
 

 

NAPOLES Y COSTA AMALFITANA 
15 AL 22 OCTUBRE 

 

 
 
Un viaje al sur de Italia en el que combinamos naturaleza y cultura, paseos 
por ciudades y sitios de gran interés cultural. El programa recorre 
gran parte de la región de Campania. Nápoles, la capital, asomada a una 
bellísima bahía, caótica y vibrante a la vez, de reminiscencias orientales 
mezcladas con su historia española, representa la Italia de siempre. 
 
Ruinas de un pasado único como Pompeya, paisajes extraordinarios que 
van desde las alturas del Vesubio a los perdidos rincones de una costa 
única. Amalfi, Positano, Sorrento, pueblos de extraordinaria 
arquitectura que emergen en una geografía imposible.  
La isla de Capri, la belleza sublime del paisaje mediterráneo, cuna de 
emperadores romanos. 
Todo un espectacular programa con el telón de fondo del Mar Tirreno. 
Costumbres netamente mediterráneas, una gastronomía de primer 
orden y un paisaje sin igual nos esperan en el despertar de este otoño en 
el profundo sur de Italia. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
DÍA 1: VALLADOLID- MADRID- NÁPOLES 

Salida a la hora previamente indicada con dirección al aeropuerto de Madrid- 
Barajas. Tramites de facturación en el Aeropuerto con destino Nápoles. Llegada 
a Nápoles traslado al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2: NÁPOLES 

Desayuno. Por la mañana haremos un recorrido a pie con guía local del centro 
histórico de la ciudad con la visita interior de la iglesia de Santa Clara y su 
claustro, uno de los ejemplos medievales más importantes de NÁPOLES. 
Precisamente fue por la vía marítima por donde llegaron los diversos pueblos e 
imperios que desde la Antigüedad han dominado esta bella región. Descubre su 
magnífico centro histórico, reconocido Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, sus famosos tesoros arqueológicos, sus elegantes castillos y 
palacios, sus iglesias barrocas, sus destacados museos... Sus genuinas calles y 
plazas aportan a la ciudad una atmósfera única. Fundada por los griegos en el 
siglo V a. C., esta ciudad ha sido conquistada por romanos, normandos, bávaros, 
virreyes españoles, Borbones...continuaremos hasta la capilla de San Severo. 
Por último, visitaremos la catedral de la Asunción de San Genaro, una 
construcción de estilo gótico que está dedicada al patrono de la ciudad. 
Almuerzo. Tarde libre o posibilidad (opcional) de visitar el Museo arqueológico 
Nacional, uno de los museos arqueológicos más importantes del mundo, con una 
rica colección de obras de la civilización greco-romana. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento 

 

 

 



 

 

 

DÍA 3: NÁPOLES - PALACIO REAL DE CASERTA – NÁPOLES 

Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Caserta. Visitaremos el Palacio Real 
de Caserta, un lujoso complejo, considerado el  Versalles de la región del 
Campania, que también alberga una universidad, los ministerios, una biblioteca 
pública, la magistratura, un gran teatro, un seminario y una iglesia catedral. 
Antiguamente residencia de los Reyes Borbones, el palacio es considerado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo. Regreso a Nápoles. A la 
llegada haremos un recorrido Panorámico de la ciudad comenzando por la colina 
de Vómero, descendiendo a  hacia el paseo marítimo, veremos el puerto, 
recorreremos el centro histórico de la ciudad con monumentos como el Teatros 
San Carlos, El palacio Real, El Castillo Nuevo, la Piazza del Plebiscito.         

Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 4: NÁPOLES - HERCULANO - POMPEYA - EL VESUBIO - NÁPOLES 

Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la región de Campania. Hoy te 
recomendamos realizar un evocador “paseo por la historia”. Empezamos el día 
en la antigua ciudad de Pompeya, uno de los enclaves arqueológicos más 
visitado del mundo que quedó sepultada tras la violenta erupción del Vesubio en 
el año 79 d.C. Situada a unos 30-40 minutos en coche desde Nápoles, la visita 
a Pompeya te permitirá conocer la estructura y las costumbres de una ciudad del 
período clásico.  

 



 

 

Todavía hoy sobrecoge imaginar como un denso manto de ceniza y “lapilli” 
(fragmentos de lava) enterraron a la floreciente ciudad y a sus miles de 
habitantes durante diecisiete siglos. El tiempo parece haberse detenido en esta 
milenaria ciudad romana dando forma a un monumental museo al aire libre 
perfectamente conservado.  

Lo visitaremos con un guía experto. Continuación hacia Herculano, que sufrió un 
destino similar al de Pompeya tras la erupción del Vesubio en el que haremos 
un recorrido con el guía experto por las zonas más representativas. Almuerzo . 

Regreso a Nápoles cena y  alojamiento en Nápoles 

 

DÍA 5º. NÁPOLES / CAPRI /  SORRENTO  

Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión a la paradisiaca isla de 
Capri que por su privilegiada situación geográfica, denominado el Golfo de 
Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural y sus suaves temperaturas en 
cualquier época del año, han hecho desde la más remota Antigüedad fuera un 
lugar deseado por emperadores, reyes y príncipes. Al llegar visitaremos Capri y 
Anacapri, desde Anacapri es posible subir en telesilla hasta la cima del monte 
Solaro, desde donde se pueden disfrutar de vistas espectaculares de toda la isla. 
Si el tiempo lo permite conoceremos alguna de las muchas grutas que rodean la 
isla. Almuerzo y tiempo libre en la isla. Por la tarde iremos hacia Sorrento. A la 
llegada traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6º SORRENTO- COSTA AMALFITANA - SORRENTO 

Desayuno. Salida hacia la famosa Costa Amalfitana y el golfo de Sorrento, uno 
de los enclaves más bellos del mundo situado a orillas del Mediterráneo y 
declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.  
 
 



 

 

Nos espera una fotogénica carretera panorámica que corre paralela a la costa y 
que esconde en cada curva del camino paisaje verticales de insólita belleza con 
acantilados que se precipitan en el mar, misteriosas grutas y galerías 
subterráneas, hermosas bahías y pintorescas localidades de genuina 
arquitectura que parecen atrapadas en el tiempo.  
Nuestro recorrido se desarrolla de la siguiente manera: desde Sorrento a Salerno 
en bus, barco Salerno / Positano ,barco Positano/ Amalfi ,barco Amalfi/ Salerno 
y bus hasta Sorrento. 
Almuerzo en restaurante local.  Veremos Amalfi, una de las repúblicas 
marítimas más antiguas y poderosas. Positano: conocido como la “Perla de la 
Costa Amalfitana” y situado en una inclinación casi imposible, Positano lleva 
siglos fascinando a turistas, artistas y escritores con su atmósfera mágica, sus 
callejones estrechos, sus encantadoras tiendas donde podrás encontrar desde 
cerámica artesanal a prendas de alta costura... Tan bella como exclusiva, sus 
calles empinadas, flanqueadas por casas en tonos pastel, descienden hasta 
tocar una hermosa playa de guijarros.. Terminamos esta intensa Ruta por la 
increíble Costa Amalfitana en Sorrento. Cena y alojamiento en Sorrento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÍA 7º  SORRENTO - SALERNO - PAESTUM – NÁPOLES 

Desayuno. Seguimos disfrutando de la aromática Sorrento, explorando su 
centro histórico, su bella bahía, su precioso puerto con vistas al Vesubio, sus 
calas tranquilas y grutas misteriosas, sus encantadoras terrazas con vistas al 
mar, sus famosas heladerías, el Museo de la Marquetería... Desde Sorrento nos 
dirigimos al golfo de Salerno, siguiendo la abrupta costa y contemplando las 
localidades colgadas como funambulistas sobre los verticales acantilados. La 
belleza de sus paisajes y las curvas, en ocasiones cerradas, aconsejar una 
conducción pausada. ¡Y llegamos a Salerno! Conocida en el medievo como la 
capital de la medicina, esta encantadora localidad atrapa al viajero con su centro 
histórico y la Catedral de San Mateo. ¡La típica “torta ricotta e pere” sorprenderá 
a los paladares más exigentes! Volvemos a ponernos en Ruta. Tras atravesar 
un hermoso trayecto pegado a la costa y salpicado de limoneros y palmeras 
llegamos a otra de las joyas de la Ruta: los antiguos templos de Paestum.   
Almuerzo en restaurante local Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, 
cuenta con algunos de los templos griegos mejor conservados en el mundo. 
Fundada a finales del siglo VII a.C. por los griegos de la ciudad de Sibaris, y 
originalmente conocido como Poseidonia, fue una de las principales ciudades 
del Mediterráneo. El interesante Museo di Paestum invita al viajero a sumergirse 
en la historia de la zona, desde la Prehistoria hasta la Antigüedad. Además, los 
5 kilómetros de murallas que rodean al sitio arqueológico convierten a Paestum 
en una de los complejos amurallados mejor conservados. (Nota. Entradas no 
incluidas. Se recomienda consultar horarios de visitas). Cena y Alojamiento en 
Nápoles 

 

 

 



 

 

Día 8º NÁPOLES – MADRID – VALLADOLID 

Desayuno. Mañana libre en Nápoles. Almuerzo en restaurante local. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto. Vuelo con destino a Madrid. Continuación en 
autocar hacia nuestro punto de  destino.  Fin de nuestros servicios 

VUELOS RESERVADOS 
 
MADRID-NAPOLES IBERIA 16,30-19,10 
NAPOLES-MADRID IBERIA 19,55-22,35 
 
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE  1.950 EUROS 
SUPLEMENTO DE HABITACION INDIVIDUAL     350 EUROS 
 
Fecha tope de inscripción: 8 de Julio 
Depósito: 300 euros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            HOTELES PREVISTOS o similares  
 

NÁPOLES  Hotel Ramada Palace City Centre 4* o similar    
SORRENTO  Hotel Panorama Palace 4*   

 

 



 

 

 

        EL PRECIO INCLUYE 
 

 Guía acompañante durante el itinerario  
 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto Nápoles 
 Bus a disposición del grupo desde el día 2º al día 7º, respetando las horas de descanso 

y conducción. 
 Alojamiento 7 noches en las siguientes ciudades en habitación doble en régimen de 

media pensión (sin bebidas): 
o 5 noches en Nápoles  
o 2 noches en Sorrento  

 Tasa de alojamiento  
 7 almuerzos en restaurantes locales (sin bebidas). 
 Visitas con  GUIA LOCAL : 

o Visita Pompeya y Herculano.  
o Visita Nápoles 
o Nápoles Histórico  
o Capri 
o Palacio de Caserta 
o Sorrento 
o Salerno 

 Entradas y varios: 
o Pompeya 
o Herculano  
o Nápoles histórico: Santa Chiara, Tesoro de San Gennaro y San Severo 
o Barco Capri 
o Palacio Caserta 
o Barcos:barco Salerno / Positano  , barco Positano/ Amalfi  y barco Amalfi/ 

Salerno  
o Auriculares para las visitas 

 Seguro básico de viaje 

 AURICULARES  durante todo el recorrido . 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 
 Bebidas en almuerzos y cenas  
 Servicios de manutención no especificados en la cotización 
 Entradas y visitas no especificados en la cotización 
 Servicios extra en el hotel: lavandería, minibar, etc. 
 Maleteros y propinas Ningún servicio no especificado en el apartado “el precio incluye” 
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