COSTA AMALFITANA: LA COSTA DIVINA
Del 18 al 25 de Septiembre de 2018
Las curvas de la Costa Amalfitana son las más sensuales del mundo. Acantilados donde pueblos y paisajes se
funden en un abrazo sin fin. En Sorrento, Positano, y Amalfi y entramos en otra dimensión de belleza; esa que
no solo acompaña durante el viaje, sino que te regala unos cuantos secretos del auténtico arte de vivir. Un
Puñado de kilómetros de costa abrupta, acantilados que ocultan casas bellísimas y, sobre todo, pueblos que
mantienen su carácter. La Isla de Capri, meca de turistas, intelectuales y personajes de la jet set internacional.
La romántica Nápoles, goza de algunos de los mejores palacios de ópera y teatros del mundo y a menudo se dice
que es un museo al aire libre, por la profusión de estatuas y monumentos históricos que alberga. Pocas puestas
de sol hay en el mundo más bellas que las que ofrece su bahía.

PROGRAMA · ITINERARIO: COSTA AMALFITANA
18 de Septiembre, martes: VIGO – MADRID - NÁPOLES
( Posibilidad de salida desde Bilbao, Madrid o Barcelona.)
Presentación en el aeropuerto de Vigo para tomar los siguientes vuelos regulares de Iberia:
IB537
IB3708

VIGO – MADRID

SALIDA: 06.35 H.

MADRID – NÁPOLES

LLEGADA: 07.50 H.

SAL.: 08.45 H. LLEG.: 11.25 H.

Llegada y traslado al Hotel Naples (4*) o similar (entrega de las habitaciones a partir de las 14:00 h). Tras el almuerzo
iniciaremos la visita panorámica de la ciudad de Nápoles Iniciaremos la primera toma de contacto de la ciudad
incluyendo almuerzo. Cena y alojamiento en el hotel.
19 de Septiembre, miércoles: ISLA DE CAPRI
Desayuno en el hotel. Salida en barco hacia la isla de Capri, famosa por sus maravillosas bellezas naturales, su
historia milenaria, su clima suave y su paisaje luminoso. Visitaremos la Villa San Michele que es un lugar mágico fuera
de lo común. Una peculiar colección de tesoros se encuentran allí: esculturas de dos mil años de antigüedad, réplicas
de antiguas obras de arte, lápidas romanas mezcladas con muebles del siglo XVIII, etc. Encontrarán un jardín
romántico con cipreses, mirtos y flores exóticas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde traslado a los Jardines de
Augusto, uno de los sitios más bellos de la isla de Capri. Caminando por sus senderos disfrutando de la vista del mar
mar y los farallones (uno de los símbolos de la isla) y Marina Piccola como fondo. Tiempo libre para poder pasear por el
puerto Marina Grande y con sus casas multicolores. Regreso a Napoles. Cena y alojamiento en el hotel.
20 de Septiembre, jueves: NÁPOLES (VESUBIO-POMPEYA)
Desayuno en el hotel. Realizaremos la excursión al Vesubio (con subida en autobús hasta una altura de 1000 mt) y
posteriormente , paseando, hasta la cumbre , acompañados por un guía vulcanólogo . Antes de su erupción, era una
montaña muy diferente a como la vemos hoy. La enorme explosión que sepultó Pompeya y Herculano supuso una
devastación natural enorme y afectó a la misma estructura del volcán, que hoy se eleva a 1.281 metros. Es un volcán
dormido, y hoy ha quedado como una bonita estampa que pinta el horizonte de la región y que contiene unas tierras
de las que se obtienen excelentes tomates y un buen vino. Es Parque Nacional y Reserva de la Biosfera de la Unesco.
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Pompeya para efectuar la visita de las excavaciones. La ciudad fue sepultada
por la violenta erupción del Vesubio en año 79 d. C. y sus habitantes fallecieron debido al flujo piroclástico. En sus
proximidades se levanta la moderna y actual ciudad de Pompeya. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

COSTA AMALFITANA:
21 de Septiembre, viernes: NÁPOLES - SALERNO
Desayuno en el hotel. Completaremos la visita de la ciudad. Una ciudad romántica con mucha historia, antiguas
iglesias, una universidad medieval y numerosas cafeterías y bares, uniendo arte e historia en un solo lugar.
Admiraremos la Iglesia de Santa Clara, la iglesia gótica más grande de esta ciudad y su claustro, la Catedral de San
Gennaro, las tiendas artesanales de San Gregorio Armeno y las zonas histórico-monumentales que rodean la
localidad. Almuerzo en restaurante. Continuación de la visita con parada en la plaza del Plebiscito, en el corazón de
la ciudad y visita al palacio real, suntuoso palacio de estilo Art deco. Salida hacia Salerno. Cena y alojamiento en el
Grand Hotel Salerno (4*) o similar.
22 de Septiembre, sábado: SALERNO (SORRENTO-POSITANO-AMALFI)
Desayuno en el hotel y salida hacia Sorrento para disfrutar de la visita de su centro histórico. Continuación hacia
Positano, uno de los pueblos costeros más bonitos de Italia y del mundo, suspendido entre cielo y mar, conocido
también como la “ciudad vertical” porque se extiende a lo largo de las pendientes que dominan la montaña. Tiempo
libre para callejear. Salida en ferry de línea regular (si la climatología lo permite) hacia Amalfi, almuerzo. La ciudad es
muy hermosa y tiene pequeñas playas y plazas. La principal atracción de Amalfi son su Piazza del Duomo, su catedral,
las compras en Via Lorenzo d’Amalfi y sus calles. Regreso en ferry al hotel. Cena y alojamiento.
23 de Septiembre, domingo: SALERNO (PAESTUM)
Desayuno en el hotel y salida hacia Paestum, antigua Posidonia, parque arqueológico de gran importancia, reconocido
por la Unesco como “Patrimonio de la Humanidad”, y conocido como la “Llanura de los dioses”, con los tres templos
griegos mejor conservados del mundo. Visitaremos las excavaciones y el Museo, que alberga numerosas lastras
pintadas, entre las cuales desataca la Tumba del Buceador, que data de la primera mitad del siglo V a.C. Almuerzo en una
empresa agrícola con una pequeña degustación de productos lácteos de “bufala Campana”. Visita a la bodega y sus
instalaciones. Regreso a Salerno donde pasearemos por su centro histórico, donde se encuentra la catedral del siglo XI
de estilo normando, y donde destaca su arteria principal, la Via dei Mercanti, la calle principal de la población en la que se
encuentran numerosos comercios e iglesias. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
24 de Septiembre, lunes: SALERNO- NÁPOLES (PALACIO REAL DE CASERTA)
Desayuno en el hotel y salida hacia Caserta para la visita del majestuoso Palacio Real, de estilo barroco, verdadera
obra maestra en lo que a arquitectura y decoración se refiere. Alberga numerosas obras de arte y junto con su Parque
Vanviteliano, que también veremos, están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuación
hacia Nápoles, alojamiento en el Hotel Naples (4*) o similar y almuerzo en restaurante. Tarde libre para poder
pasear por su centro histórico con el acompañante de Viajes Amaia. Cena y alojamiento.
25 de Septiembre, martes: NÁPOLES – MADRID – VIGO
Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar los vuelos de Iberia de regreso:
IB3709 NAPOLES – MADRID SALIDA: 12.05 H. LLEGADA: 14.55 H.
IB534

MADRID – VIGO

SALIDA: 15.45 H.

Fin del viaje y de nuestros servicios

LLEGADA: 17.00 H.

COSTA AMALFITANA:

PRECIO POR PERSONA ALOJADA EN HABITACIÓN DOBLE:
Grupo 15 personas:
Grupo 20 personas:
Suplemento por persona alojada en habitación individual:
Seguro opcional de gastos de anulación:

2.165,00 €
1.995,00 €
250,00 €
15,00 €

EL PRECIO INCLUYE:
· Billete de avión, de línea regular en clase turista con salida desde Vigo, con la compañía Iberia.
· Alojamiento en los hoteles indicados o similares. Régimen de pensión completa sin bebidas.
· Asistencia, traslados y visitas indicadas en el programa en servicio privado para el grupo, acompañadas de guía local.
· Experto acompañante de viajes Amaia.
· Seguro de viaje y tasas aéreas.
EL VIAJE NO INCLUYE:
· Bebidas en las comidas, extras de índole personal, actividades opcionales no mencionadas en el paquete.
· Propinas para guías locales y chóferes. Propinas para maleteros. Otros gastos no detallados como incluidos.

Notas importantes: Presupuesto basado en la formación de un grupo mínimo de 15 personas.
Precio sujeto a posibles variaciones en la cotización de la moneda, incrementos de tasas o carburante.

· www.viajesamaia.com · Telf.: 986 21 35 45 · E-mail: clubviajeros@viajesamaia.com

