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El Tour Incluye
Nota: Los hoteles incluidos en Italia para este programa son de
4* estrellas para ambas opciones.

Italia
• 2 noches alojamiento en Roma
• 2 noches alojamiento en Salerno (Cava De’ Terreni)
• 2 almuerzos durante el circuito (sin bebidas)
• Guía profesional acompañante en Español durante
el recorrido en autobús (independientemente del
número de pasajeros)
• Visitas guiadas locales en Roma, Capri, Sorrento,
Positano, Amalfi, Pompeya y Nápoles
• Caminata por el barrio del Trastevere de Roma
• Ferry Nápoles / Capri / Sorrento
• Crucero costero por las ciudades de Amalfi y
Positano
• Entrada a la catedral de Amalfi y excavaciones de
Pompeya
• Traslados de llegada y salida
• Desayuno diario

ITINERARIO
JUEVES: ROMA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
A las 19.30 hrs, tendrá lugar la reunión con el guía en
la recepción del hotel donde conoceremos al resto de
participantes.
VIERNES: ROMA
Desayuno. Visita panorámica recorriendo el Lungotevere,
Porta Portese, la Pirámide, Porta Ostiense, Termas
de Caracalla, St. María la Mayor, San Juan de Letrán,
Coliseo, Foros Imperiales, Plaza Venecia, Teatro Marcello,
Circo Massimo, Boca de la Verdad, para terminar en el
Campidoglio. Paseo incluido al barrio del Trastevere.
Posibilidad de visitar opcionalmente los Museos
Vaticanos. Alojamiento.
SÁBADO: ROMA / NÁPOLES / CAPRI / SORRENTO /
SALERNO (CAVA DE´ TERRENI)
Desayuno y salida a primera hora a Nápoles para
embarcar en ferry hacia Capri. Llegada y visita de la isla
cuya Piazzetta Central, aunque conserva su modesta
arquitectura urbana, está llena de tiendas lujosas,
restaurantes caros y paparazzi a la caza de celebridades.
Paseo en barco a lo largo de una parte de la costa para
admirar las grutas y farallones que la fuerza del mar ha
esculpido en la isla a lo largo de los años. Almuerzo y
salida en ferry a Sorrento. Breve visita de esta ciudad de
origen romano que aún conserva el antiguo trazado de sus
calles. Continuación en autocar a Salerno. Alojamiento.
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Grecia
• 3 noches alojamiento en Atenas
• 2 noches alojamiento en Santorini
• 2 noches alojamiento en Mykonos
• Medio día de visita a ciudad de Atenas
• Billetes de barco Lavrio – Santorini – Mykonos
Lavrio
• Paseo de velero en Santorini con cena, bebidas
y traslados incluidos desde / para el hotel
• Guía profesional en Español durante las visitas
guiadas
• Entradas a los sitios arqueológicos
• Todos los traslados según el itinerario
• Desayuno diario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante
el viaje (Whats’ App – Teléfono)
• Tasas de hotel * (ver página 120)
DOMINGO: SALERNO (CAVA DE´ TERRENI) /
POSITANO / AMALFI / SALERNO (CAVA DE´
TERRENI)
Desayuno y traslado al puerto de Salerno donde
embarcaremos en un crucero costero por la costa
Amalfitana. Tras una hora de navegación llegada a
Positano, el balcón más bello de Italia y auténtica reina de
la Costa Amalfitana. luce sus casas de bóvedas claustrales
en una estampa siempre ligada al mar y al vértigo de la
colina. Paseo por la ciudad y salida hacia Amalfi cuya
figura principal es la Piazza del Duomo y su impresionante
Catedral de Sant’ Andrea la cual visitaremos. Almuerzo y
tiempo libre. Por la tarde regreso a Salerno Alojamiento.

muchos míticos monumentos. Finalizada la panorámica,
visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.

LUNES: SALERNO (CAVA DE´ TERRENI) / POMPEYA
/ NÁPOLES / ROMA
Desayuno y traslado a Pompeya para visitar las
excavaciones de la antigua ciudad romana, sepultada
por la erupción del Vesubio. Salida hacia Nápoles y visita
panorámica de la ciudad, situada en la bahía que lleva su
mismo nombre, es la ciudad más poblada del sur de Italia.
Finalizada la visita regreso a Roma. Alojamiento

SÁBADO: SANTORINI / MYKONOS
Traslado al puerto para embarcar en catamarán con
destino a Mykonos Llegada y traslado al hotel elegido,
resto del día libre.

MARTES: ROMA / ATENAS
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto.
Salida para su vuelo a Atenas (no incluido). A su llegada
a Grecia, será recibido y trasladado al hotel elegido. Resto
del día libre.
MIÈRCOLES: ATENAS
Por la mañana, visita panorámica del centro de la ciudad
de Atenas: Parlamento, Universidad, Biblioteca Nacional
y Academia de las Artes, Mansiones neoclásicas, Templo
de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panateneo y otros

JUEVES: ATENAS - SANTORINI
Por la mañana, traslado al puerto de Lavrio para embarcar
en el ferry con destino a Santorini (viaje aprox. de 8
horas). Llegada y traslado al hotel elegido.
VIERNES: SANTORINI
Día dedicado para disfrutar de un crucero (incluido en
el paquete) por la caldera, el volcán y las aguas termales.
Durante el crucero aprovechen de tapas griegas y vino
local incluido.

DOMINGO: MYKONOS
Día libre en la isla de Mykonos, famosa por sus
maravillosas playas, casas blancas, tiendas internacionales
e increíble vida nocturna.
LUNES: MYKONOS / ATENAS
A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en
el ferry con destino a Lavrio. Llegada y traslado al hotel
elegido en Atenas.
MARTES: ATENAS / AEROPUERTO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su
vuelo de salida.

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMERA 4*
Precios en € Euros por persona para el 2022

Sencilla

Doble

Triple

Sencilla

Doble

Triple

ABRIL / MAYO / OCTUBRE

3.179 €

2.348 €

2.238 €

3.634 €

2.594 €

2.450 €

JUNIO / SEPTIEMBRE

3.443 €

2.495 €

2.356 €

3.888 €

2.740 €

2.570 €

JULIO / AGOSTO

3.622 €

2.597 €

2.430 €

3.913 €

2.770 €

2.604 €
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