Sorrento, Capri y Pompeya / 20323

Tfno: +34605463463
Email: reservas@utours.es
Web: http://www.utours.es/

Ficha viaje

Sorrento, Capri y Pompeya

Circuito de 2 días por Italia visitando Roma, Napoles, Capri,
Sorrento, Salerno, Pompeya, Cassino y Castelgandolfo.
Nota importante: No calcula precios con niños incluidos, por
favor consulte con Booking. Gracias.

Resumen del viaje
Día 01 LUN. Roma - Nápoles - Capri - Sorrento - Salerno
Día 02 MAR. Salerno - Pompeya - Cassino - Castelgandolfo - Roma
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Sorrento, Capri y Pompeya / 20323

Itinerario ampliado
Día 01 LUN. Roma - Nápoles - Capri - Sorrento - Salerno
Salida temprano de Roma, viajamos hacia el sur de Italia. Paso por NÁPOLES en donde embarcamos
(billete de barco incluido) a la ISLA DE CAPRI; si lo desean podrán tomar la lancha a la Gruta Azul o
el funicular a Capri capital. Tras la hora del almuerzo embarcamos nuevamente y seguimos a
SORRENTO, población llena de encanto y vida turística al pie del acantilado. Tiempo para pasear.
Continuamos al Golfo de Salerno. Cena incluida y alojamiento en SALERNO.
Día 02 MAR. Salerno - Pompeya - Cassino - Castelgandolfo - Roma
Nos dirigimos a POMPEYA, donde podrá admirar los restos de esta ciudad romana que quedó
cubierta por las cenizas del Vesubio (visita guiada; entrada al recinto no incluida). Tras la hora del
almuerzo continuación a CASSINO, podrá conocer la inmensa abadía; en este lugar se desarrolló
una de las más duras batallas de la Segunda Guerra Mundial. Durante nuestro regreso, en una
bonita zona de lagos conocemos CASTELGANDOLFO, pueblito medieval que pertenece al
VATICANO, donde se encuentra la residencia de verano del Papa. Continuación hacia ROMA.
Llegada al final de la tarde. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si
necesitase una noche adicional.

Incluido
Precio por persona en habitación doble.
Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
Seguro básico de viaje.
Desayuno tipo buffet.
Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Visita Panorámica en: Pompeya.
Ferry: Nápoles / Capri / Sorrento.
1 Almuerzo o Cena Incluido en: Salerno.

No Incluido
Cualquier servicio no incluido en "Servicios incluidos".

Hoteles
Salerno: GRAND HOTEL SALERNO 4*, HOLIDAY INN SALERNO – CAVA DE TIRRENI 4*
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