VIAJE A NAPOLES

Del 2 al 7 de octubre

VIAJE A NAPOLES 2017

Día 1

ESPAÑA – NAPOLES , NÁPOLES – SALERNO

Presentación en el punto marcado para iniciar el viaje destino Madrid.
Salida de Madrid en vuelo directo de Iberia a las 16h00.- Llegada a Nápoles a las 18h35, recepción por parte
de nuestro guía. Recogida del equipaje y salida hacia Salerno, segunda ciudad de la Región Camapa, traslado
al hotel en Salerno. Reparto de habitaciones.
CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 2

SALERNO. EXCURSION PAESTUM

Despues de desayunar en el hotel.
Y haremos la visita de la segunda ciudad más importante de la Campania, donde podremos apreciar lugares
como el Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro Verdi o su Catedral de San Matteo.
A continuación, saldremos hacia Paestum y vistaremos la zona arqueológica donde destacan tres de los
templos dóricos del siglo V a. C. mejor conservados del mundo. Conoceremos también el Museo donde se
encuentran importantes restos de la antigua ciudad griega de Poseidonia, entre los cuales destacan los
célebres murales de la tumba del Nadador.
ALMUERZO EN RESTAURANTE PANORAMICO.
Tiempo libre, regreso a Salerno.
CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 3

SALERNO. EXCURSION COSTA AMALFITANA

Desayuno en el hotel.
Por la mañana, saldremos hacia la Península de Sorrento, la llamada “península de la belleza” que se
encuentra ubicada sobre impresionantes acantilados. A nuestra llegada a la capital de la Península, la ciudad
de Sorrento, haremos la visita panorámica, es una ciudad de origen romano que aún conserva el antiguo
trazado de las calles. Muchas de las construcciones antiguas que se conservan en la localidad son de los siglos
XV y XVI, época de gran esplendor de la urbe. Un buen ejemplo son las Murallas del siglo XVI que protegían a
los habitantes de la ciudad de posibles incursiones desde los montes que la rodean, o el Duomo (Catedral) que
fue reconstruida en el siglo XV. Sin embargo, el auténtico emblema de Sorrento es la Basílica de San Antonino,
que data del siglo XI y en la que se conservan capiteles romanos en estilo corintio. Caminar por sus vías
principales contemplando los magníficos palazzos, como el Palazzo Veniero o el Palazzo Correale, situados en
la Via Pietà.
Continuaremos por la Costa Amalfitana hasta Positano, encaramado entre los acantilados y la montaña.
Recorreremos sus callejuelas, a veces formadas por pequeñas escaleras, que le conceden un encanto especial.
Desde allí embarcaremos hacia Amalfi, principal población de la Costa Amalfitana, famosa, además de por su
belleza y por su Catedral, por la producción de limoncello, licor típico de la región.
ALMUERZO.
Tiempo libre y regreso a nuestro hotel en Salerno.
CENA y ALOJAMIENTO
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Día 4

SALERNO. EXCURSION A CAPRI

Desayuno en el hotel.
Por la mañana, embarcaremos hacía la paradisíaca isla de Capri que, por su privilegiada situación geográfica
dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural y sus suaves temperaturas en
cualquier época del año, han hecho que desde la más remota Antigüedad, fuera un lugar deseado por
emperadores, reyes y príncipes. Al llegar visitaremos: Capri, Anacapri y, si el tiempo lo permite, conoceremos
alguna de las muchas grutas que rodean la isla.
ALMUERZO en la isla y tiempo libre.
Por la tarde Regresaremos a Salerno.
CENA y alojamiento.

Día 5

SALERNO. EXCURSION A NAPOLES Y POMPEYA

Desayuno en el hotel.
Saldremos a Nápoles y a nuestra llegada, realizaremos un recorrido panorámico, capital de la región de la
Campania y ciudad más poblada del sur de Italia. Comenzando por la colina del Vómero, conoceremos los
barrios más conocidos de Nápoles como Posillipo, Mergellina, Paseo Marítimo, Chiaia o Santa Lucia; veremos
el puerto y recorreremos el centro histórico de la ciudad con monumentos como el Teatro de San Carlos, el
Palacio Real, el Castillo Nuevo, la Plaza del Plebiscito, etc.
A continuación, haremos un recorrido a pie con guía local del centro histórico de la ciudad donde podremos
ver la Capilla de Sansevero con numerosos objetos misteriosos y reproducciones simbólicas que tienen que ver
con la extraordinaria vida de Raimondo de Sangro, príncipe de Sansevero, inventor y alquimista. Así, podremos
conocer su obra más impresionante: el Cristo Velado.
Por último visitaremos la Catedral de la Asunción o de San Genaro, una construcción de estilo gótico que está
dedicada al patrono de la ciudad, San Genaro mártir, muerto a causa de su fe y cuya sangre se conserva en un
recipiente hermético.
ALMUERZO.
Salida hacia Pompeya. En el año 79 d.C., la erupción del Vesubio sepultó la ciudad por completo realizando
una instantánea de lo que era la vida en una ciudad de esa época: personas, casas, animales, esculturas, todo
quedó cubierto por la lava del volcán y hoy en día se puede contemplar para descubrir cómo era la vida
cotidiana de los romanos. A nuestra llegada realizaremos una visita con un guía experto que recorrerá con
nosotros lo mejor de la zona arqueológica.
Regreso a Salerno.
CENA de despedida a base de productos típicos napolitanos (incluida la famosa piazza).

Día 6

SALERNO - NÁPOLES – ESPAÑA

Desayuno buffet en el hotel.
Check-out y entrega del equipaje.
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Nápoles
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EL PROGRAMA INCLUYE
-

Vuelos de línea regular, cia Iberia.

-

Autobús Zaragoza – Madrid, Madrid – Zaragoza.

-

6 días / 5 noches

-

1 guía acompañante de Proyecto Europa durante todos los días del viaje y de manera permanente con
el grupo

-

1 guía acompañante de MARESTDLESUR

-

Todos los traslados necesarios en autobuses

-

Servicio de maleteros in & out en el Hotel

-

Tasas de alojamiento

-

Auriculares durante las visitas

-

Seguro de Viaje

Actividades Enogastronómicas
Todos los almuerzos y cenas incluyen un menú de tres platos y un paquete de bebidas (½ agua, ¼ vino)

-

Desayuno diario tipo buffet americano en
el hotel.

-

Almuerzo en Amalfi.

-

Almuerzo en Capri.

-

Cenas en el hotel (día 1º, 2º, 3º y 4º)

-

Almuerzo.

-

Almuerzo en Paestum.

-

Cena Restaurante Tradicional.

-

Panorámica de Nápoles

-

Visita de Nápoles histórico (entradas
incluidas)

-

Visita de Pompeya (incluye entradas)

Visitas con guía local
-

Panorámica de Salerno y Visita de Paestum
(incluye entradas)
Excursión por la Costa Amalafitana y
Sorrento
Excursión a Capri (incluye barco ida y
vuelta)

EL PRECIO NO INCLUYE
- Extras en el hotel: lavandería, minibar, televisión por cable, etc
- Ningún servicios no especificado en precio incluye

PLAZAS LIMITADAS
(fecha límite para apuntarse 31 de mayo)
Reserva de plaza 400€ por persona

Precio por persona en habitación doble
Suplemento individual

1.225 EUROS
225 EUROS

INFORMACION Y RESERVAS
JOSE MARIA LACARRA, (antes General Sueiro) 14. 50008 ZARAGOZA
Teléfono 876 670 217 ·

Persona de contacto. MARTA BESCOS viajes@marestdelsur.com

