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FECHAS DE SALIDA 2016
Diarias desde el 1 de abril al 31 de octubre

HOTELES PREVISTOS
Nt. Ciudad

Hotel

2

Grand Excelsior/ La Bussola P
o similares

Amalfi

Cat.

PRECIOS POR PERSONA EUROS
Servicios Terrestres
En habitación doble..................................
Salidas desde 1 de Jul. al 3 de Sep.........
Supl. habitación single..............................
Reducción 3ra persona en triple..............

400
440
95
5%

EL PRECIO INCLUYE
• Visita guiada de Pompeya.
• Entrada a las excavaciones de Pompeya.
• Sistema Audio.
• 2 desayunos, 1 comida y 2 cenas.
• 2 noches de alojamiento en Amalfi.

P-8459

u 3 dias

Día 1º. ROMA - NÁPOLES - POMPEYA AMALFI
Servicio de recogida en hotel (si es céntrico)
a las 06:45 hrs. - 07:10 hrs. A las 07.30 hrs.
salida hacia Nápoles en autocar con nuestro
Tour Leader. A la llegada recorremos el paseo
marítimo hasta llegar a Santa Lucía, antiguo
barrio marinero, donde se encuentra el Castel del Ovo. Sigue la visita de la ciudad en bus,
atravesando el centro histórico, con la Plaza
del Plebiscito, el Palacio Real, la Basílica de San
Francisco de Paola, el Teatro de San Carlo, la
Galería Umberto I y el imponente Maschio Angioino. Dejamos la ciudad recorriendo el fértil
valle del Vesubio y llegamos a Pompeya, donde almorzaremos. Por la tarde, paseo arqueológico por la ciudad antigua (2 horas aprox.).
Sepultada bajo una capa de cenizas y lava por
una imprevista erupción del Vesubio en el 79
d. C., Pompeya volvió a la luz después de casi
1.700 años y la vida cotidiana de un día cual-

NOTA
Tasa de estancia no incluida, pago directo
en hotel.

quiera en la primera época imperial. Finalizada
la visita iniciamos el viaje hacia Sorrento, una
joya de la península Sorrentina, famosa por sus
cultivos de naranjas, limones y olivos. Cena y
alojamiento.
Día 2º. AMALFI
Desayuno. Tiempo libre para descubrir la belleza de este enclave fantástico o explorar
el área que rodea Amalfi. Se podrá tomar el
servicio de shuttle bus para llegar a la playa
privada del hotel y disfrutar de un baño en las
aguas del Mediterráneo o visitar el centro de
la ciudad de Amalfi. Posibilidad de contratar
en el hotel excursiones opcionales del área
como Ravello, Positano etc. Cena y alojamiento.
Día 3º. AMALFI - ROMA
Desayuno. Tiempo libre por la mañana y
a primera hora de la tarde, sobre las 15:00
traslado a Pompeya donde empezará nuestro viaje de regreso a Roma. Si el tráfico lo
permite, la hora estimada de llegada son las
21:00 hrs.

Toscana, una experiencia inolvidable
FECHAS DE SALIDA 2016

Mayo
Junio
Julio

23		
20		
11 25

Agosto
22
Septiembre 5
Octubre
3

19
17

HOTELES PREVISTOS
Nt. Ciudad
2
		

Desde 400 €

Hotel

Castellina Hotel Villa Casalecchi
In Chanti		 o similares

Cat.
P

PRECIOS POR PERSONA EUROS
Servicios Terrestres
En habitación doble/triple.................. 845
En habitación doble/triple.................. 900
Supl. habitación single........................
95
Reducción 3ra persona en triple.............. 5%

Día 1º. ROMA - MONTEPULCIANO - PIENZA MONTALCINO - CASTELLINA IN CHIANTI
Salida desde Roma Montepulciano, Tiempo libre. Continuación a Pienza, considerada la joya
de la región de Val d’Orcia. Tendrá tiempo libre
para explorar este pequeño y bonito pueblo.
Por la tarde, llegarán a Montalcino. Disfrute de
su vino Brunello de Montalcino y degustaciones de queso de oveja en la famosa Enoteca La
Fortezza. Continuando después por Castellina
in Chianti. Cena y alojamiento.
Día 2º. SIENA - GREVE IN CHIANTI - SAN
GIMIGNANO - CASTELLINA IN CHIANTI
Desayuno, salida hacia Siena, pasearán por sus
calles medievales. A continuación, iremos por
las colinas de Chianti, con fabulosas vistas de
hermosos bosques, viñedos y aldeas medievales. La ciudad de Greve es famosa por su plaza

EL PRECIO INCLUYE

NOTA

• Media pensión. • Degustaciones según itinerario. • Autocar con guía acompañante.

Impuesto municipal y tasas de alojamiento
no incluidas.

Desde 845 €

u 3 días

de forma triangular y por ser el hogar del famoso marinero llamado Verrazzano. Tiempo libre
y constinuación a Castello de Verrazzano, donde tendrán una visita guiada en los jardines del
castillo y las bodegas históricas. Disfrute de una
degustación guiada de algunos de los mejores
vinos, así como del almuerzo con especialidades gastronómicas preparadas con ingredientes frescos directamente de la granja y de otros
productores toscanos locales. Después de comer, pasen la tarde en la cercana colina de la
ciudad medieval de San Gimignano, donde podrán pasear alrededor del centro de la ciudad,
declarado Patrimonio de la Humanidad. Pruebe
una selección de dulces medievales, como los
ricciarelli (galletas ricas) y Panforte (húmedo
pastel de frutas). Explore la ciudad por su cuenta antes de regresar a Villa Casalecchi para cenar y pasar la noche.
Día 3º. CASTELLINA IN CHIANTI - FLORENCIA
Disfrute de sus últimas inolvidables horas en Villa Casalecchi, antes del viaje a Florencia, donde
el tour tendrá fin.
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