrento.  
Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º A.SORRENTO-COSTA AMALFITANA-SORRENTO 65 km 
Desayuno. Excursión de día completo con Almuerzo en restau-
rante a la Costa Amalfitana: Salida en barco hacia Amalfi,  
famosa además de por su belleza y por su Catedral, por la 
producción de limoncello. Continuación hacia Positano uno de 
los enclaves más característicos desde donde contemplar la 
Costa Amalfitana. Continuación hasta Sorrento. Almuerzo en 
restaurante. Visita de la ciudad. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º A.SORRENTO-C.AMALFITANA: PAESTUM- SALERNO 90 km 
Desayuno. Excursión de día completo con Almuerzo en restau-
rante. Salida hacia Paestum y visita con guía local (entradas 
incluidas) a su zona arqueológica donde destacan tres de los 
templos dóricos mejor conservados del mundo. Almuerzo en 
restaurante. Salida hacia Salerno. Llegada y visita panorámica: 
el Castillo, la Iglesia de San Pietro in Vincoli, el Teatro Verdi o su 
Catedral de San Matteo. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º AREA DE SORRENTO-COSTA AMALFITANA 
Día libre en régimen de pensión completa con posibilidad de 
realizar una excursión opcional a la bella isla de Capri.  
 

DÍA 5º AREA DE SORRENTO-C. AMALFITANA: NÁPOLES 130 km 
Desayuno. Salida hacia Nápoles. Recorrido a pie con guía 
local y visita del interior de la Iglesia de Santa Clara construida 
sobre un complejo de baños romanos del siglo I d. C. También 
visitaremos la Catedral gótica de la Asunción o de San Genaro, 
dedicada al patrono de la ciudad. También veremos el Paseo 
Marítimo, el puerto y el centro histórico. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, podremos realizar una excursión opcional 
para visitar el Palacio Real de Caserta con sus fabulosos 
jardines. Cena y alojamiento. 
 

DIA 6º AREA DE SORRENTO-COSTA AMALFITANA-POMPEYA-
VESUBIO-ROMA 312 km 
Desayuno. Salida hacia Pompeya y visita opcional de sus 
ruinas.  Almuerzo en restaurante. Continuación a la región de 
la Campania, donde comenzaremos visitando el Vesubio, 
subiremos hasta el punto máximo dónde se permite la llegada 
de los autobuses. Subir al volcán es una experiencia única y en 
los días claros se disfrutan unas vistas espectaculares. Llegada 
a Roma y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DIA 7º ROMA 
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza de Venecia, 
El Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere, etc. A continuación, 
visita incluida de la Roma Barroca con las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad: Plaza del Panteón, Piazza Navona, 
etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad de 
realizar una visita opcional a los Museos Vaticanos, la Capilla 
Sixtina y la Basílica de San Pedro. Cena  y alojamiento. 
 

DÍA 8º  ROMA - MADRID 56 km 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Roma para salir en vuelo 
de regreso a Madrid. 

 
 

ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 705 Kms) 
 

Itinerario A:  Roma - Nápoles    
 

DÍA 1º MADRID-ROMA 28 km 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Roma. Llegada y traslado al hotel. Visita incluida de la Roma 
Barroca con las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad: 
Plaza del Panteón, Piazza Navona, etc. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º ROMA 
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza de Venecia, 
El Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere, etc. Asistencia a la 
Audiencia Papal (siempre que sea posible y el Papa se encuen-
tre en Roma). Almuerzo en restaurante. Posibilidad de reali-
zar una visita opcional a los Museos Vaticanos, la Capilla 
Sixtina y la Basílica de San Pedro. Cena  y alojamiento. 
 

DÍA 3º ROMA- POMPEYA - VESUBIO – AREA DE SORRENTO-
COSTA ALMAFITANA 312 km 
Desayuno.  Salida hacia la región de la Campania, donde comen-
zaremos visitando el Vesubio, subiremos hasta el punto máximo 
dónde se permite la llegada de los autobuses. Subir al volcán es 
una experiencia única y en los días claros se disfrutan unas vistas 
espectaculares. Almuerzo en restaurante. Continuación a Pom-
peya y visita opcional de sus ruinas. Traslado al hotel en el Área 
de Sorrento/Costa Amalfitana. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º AREA DE SORRENTO-C. AMALFITANA: NÁPOLES 130 km 
Desayuno. Salida hacia Nápoles. Recorrido a pie con guía 
local y visita del interior de la Iglesia de Santa Clara construi-
da sobre un complejo de baños romanos del siglo I d. C. 
También visitaremos la Catedral gótica de la Asunción o de 
San Genaro, dedicada al patrono de la ciudad. También 
veremos el Paseo Marítimo, el puerto y el centro histórico. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, podremos realizar 
una excursión opcional para visitar el Palacio Real de Caser-
ta con sus fabulosos jardines. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º AREA DE SORRENTO-COSTA AMALFITANA 
Día libre en régimen de pensión completa con posibilidad 
de realizar una excursión opcional a la bella isla de Capri.  
 

DIA 6º A.SORRENTO-C.AMALFITANA: PAESTUM- SALERNO 90 km 
Desayuno. Excursión de día completo con Almuerzo en restau-
rante. Salida hacia Paestum y visita con guía local (entradas 
incluidas) a su zona arqueológica donde destacan tres de los 
templos dóricos mejor conservados del mundo. Almuerzo en 
restaurante. Salida hacia Salerno. Llegada y visita panorámica: 
el Castillo, la Iglesia de San Pietro in Vincoli, el Teatro Verdi o 
su Catedral de San Matteo. Cena y alojamiento. 
 

DIA 7º A.SORRENTO-COSTA AMALFITANA-SORRENTO 65 km 
Desayuno. Excursión de día completo con Almuerzo en res-
taurante a la Costa Amalfitana: Salida en barco hacia Amalfi,  
famosa además de por su belleza y por su Catedral, por la 
producción de limoncello. Continuación hacia Positano uno de 
los enclaves más característicos desde donde contemplar la 
Costa Amalfitana. Continuación hasta Sorrento. Almuerzo en 
restaurante. Visita de la ciudad. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º AREA DE SORRENTO - NAPOLES -MADRID 56 km 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Nápoles para salir en 
vuelo de regreso a Madrid. 
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PRECIO POR PERSONA:     890  € 

Suplemento hab. individual:  265 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Roma // Nápoles -  Madrid 

(o viceversa)   

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa  

• Agua en jarras 

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto 

• Excursiones de día completo: 

✓ Costa Amalfitana: Amalfi, Positano y Sorrento   

✓ Paestum y Salerno 

• Visitas de medio día: 

✓ Visita a la Roma Barroca 

✓ Panorámica de Roma con guía local 

✓ Visita del Vesubio 

✓ Panorámica de Nápoles con guía local   

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Asistencia a la Audiencia Papal (solo Itinerario A) 

✓ Área arqueológica de Paestum 

✓ Iglesia de Santa Clara en Nápoles 

✓ Catedral de la Asunción en Nápoles 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Roma  

Hotel Fleming 4* 

Hotel Occidental Aran Park 4* 
 

• Área de Sorrento / Costa Amalfitana 

Hotel Best Western dei Principati 4* 

Hotel San Severino Park Hotel 4* 

Hotel Vea Resort Hotel 4* 

                          
MAYO:  3, 10, 17, 24, 31 
JUNIO:  7, 14, 21, 28 
JULIO:   5, 12, 19, 26    
 

Salidas en rojo (itinerario A) Roma - Nápoles 
Salidas en azul (itinerario B) Nápoles - Roma 

AGOSTO:  30 
SEPTIEMBRE:  6, 13, 20, 27 
OCTUBRE:  4, 11, 18, 25 

EXCURSIONES OPCIONALES   
• Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y San Pedro…….. 60 € 

• Pompeya ……..………………………………………………….…….….  40 € 

• Palacio Real de Caserta …………….……….………..……….. 47 € 
• Capri………..………………………………………………………………. 95 € 

 Tasas de alojamiento no incluidas: se abonan en el hotel  


