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Ficha viaje

Mini Campania II

Viva la experiencia de la Campania: un espectacular itinerario que
le hará descubrir cultura, el arte, la gastronomía y las bellezas
paisajísticas de la región.

Resumen del viaje
Noches en: Salerno, Nápoles
Visitando: Nápoles, Sorrento, Positano, Amalfi, Paestum, CasertaSalerno

Ficha generada el: 28-06-2022 23:02

desde: https://www.viajesaznaltour.es/

Página 1

Mini Campania II / 63783

Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Nápoles y traslado hacia Salerno o alrededores. Antes de la cena, encuentro con nuestro
guía acompañante. Cóctel de bienvenida y presentación del circuito.

Día 2
Salida hacia Sorrento para la visita de la ciudad. Continuación hacia Positano, uno de los pueblos
costeros más bonitos de Italia y del mundo y tiempo libre (1 hora aprox.) para callejear. Salida en
ferry de línea regular hacia Amalfi, almuerzo en restaurante y tiempo libre a disposición. Salida en
ferry de línea regular a Salerno. Regreso al hotel. Nota: La excursión se realizará en barco desde el
17/04 al 16/10. En caso de condiciones meteorológicas o marítimas adversas y en los otros períodos
la excursión se realizará en autocar.

Día 3
Salida hacia Paestum para la visita de las excavaciones arqueológicas y del Museo. 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 y paseo por el centro.

Día 4
Salida hacia Caserta para la visita del majestuoso Palacio Real y del Parque Vanviteliano.
Continuación hacia Nápoles o alrededores. Tarde libre.

Día 5
Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus barco
Guía Turístico en castellanoen italiano
4 desayunos 3 comidas 4 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario
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No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
El alojamiento se realizará en la zona de Nápoles o alrededores y/o en la zona de Salerno o
alrededores. Por razones operativas, la estancia podrá realizarse en un solo hotel, sin modificar el
número de noches, contenido y la calidad de la hotelería. Los nombres de los mismos serán
comunicados una semana antes de la salida del circuito. Cualquier alergia alimenticia o necesidad
especial deberá ser comunicada en el acto de la reserva. Los grupos pueden ser multilingüe
(compartiendo con pasajeros de otras nacionalidades). Uso de dispositivos audio-receptores durante
toda la duración del circuito. Se incluye 1/4 de litro de vino y 1/2 botella de agua durante las
comidas. No se incluyen las entradas durante las visitas, aproximadamente 22 € de pago directo.
Nota; os rogamos que tomen nota que en el circuito de Campania, la entrega de las habitaciones es a
partir de las 16:00. En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada
la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas
similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el
operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se
informara en destino.
Entre 30 y 15 días antes de la fecha de salida del viaje, 10% del total por persona. Entre 14 y 9 días
antes de la fecha de salida del viaje, 30% del total por persona. Entre 8 y 3 días antes de la fecha de
salida del viaje, 50% del total por persona. Con menos de 48 horas antes de la fecha de salida del
viaje, 100% del total por persona.

Hoteles
Hotel Holiday Inn Cava de Tirreni (Cava de Tirreni)/ Grand Hotel Salerno (Salerno)/ Hotel dei
Pricipati (Baronissi)/ Med (4*)
Hotel Nh Napoli Panorama (Nápoles)/ Starhotel Terminus (Nápoles)/ Ramada Naples (Nápoles)/
Hotel Naples (Nápoles)/ Hotel (4*)
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