NÁPOLES,

POMPEYA

y
COSTA AMALFITANA
Especial PUENTE 1º DE MAYO

Del 2 al 5 Mayo 2019

875 €
EL PRECIO INCLUYE:












Vuelos directos, clase turista, Palma-Nápoles-Palma.
Moderno autocar durante todo el circuito.
Estancia 3 noches en hotel categoría 4* situado en Salerno ciudad.
Pensión Completa desde el Almuerzo del primer día hasta el
Desayuno del último día, incluyendo 3 almuerzos en restaurantes
(sin bebidas).
Excursiones y visitas incluidas según programa.
Guías locales ½ día para las visitas de Nápoles y Pompeya.
Guía local día entero para la visita a la Costa Amalfitana.
Entrada a Pompeya.
Acompañante de la organización.
Seguro de asistencia en viaje.
Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE:





Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio
del viaje incluye.
Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a
lugares de pago (salvo indicado en el programa).
Tasa de estancia en el alojamiento. Pago directo por parte del
cliente en el hotel.
Bebidas en las comidas.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES:



Habitación Individual: 180 €
Seguro opcional gastos de cancelación: 13 € (hasta 1.500 €) por
persona.

NOTAS IMPORTANTES:






Se requiere DNI en vigor por persona para viajar.
El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado sin que ello
afecte al contenido de las mismas.
Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error
tipográfico.
Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al día
de la edición del programa (15.12.2018). Cualquier variación
puede afectar proporcionalmente a los precios publicados.
Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el
momento de emisión de la documentación.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR):


GRAND HOTEL SALERNO 4* (A 1,2 km. del centro histórico
de Salerno).

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

2 Mayo: PALMA - NÁPOLES - SALERNO
Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma en
el mostrador de facturación de la compañía aérea Easyjet para
salir temprano en vuelo directo por la mañana con destino
Nápoles. Llegada, acomodación en el autocar y visita
panorámica de ½ día con guía local de Nápoles. La ciudad
data del segundo milenio a.c. y tiene siglos de arte y
arquitectura importantes. La catedral de la ciudad, Duomo di
San Gennaro, está llena de frescos. Otros hitos importantes
incluyen el espléndido Palacio Real y el Castillo Castel Nuovo
del s.XIII. La ciudad tiene varias iglesias famosas, incluida la
decorada Gésu Nuovo y la basílica gótica de Santa Clara. En la
iglesia Pio Monte della Misericordia, se encuentra la pintura
barroca de Caravaggio "Siete obras de misericordia". El centro
histórico está dividido en dos por la calle más famosa de
Nápoles: la multitudinaria y colorida Spaccanapoli. Famosa
por ser la cuna de la pizza y el spaghetti. ALMUERZO en
restaurante. Posteriormente salida hacia el hotel. Llegada,
distribución de habitaciones y resto de la tarde libre. CENA Y
ALOJAMIENTO.
3 Mayo: POMPEYA
DESAYUNO. Por la mañana, visita de ½ día con guía local
de Pompeya. Es un vasto sitio arqueológico ubicado en la
región de Campania. Fue una ciudad romana desarrollada y
sofisticada y quedó enterrada bajo metros de cenizas y piedra
pómez después de una catastrófica erupción del monte
Vesubio en el año 79 d.C. El sitio (entrada incluida) bien
preservado cuenta con ruinas excavadas y destacan las
elaboradas villas, como la Villa de los Misterios, tienen patios,
colecciones de estatuas, frescos y mosaicos. Los restos del
Foro incluyen una Basílica y los templos de Apolo y Júpiter.
La ciudad también cuenta con teatros, baños públicos, tiendas
y burdeles con arte erótico. Cuenta con dramáticas figuras de
yeso que exhiben a los pompeyanos y sus perros, petrificados
para siempre en el momento de su muerte. ALMUERZO en
restaurante. A la hora acordada, regreso al hotel, donde por la
tarde,
dispondrán
de
tiempo
libre.
CENA
Y
ALOJAMIENTO.
4 Mayo: COSTA AMALFITANA
DESAYUNO. Por la mañana, visita de día entero con guía
local de la Costa Amalfitana. Es un tramo de costa italiana
bañado por el mar Tirreno, situado en el golfo de Salerno, en
la provincia homónima de la región de la Campania. De gran
interés cultural, todos los municipios que integran la costa
fueron declarados como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1997. La franja costera de Amalfi es de una gran
belleza natural e incluye una serie de ciudades como Amalfi y
Ravello, que albergan obras arquitectónicas y artísticas
especialmente notables. Sus zonas rurales testimonian la
capacidad de adaptación de sus habitantes que han sacado
partido de la diversidad del terreno de cultivo, desde los
viñedos y huertos en terrazas en las laderas bajas, a las tierras
de pastoreo en las tierras altas. ALMUERZO en restaurante.
A la hora acordada, regreso al hotel, donde por la tarde,
dispondrán de tiempo libre. CENA Y ALOJAMIENTO.
5 Mayo: SALERNO - NÁPOLES - PALMA
DESAYUNO. Posibilidad de un breve paseo cerca del hotel
antes de prepararnos para el regreso. Almuerzo no incluido por
cuenta del cliente. A la hora acordada, traslado al aeropuerto
de Nápoles, para salir por la tarde a primera hora, en vuelo
directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.
Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en:

www.tumayoristaenbaleares.com

