
COSTA DE AMALFI & APULIA 
(Roma - Nápoles - Pompeya - Sorrento - Capri - Positano - 

Amalfi - Zona de Salerno - Matera - Alberobello - Lecce - 

Ostuni - Bari - Benevento - Roma) 

Salida: Domingo 

Vigencia: 19 Abril - 28 Junio 2020 

Mínimo 02 personas 

 
Programa Incluye 
 

 

• 2 noches en hotel de 4* en Sorrento 

• 1 noche en hotel de 4* en los alrededores de Salerno 

• 2 noches en el hotel 4* en Alberobello. 

• 5 desayunos tipo buffet 

• 1 almuerzo para probar la típica pizza napolitana (bebidas no incluidas) 

• 1 almuerzo en un restaurante local de Capri (bebidas no incluidas) 

• 2 cenas en Sorrento (bebidas no incluidas) 

• 1 cena en el hotel en los alrededores de Salerno (bebidas no incluidas) 

• 1 degustación de aceite en Alberobello 

• 1 degustación de productos típicos en Bari 

• Visita guiada por Pompeya, Matera y Lecce 

• Visita guiada a Capri con la Gruta Azul (si las condiciones marítimas son favorables) 

• Visita con guía acompañante en Nápoles, Positano, Amalfi, Alberobello, Ostuni y Bari 

• Paseo en Ape Calessino por Ostuni 

• Transporte en autobús con aire acondicionado 

• Guía acompañante multilingüe inglés / español 

• Se permite 1 maleta + 1 equipaje de mano por pasajero. 
 

Hoteles Previstos o Similares - Valores por persona 
 

 

Ciudad Hotelería Prevista o Similar 4* Salidas 2020 

Sorrento Vesuvio / Michelangelo / La Residenza / Crawford 

Abril: 19 

Mayo: 03 - 17 - 31 

Junio: 14 - 28 

Zona de Salerno San Severino Park Hotel & Spa 

Alberobello Ramapendula 

Valor Habitación Doble Antes Euros 1.459 Ahora Euros 1.313 

Valor Habitación Single Euros 1.679 

Valor Habitación Triple Euros 1.409 

Notas Importantes 

Valores expresados en Euros, por Persona, sujetos a cambios sin previo aviso 

Hoteles y Servicios sujetos a confirmación   

El orden de las visitas puede variar. 

 
No Incluye 
 

 

Vuelos Intercontinentales - Visado - Propinas - City Tax - Seguros de Viaje - Bebidas en las comidas - Gastos de índole personal 
 

Notas Importantes 
 

 

Fecha de Reserva y Emisión: Hasta el 28 de Febrero 2020 

Fechas de Viaje: Desde 19 Abril hasta 28 Junio 2020 



 

Web: www.turismomediterraneo.cl - Correo: reservas@turismomediterraneo.cl 

Fono: (562) 22363298 

 

ITINERARIO 
 

Día 01 (domingo) Roma - Nápoles - Pompeya - Sorrento 

Salida desde la oficina Sightseeing a las 7:30 en dirección de Nápoles. Al llegar, paseo por el centro histórico pasando por Piazza del Plebiscito, 

Palazzo Reale, Piazza del Municipio, Galleria Umberto I y el Teatro San Carlo. Almuerzo en restaurante local para probar la típica pizza napolitana 

y traslado a Pompeya para admirar las excavaciones arqueológicas. Esta antigua ciudad romana fue destruida por la erupción del Vesuvio en 

el 79 d.C. enterrándola y preservándola bajo un mar de cenizas volcánicas durante 1700 años aproximadamente. La parada en Pompeya 

termina con una visita a una tienda de corales y camafeos. Continuación a Sorrento, la puerta de acceso a la costa Amalfitana, con su 

pintoresco centro histórico y el característico pueblo de pescadores Marina Grande, uno de los rincones más auténticos del lugar. Cena y 

alojamiento. 
 

Día 02 (lunes) Sorrento - Capri - Sorrento 

Desayuno en el hotel y salida a las 7:30 para la isla de Capri. Embarque en el puerto de Sorrento y llegada en ferry a Marina Grande. Una vez 

en la isla, se visitará la Gruta Azul (si las condiciones marítimas son favorables) y la famosa Piazzetta, símbolo de la isla. Continuación con minibús 

hasta Anacapri y almuerzo en un restaurante local (bebidas no incluidas). Después de la comida, vuelta al puerto para regresar al hotel de 

Sorrento. Cena y alojamiento. 
 

Día 03 (martes) Sorrento - Positano - Amalfi - Zona de Salerno 

Desayuno en el hotel. A las 8:30 traslado de Sorrento hasta el hotel de los alrededores de Salerno. Durante el trayecto, parada en Positano y 

Amalfi con tiempo libre para descubrir las perlas de la Costa Amalfitana. Cena y alojamiento. 
 

Día 04 (miércoles) Zona de Salerno - Matera - Alberobello 

Desayuno en el hotel y salida hasta Matera. Visita guiada por la Ciudad de las Piedras, Patrimonio Mundial por la Unesco. A primera hora de la 

tarde, continuación a Alberobello y degustación de los aceites típicos en un pueblo espléndido conocido a nivel mundial por la presencia de 

los famosos Trullos. Posibilidad de degustar el vino local (opcional). Llegada al hotel. Cena libre y alojamiento. 
 

Día 05 (jueves) Alberobello - Lecce - Ostuni - Alberobello 

Desayuno en el hotel y salida para una excursión en Lecce y Ostuni. Primera parada en la maravillosa Lecce y visita guiada para descubrir la 

perla del barroco pullés. Continuación hasta Ostuni, también llamada Città Bianca (Ciudad Blanca) por su característico casco antiguo, 

totalmente pintado con cal blanca. Al llegar, paseo en Ape Calessino, medio de transporte típico con tres ruedas. Regreso al hotel. Cena libre 

y alojamiento. 
 

Día 06 (viernes) Alberobello - Bari - Benevento - Roma 

Desayuno en el hotel y salida hasta Bari. Tiempo libre para explorar esta ciudad vieja, encerrada tras las murallas antiguas y degustar los 

productos locales. Continuación hasta Benevento y parada en la fábrica donde se produce el famoso licor (Strega), uno de los licores italianos 

más conocidos. Llegada a Roma prevista por la noche (paradas en Viale Washington, Viale Luigi Einaudi/Zona Termini, Via Ludovisi). Fin de los 

servicios. 

 
Condiciones Generales 
 

 

• Tarifas por persona y tours en Euros validos desde el 19 Abril hasta el 28 de Junio de 2020 

• Tarifas válidas para un mínimo de 02 personas 

• Una vez confirmado un circuito por parte del proveedor, no será posible su alteración o cancelación sin un gasto mínimo de cancelación 

de EUR 100 por persona. 

• El proveedor se reserva a modificar el itinerario y / o entradas incluidas sin previo aviso, debido a las condiciones meteorológicas o 

interferencias gubernamentales fuera de su control o de sus proveedores.  

• Los hoteles confirmados para las respectivas fechas son según se indicia en el programa. Pueden ocurrir cambios o variaciones como 

resultado de sobreventas en un hotel puntual. En caso de que se produzcan cambios en los hoteles siempre será informado antes de la 

llegada del pasajero.  

• Cada pasajero es responsable de presentar documentos (pasaporte y Visa) válidos ante las autoridades de inmigración de cada país. 

 
Políticas de Anulación 
 

 

• Euros 25,00 Gastos Operacionales 

• 20% del total del viaje si anulan entre 30 a 20 días laborales antes de la salida del circuito 

• 30% del total del viaje si anulan entre 19 y 10 días laborales antes de la salida del circuito 

• 50% del total del viaje si anulan entre 09 a 03 días laborales antes de la salida del circuito 

• 70% del total del viaje si anulan entre 03 a 01 días laborales antes de la salida del circuito 

• 100% gastos No Show. 

 

 

 

 

 

 

 


