TESOROS DE LA COSTA
AMALFITANA Y APULIA

Desde

EUR1.126

Por persona en Hab. Doble

($1.032.240)

6 días / 5 noches.

INCLUYE:
» 2 noches en Sorrento con desayuno.
» 1 noche Salerno con desayuno.
» 2 noches en Alberobello con desayuno.
» 1 almuerzo para probar la típica pizza napolitana (bebidas no incluidas), 1 almuerzo en un restaurante
local de Capri (bebidas no incluidas), 2 cenas en Sorrento (bebidas no incluidas), 1 cena en el hotel en
los alrededores de Salerno (bebidas no incluidas).
» 1 degustación de aceite en Alberobello, 1 degustación de productos típicos en Bari.
» Visita guiada por Pompeya, Matera y Lecce, visita guiada a Capri con la Gruta Azul (si las condiciones
marítimas son favorables), visita con guía acompañante en Nápoles, Positano, Amalfi, Alberobello,
Ostuni y Bari, Paseo en Ape Calessino por Ostuni.
» Se permite 1 maleta + 1 equipaje de mano por pasajero, Transporte en autobús con aire acondicionado.
» Tour multilingüe en inglés – español – francés.
VALORES POR PERSONA EN EUROS:
Validez

Single

Doble

01 Abril - 30 Junio

1.526

1.126

**Tasa Turística NO incluida, debe ser pagada directamente por el pasajero al hotel.
Tarifas válidas para reservas y compras hasta el 31 de Marzo.

Salidas 2020
Abril

19

Mayo

3, 17, 31

Junio

14, 28
Itinerario:
DIA 1 DOMINGO ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - SORRENTO
Salida en dirección de Nápoles. 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: Desayuno, almuerzo, cena.
DÍA 2 LUNES 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
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Piazzetta, símbolo de la isla. Continuación con minibús hasta Anacapri y almuerzo en un restaurante local (bebidas no
incluidas). Después de la comida, vuelta al puerto para regresar al hotel de Sorrento. Cena y alojamiento. Comidas:
Desayuno, almuerzo, cena.
DÍA 3 MARTES SORRENTO - POSITANO - AMALFI - ZONA DE SALERNO
Desayuno en el hotel. A las 8:30 traslado de Sorrento hasta el hotel de los alrededores de Salerno. Durante el
trayecto, parada en Positano y Amalfi con tiempo libre para descubrir las perlas de la Costa Amalfitana. Cena y
alojamiento. Comidas: Desayuno, Cena.
DÍA 4 MIÉRCOLES ZONA DE SALERNO – MATERA – ALBEROBELLO
Desayuno en el hotel y salida hasta Matera. Visita guiada por la Ciudad de las Piedras, Patrimonio Mundial por la
UNESCO. A primera hora de la tarde, continuación a Alberobello y degustación de los aceites típicos en un pueblo
espléndido conocido a nivel mundial por la presencia de los famosos Trullos. Posibilidad de degustar el vino local
(opcional). Llegada al hotel. Cena libre y alojamiento. Comidas: Desayuno.
DÍA 5 JUEVES ALBEROBELLO - LECCE - OSTUNI - ALBEROBELLO
Desayuno en el hotel y salida para una excursión en Lecce y Ostuni. Primera parada en la maravillosa Lecce y visita
guiada para descubrir la perla del barroco pullés. Continuación hasta Ostuni, también llamada Città Bianca (Ciudad
Blanca) por su característico casco antiguo, totalmente pintado con cal blanca. Al llegar, paseo en Ape Calessino,
medio de transporte típico con tres ruedas. Regreso al hotel. Cena libre y alojamiento.
Comidas: Desayuno.
DÍA 6 VIERNES ALBEROBELLO - BARI - BENEVENTO - ROMA
Desayuno en el hotel y salida hasta Bari. Tiempo libre para explorar esta ciudad vieja, encerrada tras las murallas
antiguas y degustar los productos locales. Continuación hasta Benevento y parada en la fábrica donde se produce el
famoso licor «Strega», uno de los licores italianos más conocidos. Llegada a Roma prevista por la noche (paradas en
Viale Washington, Viale Luigi Einaudi/Zona Termini, Vía Ludovisi). Comidas: Desayuno.
Paquetes básicos en Roma:
1.- Basic OUT:
• 1 noche en Roma hotel de 4* en Roma HOTEL GAMBRINUS o similar.
• Desayuno incluido.
• Tasa turística no incluida.
• Traslado OUT desde el hotel de Roma al aeropuerto de Fiumicino**.
Valor por persona en doble Euros 116
2.- Roma Clasicc:
• 2 noches en hotel de 4* en Roma HOTEL GAMBRINUS – o similar.
• desayuno incluido.
• tasa turística no incluida.
• traslado OUT desde el hotel de Roma al aeropuerto de Fiumicino**.
Valor por persona en doble Euros 191
Notas:
• Permite viajar: de Abril a Junio.
• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos.
• Sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios.
• Salidas garantizadas Minino 2 pasajeros.
• Programa NO incluye: Tasas de estancia en todas las ciudades visitadas.
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La disponibilidad de los hoteles está sujeta a cambios, en caso de no tener disponibilidad se ofrecerá opción
similar de la misma categoría.
Cambios de fecha sólo se pueden realizar si el hotel lo permite, pagando multa en caso de aplicar.
Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su
ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden
significar cobros adicionales.
Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están
sujetas a confirmación.
NO se Incluyen Vuelos domésticos, regionales o internacionales, regular o chárter, tampoco Visas ni Impuestos
aeroportuarios.
Valores sujetos a cambio por posibles variaciones en la paridad cambiaria y/o disponibilidad de los hoteles al
momento de solicitar reservas.
Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos, y eventos especiales.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Euros sujetos a modificación, según disponibilidad y fecha de
viaje. Conversión al 0,89 sujeto a fluctuación al momento de la compra, referencial en Dólares Americanos
a US$1.265 y en pesos según tipo de cambio utilizado al 27 de febrero de 2020 $816, sujeto a fluctuación
al momento de la compra. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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