Para inscribirse:

915 215 240
676 210 662
Tierra de Fuego, Agencia de viajes CICMA 2402m, NIF B-85905842,
Travesia Conde Duque 3, 2015 Madrid / www.tierradefuego.es

(WhatsApp o SMS)
Lunes-Viernes: 8 a 21,30h
Sábados: 10-14,30h.

Agencia de viajes

Encantos de la Costa Amalﬁtana, 8 días desde 1.210€
Salidas 2018, diarias

Datos técnicos
Encantos de la Costa Amalﬁtana, visitando: Roma, Nápoles, Pompeya, Sorrento, Capri y Amalﬁ.
8 días desde 1.210€

Programa del viaje
Programa de viaje:

Día 1: España/Roma
Salida en vuelo de línea regular (opcional) con destino Roma. Llegada, recepción y traslado al hotel. En función del vuelo de llegada, tiempo libre, pudiendo
realizar el contacto con el asistente a partir de las 20.30 h en el hotel o solicitando en recepción un sobre a su atención con la información del circuito.
Alojamiento.

Día 2: Roma
Desayuno. Visita regular “Descubriendo Roma”. Con este tour a pie de 3 horas podrás ver los sitios más famosos de la ciudad. En una sola mañana viajarás a
través de siglos de historia y descubrirá las principales atracciones de la ciudad. Empezando en Largo Argentina se visita Campo de’ Fiori, Plaza Farnese,
Plaza Navona, Pantheon, la Fontana de Trevi y Plaza de España. Resto del día libre o posibilidad de efectuar una excursión a los Museos Vaticanos.
Alojamiento.

Día 3: Roma/Nápoles/Pompeya/ Sorrento
Pensión completa. Salida en excursión hacia la Costa Amalﬁtana. A la llegada a Nápoles, realizaremos un paseo guiado a pie, atravesando el centro histórico
y admirando la Plaza del Plebiscito, el Palacio Real, el teatro de San Carlo y la Galería Umberto I. Después almorzamos en Pompeya e iniciamos el paseo
arqueológico por la antigua ciudad, donde podemos ver cómo era la vida cotidiana y la arquitectura en la primera época imperial. A través de la costa
Sorrentina, llegamos a Sorrento. Cena y alojamiento.

Día 4: Sorrento/Capri/Sorrento
Pensión completa. Embarque hacia Capri. Después de 20 minutos de travesía llegamos al puerto de la Marina Grande. Transbordo en lanchas motoras para
visitar
la Gruta Azul (si las condiciones atmosféricas y marítimas no nos
lo impiden). Visita panorámica de la isla con los pueblos de Capri y Anacapri. Almuerzo y, por la tarde, tiempo libre antes de embarcar hacia Sorrento. Cena y
alojamiento.

Día 5: Sorrento/Amalﬁ
Media pensión. Traslado hacia Amalﬁ a través de la sugerente costa amalﬁtana y sus pueblos de pescadores. Tiempo libre en Amalﬁ. Cena y alojamiento.

Día 6: Amalﬁ
Media pensión. Tiempo libre
para descubrir la belleza de este enclave fantástico o explorar el área que rodea Amalﬁ. Se podrá tomar el servicio de shuttle bus para llegar a la playa
privada del hotel y disfrutar de un baño en las aguas del Mediterráneo o visitar el centro de la ciudad de Amalﬁ. Cena y alojamiento.

Día 7: Amalﬁ /Roma
Desayuno. Tiempo libre por la mañana y a primera hora de la tarde traslado a Pompeya donde empezará nuestro viaje de regreso a Roma. Llegada y
alojamiento.

Día 8: Roma/España
Desayuno. En función del vuelo de regreso, tiempo libre para realizar visitas o compras de última hora. Traslado al aeropuerto. Regreso a España en vuelo de
línea regular (opcional). Llegada.

MAYORISTA: CATAI
Este Programa Incluye:
- Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en clase X).
- Alojamiento y desayuno. 2 almuerzos y 4 cenas (bebidas no incluidas).
- Incorporación a un circuito regular con guía de habla castellana/ inglesa.
- Visitas especi cadas.
- Entrada a las excavaciones y visita a Pompeya.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS:
- Roma 3 noches: Gioberti 4*
- Sorrento 2 noches: Vesuvio 4*
- Amalﬁ 2 noches: Excelsior 4*

