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ESCAPADAS SORRENTO: La Costa Amalfitana 
VERANO 2021 
ALOJAMIENTO EN SORRENTO CON EXCURSIONES REGULARES 
5 DIAS/4NOCHES 
SALIDAS TODOS LOS DIAS DEL 01.04.21 AL 31.10.21 
 
 
1º DÍA: SORRENTO 
Llegada al aeropuerto o estación de trenes de Nápoles y traslado en privado al hotel en Sorrento. Alojamiento. 
2º DÍA: SORRENTO: Pompeya 
Desayuno. No se pierda la oportunidad de visitar el famoso sitio arqueológico de Pompeya con un guía oficial experto. ¡Únase a nuestro pequeño 
grupo para que se asegure una experiencia más personal! Camine a lo largo de los antiguos "cardini" y "decumani" y explore los restos de los 
romanos. Pompeya permaneció enterrada por cenizas volcánicas desde la erupción del Monte Vesubio en el primer siglo, hasta el comienzo de 
las excavaciones en el siglo XVIII. Vea los baños, las calles, las panaderías y los foros que en aquella época fueron parte integral de la vida 
diaria, y maravíllese con los frescos, magníficamente conservados, que adornan las paredes y los pisos de las finas villas. Regreso a Sorrento.  
Tarde libre.  Alojamiento en el hotel.  
3º DÍA: SORRENTO: Capri y la Costa de Sorrento 
Desayuno.  Un agradable paseo en barco por la costa de Sorrento lo llevará a la isla de Capri. Salida desde el Puerto de Piano di Sorrento hacia 
la isla.  Llegada a Marina Grande, el principal puerto de la isla. Tiempo libre para visitar libremente y caminar sin rumbo por los callejones del 
centro, reviviendo los tiempos antiguos entre los hallazgos arqueológicos de Villa Jovis y una excursión al Monte Solaro. 
15:30 paseo en barco por la isla. 
Entre los otros destinos recomendados se encuentran el faro de Punta Carena, el segundo más grande de Italia, la Gruta Azul * (tarifa de entrada 
no incluida en el precio de la excursión - € 13.00 P.P. aprox) y el Arco Naturale. Siempre, varias paradas para nadar y bucear. 
Regreso a Sorrento a última hora de la tarde.  Alojamiento en el hotel.  
4º DÍA: SORRENTO: Costa Amalfitana 
Desayuno.  Salida por la mañana de Sorrento a la costa de Amalfi. 
Primera parada en la famosa carretera de la costa de Amalfi, uno de los paisajes más bellos del mundo para tomar algunas fotos de recuerdo. 
Llegada a Positano alrededor de las 11:30 para visitar la pequeña ciudad, cuyos coloridos edificios caen en cascada hacia el mar. Tendrá la 
oportunidad de recorrer las famosas boutiques de artesanía o visitar la iglesia de Santa Maria Assunta. 
Segunda parada en Amalfi, pasando por los pintorescos pueblos de Praiano, Furore y Conca dei Marini. Parada en Amalfi, Perla della Costiera, 
una ciudad famosa en el pasado por la producción de papel. No se pierda la típica arquitectura mediterránea, formada por calles estrechas y 
típicas casas blancas apiladas entre sí y una visita a la famosa Catedral de Amalfi. 
La última parada en Ravello, una tierra mágica, como lo describen los viajeros más famosos y es elegida "una patria espiritual". Disfrute de una 
vista espectacular de la costa, con vistas de Minori y Maiori, desde esta pequeña y encantadora ciudad. En esta última etapa, se prevé 1 hora 
de tiempo libre durante la cual podrá pedir consejo a nuestro guía o visitar la espléndida Villa Rufolo, una villa del siglo XIII desde la que se 
disfruta de una vista espectacular en Maiori y Minori. 
El recorrido finaliza a última hora de la tarde con regreso a Sorrento.  Alojamiento en hotel 
5º DÍA: SORRENTO 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto o estación de trenes de Nápoles.  FIN DE NUESTROS SERVICIOS  
 
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y 
excursiones mencionadas en el itinerario.  
 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
HOTELES 3***: 
Del Corso *** / Eden *** / Gardenia *** / Metropole *** / Villa Maria ***  
 
HOTELES 4****: 
Antiche Mure **** / Grand Hotel Vesuvio **** / Hotel Cesare Augusto**** / Hotel Michelangelo**** / Hotel La Residenza**** 
 
            
EN REGLA GENERAL EL HOTEL DE CADA SALIDA SERA UNO DE LOS INDICADOS AQUI ARRIBA. EL LISTADO DEFINITIVO DE CADA SALIDA SE COMUNICARA CON 
14 DIAS DE ANTELACION  
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PRECIOS VENTA AL PUBLICO POR PERSONA EN HOTEL CATEGORIA 3* 
€ 960,00 por persona en habitación doble  
€ 490,00 suplemento habitación individual 
Tercera cama adulto: Sin reducción 
 
 
PRECIOS VENTA AL PUBLICO POR PERSONA EN HOTEL CATEGORIA 4* 
€ 1.450,00 por persona en habitación doble  
€ 1.010,00 suplemento habitación individual 
Tercera cama adulto: Sin reducción  
 
El precio incluye: 
- Alojamiento en los hoteles de la categoría elegida, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha. 
- Desayunos en el hotel 
- Traslado IN/OUT desde y hasta aeropuerto, puerto o estación de trenes de Nápoles 
- Excursión regular a Pompeya con entrada a las ruinas  
- Excursión regular a Capri y la Costa de Sorrento 
- Excursión regular a la Costa amalfitana  
- IVA  
 
El precio NO incluye: 
- Vuelos 
- Comidas 
- Tasas comunales = CITY TAX 
- Bebidas durante las comidas. 
- Entradas a los monumentos no especificadas  
- Propinas y extras personales. 
- Servicio de maleteros. 
- City tax QUE DEBERAN DE SER ABONADAS DIRECTAMENTE EN HOTEL 
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 
 

 
 
LOS CLIENTES TENDRÁN QUE DESPLAZARSE HASTA EL PUNTO DE SALIDA DE LA EXCURSIÓN POR SU CUENTA.  
 
LOS DETALLES Y HORARIOS DE SALIDA DE LAS EXCURSIONES SERAN COMUNICADOS A LOS PASAJEROS 
UN DIA ANTES DE LA SALIDA DE LA EXCURSION 
 
 


