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47Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1º. MADRID - ROMA (28 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vue-
lo línea de regular, con destino Roma. Llegada y traslado al hotel. 
Almuerzo (incluido en función de la hora de llegada del vuelo). 
Visita incluida de la Roma Barroca, la Plaza del Panteón o la Piazza 
Navona, la Fontana de Trevi, etc. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2º. ROMA
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local. Pasaremos 
por las orillas del Tíber, la Avenida de los Foros, la Plaza de Venecia, 
El Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere. Asistencia a la Audiencia 
Papal (siempre que sea posible y el Papa se encuentre en Roma). 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Visita opcional a los Mu-
seos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3º. ROMA - POMPEYA - VESUBIO - ÁREA DE SORRENTO - 
COSTA AMALFITANA (312 KMS)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Saldremos hacia la 
región de la Campania, donde visitaremos el Vesubio, subiremos 
hasta el punto máximo dónde se permite la llegada de los autobu-
ses. Almuerzo en restaurante. A continuación, proseguiremos hacia 
la antigua ciudad romana de Pompeya (visita opcional de las ruinas). 
Con el guía local visitaremos los restos de esta ciudad romana sepul-
tada por el volcán Vesubio. Posteriormente, saldremos hacía el Área 
de Sorrento-C. Amalfitana. Llegada, cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4º. ÁREA DE SORRENTO - COSTA AMALFITANA: NÁPOLES 
(130 KMS)
Desayuno buffet. Salida hacia Nápoles, un recorrido a pie con guía 
local del centro histórico de la ciudad, 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 de la Asunción o de San 
Genaro. Continuación para visitar el Paseo Marítimo, el puerto y el 
centro histórico. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (vista opcional 
Palacio Real). Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5º. ÁREA DE SORRENTO - COSTA AMALFITANA: CAPRI (24 KMS)
Desayuno buffet. Dia libre. Posibilidad de visita opcional de la bella 
isla de Capri. Cena y alojamiento.

DÍA 6º. ÁREA DE SORRENTO - COSTA AMALFITANA: PAESTUM - 
SALERNO (90 KMS)
Desayuno buffet. Salida hacia Paestum y visita con guía local 
(entradas incluidas) a su zona arqueológica, de gran importancia. 
Destacan tres de los templos dóricos mejor conservados del mun-
do. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Salerno. Llegada y visita 
panorámica donde podremos apreciar lugares como el Castillo, la 
Iglesia de San Pietro in Vincoli, el Teatro Verdi o su Catedral de San 
Matteo. Tiempo libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7º. ÁREA DE SORRENTO - COSTA AMALFITANA - SORRENTO 
(65 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Hoy recorreremos una de 
las zonas míticas del sur de Italia por la belleza y espectacularidad 
de sus paisajes. Salida hacia Sorrento. Visita de la ciudad y almuer-
zo en restaurante. A continuación nos dirigiremos hacia la Costa 
Amalfitana, atravesando sus bonitas y pintorescas poblaciones 

950950  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 240 €Suplemento hab. individual: 240 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

Italia Italia Sur Sur yy Costa Amalfitana Costa Amalfitana

llegaremos hasta Amalfi, principal población de la costiera, famosa 
además de por su belleza y por su catedral, por la producción de li-
moncello, licor típico de la región. Tiempo libre en Amalfi. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º. ÁREA DE SORRENTO - ROMA (aeropuerto) - MADRID 
(273 KMS)
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora indicada. Almuerzo 
(incluido en función de la hora del vuelo de regreso) y traslado 
al aeropuerto de Roma para volar a Madrid. Fin de nuestros ser-
vicios.

Mayo: 05, 19, 26
Junio: 03, 23, 30
Julio: 07, 14
Septiembre: 01, 08, 15, 22, 29
Octubre: 06, 13

Total plazas ofertadas: 156

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
ROMA: HOTEL CRISTOFORO COLOMBO 4* o similar.
COSTA AMALFITANA: HOTEL BEST WESTERN DEI PRINCIPATI 4* / HOTEL SAN SEVERINO 
PARK HOTEL 4* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid - Roma - Madrid.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
• Régimen de Pensión Completa, bebidas incluidas (agua y vino).
• Transporte en modernos autocares durante el recorrido.
• Guía acompañante durante el circuito.
• Audio individual en las visitas.
• 5 visitas de medio día a:

✓  Visita a la Roma Barroca. 
✓  Panorámica de Roma.
✓  Panorámica de Nápoles. 
✓  Visita Paestum.
✓  Visita Salerno.

• 2 excursiones de día completo a:
✓  Campani, Vesubio y Pompeya.
✓  Sorrento y Costa Amalfitana.

• Entradas a: 
✓  Área Arqueológica de Paestum.

• Tasas aéreas. 
• Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC).

NOTAS: El precio no incluye tasas de alojamiento.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro  .............. 60 €
• Palacio Real de Caserta  ................................................................... 45 €
• Isla de Capri  ..................................................................................... 105 €
• Ruinas de Pompeya  ......................................................................... 40 €

TOTAL 895 KMSTOTAL 895 KMS


