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POSITANO

DISFRUTA DE UN MARAVILLOSO VIAJE CON
ALOJAMIENTO, EXCURSIONES, DESAYUNO
DIARIO Y MUCHO MAS…!

duración:

PRECIO:

DESDE:

2,399

7 DÍAS

ABRIL 27 AL 3 DE
MAYO 2019

CIUDADES:

NAPOLES, POSITANO,
CAPRI, POMPEYA,
COSTA AMALFITANA

DOCUMENTACión:

PASAPORTE
vigente

Itinerario:

DIA 1 NAPOLES - POSITANO

Bienvenido a la bella Italia Traslado en
Bus privado al Hotel ART PASITEA en el
corazon de Positano,seran recibidos
en el Lobby por personal de la compañia
para informarles todos los detalles de su
viaje.Tiempo libre y alojamiento

Itinerario:

DIA 2 POSITANO - CAPRI

Desayuno Buffet en el Hotel e inmediatamente nos
dirigimos a la playa de Positano y nos reunimos
en la caseta llamada LUCIBELLO, lugar donde
se rentan los yates y desde donde partiremos al
embarcadero,disfrutaremos de una experiencia
inolvidable en un yate privado solo para las
personas incluidas en el tour, nos bañaremos en
el delirante mar que rodea la costa Amalfitana,
visitaremos LA GRUTA AZUL, famosa en el mundo
entero por sus cristalinas y azules aguas dentro
de una cueva espectacular, a continuacion
llegaremos a Capri y desembarcaremos en un
muelle privado de La Marina Grande, podran
opcionalmente tomar un tour panoramico de CAPRI
y ANA CAPRI, en Capri conocida como la PERLA
DEL MEDITERRANEO,conoceremos sus famosos

Restaurantes y sus fastuosas tiendas,en fin un dia y una
tarde fabulosos, a las 4:30 salida hacia Positano,
opcionalmente podemos parar al regreso y comer en
CANTUCCIO espectacular y famoso restaurant en la
orilla del mar en la ciudad de NERANO situada entre
CAPRI y POSITANO.

Itinerario:

DIA 3 POSITANO

Desayuno en el Hotel,dia libre para descubrir la
belleza de este enclave fantastico conocer sus
adorables callejuelas sus pequeños y acogedores

POSITANO
mercados, sus vistas de ensueño, sus famosos
Restaurantes y sus tiendas maravillosas.

INCLUIDO: Desayuno
Itinerario:

DIA 4 POSITANO - POMPEYA

Desayuno en el Hotel, despues del desayuno con el
guia local nos dirigiremos en bus privado a conocer
la tristemente celebre ciudad de POMPEYA enterrada
por la violenta erupcion del VESUBIO el 24 de
Agosto del año 79d. C,conoceremos sus calles sus
costumbres sus edificaciones y la grandeza de una
ciudad maravillosa, en la tarde traslado al Hotel
en Positano,noche libre se les recomienda visitar el
Restaurante DAVICENZO uno de los mejores de toda
la COSTA AMALFITANA con vistas impresionantes y
una comida de primera asi como con una inmensa
variedad de vinos de primera clase.

INCLUIDO: Desayuno
Itinerario:

DIA 5 POSITANO - COSTA AMALFITANA

Despues del desayuno, abordaremos el bus privado
para recorrer durante 8 horas la bella COSTA
AMALFITANA, conocer sus pintorescos pueblitos,
visitaremos RAVELO a 350 metros de altura,uno de los
encantos de la costa por la elegancia de sus villas,
sus Enotecas y su famoso LIMONCELLO asi como sus
vistas que cortan la respiracion,visitaremos AMALFI,
la Ciudad Antigua y que da nombre a la costa,
visitaremos la CATEDRAL de ANDRES APOSTOL de
estilo Arabe Siciliano con su maravillosa escalera y
su magnifico claustro, visitaremos PRAIANO, bello
pueblito con numerosos restaurantes y donde se
encuentra en la cima de un acantilado el Hotel mas
espectacular y famoso de toda la costa EL SAN
PIETRO, disfrutaremos de una jornada inolvidable.

INCLUIDO: Desayuno

Itinerario:

DIA 6 POSITANO

Despues del desayuno los invitamos a seguir
disfrutando de POSITANO con sus blancas casas
que descienden hacia el mar llenas de buganbilia y
agrupadas en torno a la Iglesia de SANTA MARIA con
su cupula de mayolicas y sus descendentes callejones
repletos de tiendas caracteristicas donde comprar
souvenirs y tantas escaleras que descienden desde lo
alto del pueblo hasta la playa, aprovechen el dia para
reservar en D’A ADOLFO un restaurante que hay que
visitar si se va a POSITANO,y en esa ultima noche,
lo mejor, una CENA DE DESPEDIDA en el restaurant
BUCCA D’ BACCO frente al mar con una vista y una
comida espectacular que todos recordaran y contaran
a sus amigos como una experiencia unica.

INCLUIDO: Desayuno
Itinerario:

DIA 7 POSITANO

Desayuno y traslado al aeropuerto, fin de nuestros
servicios.

INCLUIDO: Desayuno

PRECIOS:

ACOMODACIONES
PRECIO POR PERSONA
PRECIO POR ADULTO EN HABITACION DOBLE
$2,399

POSITANO

• Primer pago Deposito $500 por persona
(al efectuar la reserva y garantizar su espacio).
• Balance 60 días antes de la fecha de viaje (SE PUEDEN
REALIZAR PAGOS A PLAZO)

EL PRECIO INCLUYE:
• Traslado Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto.
• Desayuno diario tipo buffet.
• Servicio de maleteros (1 maleta por persona).
• Tour en yate privado a Capri.
• Tour en Bus Privado a la Costa Amalfitana.
• Tour con guia de habla hispana a Pompeya.
• Cena de Despedida.

CAPRI

Notas de interés:
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información
complementaria (gastronomía, compras, puntos de interés, etc)
sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de
Internet apartado: “Información” - “Países y Ciudades”.

POMPEYA

COSTA AMALFITANA
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