
 
 

  
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roma –Sorrento– - Amalfi* Opera diario 

PROGRAMA INCLUYE 
 

 Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida. 

 Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y desayuno tipo buffet. 

 Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido. 

 Paseo por Nápoles 

 Visita guiada a las excavaciones arqueológicas de Pompeya 

 Visita guiada a Capri con la Gruta Azul ( si las condiciones maritimas son favorables) 

 Parada en positano (Tiempo libre) 

 Asistencia en viaje (MAPFRE) 
 
No Incluye: 

 Tasas Turisticas 
 
 

TARIFAS  
 

TEMPORADA 2020 DOBLE SINGLE TRIPLE 

Abril/ Mayo / Junio / Octubre/ Septiembre 1.685 2.602 1.523 

Julio/ Agosto 1.617 2.440 1.465 
 **Precio por pax en USD** 

 
 Nota importante: Valores con tipo del cambio (1 Euro = US$ 1,20), por lo que al momento de confirmar la reserva, los 

precios podrían ser ajustados al cambio del momento. 
  

SALIDAS 

 
OPERA DIARIAMENTE DEL 01 ABRIL AL 31 DE OCTUBRE 2020 

HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES 

 

CIUDAD HOTEL CAT. 

ROMA Hotel Gambrinus  4* 

SORRENTO Hotel Vesuvio/ Michelangelo/La Residenza / Cwawford 4* 

AMALFI  Excelsior/ Palazzo Ferraioli /  La Bussola 4* 

 

ROMA CON  SPLENDID SORRENTO & AMALFI             8 días/ 7 noches Desde USD 1.617 



 
ITINERARIO 

 
DÍA 1 
ROMA  
Traslado del aeropuerto de Roma al hotel Resto del día libre y pernoctación. La cena no está incluida Comidas: - 
 
DÍA 2 
ROMA 
Desayuno  el hotel. Día libre para visitas opcionales. 
Comidas: Desayuno 
 
DÍA 3 
ROMA – NÁPOLES – POMPEYA – SORRENTO 
Salida desde la oficina Sightseeing Destination Italia a las 7:30 en dirección de Nápoles (posibilidad de pick up en 
los hoteles centrales de Roma). Al llegar, paseo por el centro histórico pasando por Piazza del Plebiscito, Palazzo 
Reale, Piazza del Municipio, Galleria Umberto I y el Teatro San Carlo. Almuerzo en restaurante local para probar 
la típica pizza napolitana y traslado a Pompeya para admirar las excavaciones arqueológicas. Esta antigua ciudad 
romana fue destruida por la erupción del Vesuvio en el 79 d.C. enterrándola y preservándola bajo un mar de 
cenizas volcánicas durante 1700 años aproximadamente. La parada en Pompeya termina con una visita a una 
tienda de corales y camafeos. Continuación a Sorrento, la puerta de acceso a la costa Amalfitana, con su 
pintoresco centro histórico y el característico pueblo de pescadores Marina Grande, uno de los rincones más 
auténticos del lugar. Cena y alojamiento. 
Comidas: Almuerzo, cena 
 
DÍA 4  
SORRENTO – CAPRI – SORRENTO 
Desayuno en el hotel y salida a las 7:30 para la isla de Capri. Embarque en el puerto de Sorrento y llegada en 
ferry a Marina Grande. Una vez en la isla, se visitará la Gruta Azul (si las condiciones marítimas son favorables) y 
la famosa Piazzetta, símbolo de la isla. Continuación con minibús hasta Anacapri y almuerzo en un restaurante 
local. Después de la comida, vuelta al puerto para regresar al hotel de Sorrento. Cena y alojamiento. 
Comidas: Desayuno, almuerzo, cena 
 
DÍA 5 
SORRENTO – POSITANO – AMALFI 
Desayuno en el hotel. A las 8:30, traslado de Sorrento a Amalfi con una parada en Positano de unas 2 horas para 
conocer la perla de la Costa Amalfitana. Continuación hasta Amalfi, una ciudad rica en historia que da nombre a 
toda la costa. Cena libre y alojamiento. 
Comidas: Desayuno 
 
DÍA 6 
AMALFI 
Desayuno en el hotel. Día libre para explorar la belleza del lugar. Posibilidad de un tour opcional para visitar la 
Costa Amalfitana, uno de los lugares con más encanto de Italia, caracterizado por montañas que acaban en el 
mar, pueblos pintorescos y paisajes impresionantes. Cena libre y alojamiento. 
Comidas: Desayuno 
 
DÍA 7 
 AMALFI – POMPEYA – ROMA 
Desayuno en el hotel. Mañana libre en Amalfi. A las 14:30 aproximadamente, traslado de Amalfi a Pompeya para 
subir al autobús hasta Roma. Llegada prevista a las 20:30 aproximadamente . Traslado al hotel. 
Comidas: Desayuno 
 
 
 



 
DÍA 8 
ROMA 
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 
Comidas: Desayuno 
 
ASISTENCIA NO INCLUIDA DURANTE LA ESTANCIA EN AMALFI/ SEVICIOS PRE Y POST EN ROMA NO INCLUYEN 

ASISTENCIA 
 

NOTAS                                                                    25OCT/GAR/DQ 
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa  de programa válido solo para fechas 
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto 
señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos. 
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