CIRCUITOS
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Sole Mío

Desde 650

u 3 días

FECHAS DE SALIDA 2018
Diarias de abril a octubre.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Sorrento

Hotel
Michelangelo/Gh Vesuvio
o similares

Cat.
P

PRECIOS POR PERSONA - US$ • Roma - Roma 3 días
En habitación doble..................................
Supl. habitación single..............................

650
190

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte con guía acompañante.
•	Transporte de equipaje de 1 bolso de
mano por persona.
• Visitas según programa.
• Desayunos, 2 almuerzos, 2 cenas.

NOTAS
Si las condiciones meteorológicas no permiten la visita a la Gruta Azul, se sustituirá
por visita de los Faraglioni. Por motivos técnicos, el tour podrá realizarse a la inversa.

156

$

Día 1º. ROMA - NÁPOLES - POMPEYA SORRENTO
Dejando Roma y recorriendo la Autopista del
Sol, cruzaremos las regiones del Lazio y de la
Campaña. Llegada a Nápoles y breve visita panorámica subiendo por la colina Vomero para
disfrutar de las hermosas vistas del golfo de
Nápoles, con el Vesubio, Capri, Ischia y Procida y la ciudad a sus pies; tiempo para hacer
algunas fotografías y luego regresar a Mergellina. Continuación con el bus hacia el restaurante para almorzar. El almuerzo será servido
en un hotel de primera clase en Ercolano, situado en un terreno monumental con uno de
los mejores ejemplos de lo que eran jardines
durante el 1700. Después del almuerzo llegada
a Pompeya para visitar este sitio de fama mundial. Visita a las inquietantes ruinas de Pompeya, viaje en el tiempo a los trágicos días del año
79, cuando el Monte Vesubio entró en erupción repentinamente, cubriendo la próspera
ciudad romana de cenizas vulcánicas mortales
y gases venenosos, dejando esta ciudad próspera cristalizada hasta nuestros días. Durante

la visita vas a aprender cómo se vivía en ese
momento, visitando las casas de la época con
sus frescos y mosaicos. Continuaremos recorriendo la costa sorrentina hasta llegar a Sorrento, donde cenaremos (es recommendable
indumentaria formal) y nos alojaremos.
Día 2º. SORRENTO - CAPRI - SORRENTO
Después del desayuno, embarcaremos rumbo
a Capri. Al llegar, si las condiciones meteorológicas lo permiten, visitaremos la Gruta Azul, en
barcas de remos. A la vuelta, desde el puerto
de Marina Grande, se continuará hacia Anacapri, pequeño centro característico de estilo
mediterráneo con una magnifica panorámica
de todo el Golfo de Nápoles. Parada para un
almuerzo ligero y tiempo libre a disposición
para dar un paseo en la famosa “Piazzetta” y
por las calles características de Capri. Regreso
a Sorrento, cena y alojamiento en hotel.
Día 3º. SORRENTO - ROMA
Desayuno en hotel y tiempo libre. Por la tarde,
regreso a Roma.

