
 

  

 

3 días visitando: Roma – Nápoles – Pompeya – Amalfi.  

Día 1 Roma -  Nápoles - Pompeya – Amalfi Salida a las 6:45 horas aprox. Dejando 

Roma y recorriendo la "Autopista del Sol", cruzaremos las regiones del Lazio y de la 
Campaña. Llegada a Nápoles y breve visita panorámica subiendo por la colina Vomero 
para disfrutar de las hermosas vistas del Golfo de Nápoles, con el Vesubio, Capri, 
Ischia y Procida y la ciudad a sus pies. Tiempo para hacer algunas fotografías y luego 
regresar a Mergellina. Continuación con el bus hacia Pompeya, donde podrás 
degustar la verdadera "pizza" napolitana. Después del almuerzo tendrá lugar la visita a 
una de las áreas arqueológicas más importantes del mundo: un sitio del Patrimonio de 
la Humanidad UNESCO, las inquietantes ruinas de Pompeya. Harás un viaje en el 
tiempo a los trágicos días del año 79, cuando el Monte Vesubio entró en erupción 
repentinamente, cubriendo la próspera ciudad romana de cenizas volcánicas mortales 
y gases venenosos, dejando esta ciudad próspera cristalizada hasta nuestros días. 
Durante la visita aprenderás cómo se vivía en ese momento, visitando las casas de la 
época con sus frescos y mosaicos. Continuación hacia Amalfi con traslado privado. 
Cena y alojamiento. 

Día 2 Amalfi - OPCIONAL: POSITANO, RAVELLO, SORRENTO, Isla de Capri - 

Tiempo libre para descubrir las magníficas bellezas de la Riviera italiana: Amalfi, 
Positano, Ravello o visitar la Isla de Capri. Cena y alojamiento. 

Día 3 Amalfi -  Roma Desayuno en el hotel. Mañana libre. En las primeras horas de la 

tarde (15:00 horas aprox.), traslado a Pompeya y comienzo de nuestro viaje de 
regreso a Roma. Llegada a Roma prevista a las 21:00 horas, tráfico permitiendo. 

 

1° PAX  € 980 + 60 IMP. 

2° PAX  GRATIS 

Suplemento del 31/05 al 30/06  € 100. 

 

 *** Solicitar precio de noches adicionales *** 

 

EL TOUR INCLUYE: 

 Día entero excursión regular a Pompeya que incluye un almuerzo con la 
verdadera pizza napolitana y una bebida incluida. 

 2 noches en Amalfi  con desayuno hotel categoría Turista: Fontana 3*/ 
Lidormare 3*. 

 Media Pensión. 

 Regreso desde Pompeya a Roma con nuestro autobús y guía acompañante. 

  

EL TOUR NO INCLUYE: 

 impuesto PAIS € 236. 

2X1 COSTA 

AMALFITANA 
Salidas: diarias. 



 

 Aéreos.  

 Gastos personales.  

 Gastos de reserva €  30.  

 Todo tipo de bebidas y agua.  

 Maleteros.  

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas.  

 Propinas a choferes, guías y maleteros.  

 Cualquier comida no mencionada. 

 Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario. 

 

Condiciones del producto: 

 Tarifas vigentes del 01/05/2021 al 30/06/2021. 

 Tarifas vigentes para reservas ingresadas hasta el 15/09/2020. 

 Permite modificar, sin gastos, la fecha ORIGINAL del viaje hasta 15 días 
previos al inicio del mismo. 


