
Asociación de Jubilados Yoar

Salida:          17 de octubre 

Regreso:     24 de octubre

8 días



1.- San Sebastián – Nápoles

Salida desde San Sebastián dirección al aeropuerto vuelo destino Nápoles haciendo escala en Barajas.

Llegada al hotel cena y alojamiento.

2.- Nápoles

Desayuno. Visita guiada a Nápoles con Panorámica y Casco histórico. Almuerzo y por la tarde visita al visita del

Museo Arqueológico, considerado uno de los más importantes de su género en Europa, Cena y alojamiento.

3.- Isla de Capri

Desayuno y traslado para embarcar dirección la Isla de Capri., donde paseando por sus calles llegaremos hasta

los Jardines de Augusto Establecido por Friedrich August Krupp a principios del siglo XX,. Almuerzo en

restaurante y por la tarde daremos un paseo en barco alrededor de la Isla hasta llegar a los Faragioni, uno de

los principales símbolos de Capri. la hora acordada regreso en barco a Nápoles. Cena y alojamiento en el hotel.

4 .- Capua - Reggia de Caserta

Desayuno y excursión hasta Capua, esta población fue la segunda ciudad mas importante de la segunda

ciudad mas importante de época republicana romana, de la cual quedan muchos testimonios como su anfiteatro

o arco del triunfo. Vía Appia… Almuerzo. Por la tarde visita a La Reggia de Caserta es uno de los palacios

reales mas espectaculares del mundo.. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

5.- Vesubio – Pompeya – Sorrento

Desayuno. Por la mañana excursión al Volcán Vesubio, Traslado a Pompeya. Almuerzo. Por la tarde visita a

esta localidad que en el año 79 d.C., la erupción del Vesubio sepultó la ciudad por completo realizando una

instantánea de lo que era la vida en una ciudad de esa época: personas, casas, animales, esculturas, todo

quedó cubierto por la lava del volcán y hoy en día se puede contemplar para descubrir cómo era la vida

cotidiana de los romanos. También realizaremos una visita de lo mejor de la zona arqueológica. Traslado hasta

el hotel en Sorrento. Acomodación, cena y alojamiento.

6.- Sorrento – Costa Amalfitana

Desayuno. Por la mañana traslado a Positano, uno de los enclaves más característicos de la Península de

Sorrento, encaramado entre los acantilados y la montaña. Recorreremos sus callejuelas, desde allí

embarcaremos hacia Amalfi, principal población de la Costa Amalfitana, famosa, además de por su belleza y

por su Catedral, Almuerzo. Visita a Amalfi con la Catedral y Cripta de San Andrés. Desde Amalfi traslado en

barco hasta Salermo. Cena y alojamiento,

7.- Paestum – Salermo

Desayuno y salida hacia Paestum para visita de la zona arqueológica donde destacan tres de los templos

dóricos del s. V a. C. mejor conservados del mundo y e Museo. Almuerzo en restaurante y por la tarde regreso

a Salermo para pasear por su caso antiguo y visitar la Catedral con la Cripta del Apóstol San Mateo. Regreso al

hotel, cena y alojamiento.

8.- Salermo – Aeropuerto de Nápoles – San Sebastián

Desayuno y traslado al aeropuerto de Nápoles para embarcar en vuelo regreso a España. Llegada y traslado a

San Sebastián en bus y fin de nuestros servicios

Incluye:

• Estancia de 8 días en estancia en 

Hoteles de  4*: 4 noches en Nápoles, 

1 noche en Sorrento y 2 noches en 

Salerno. 

•Vuelo San Sebastián – Madrid-

Nápoles  Nápoles - BIlbao

• Transporte en autobús de lujo 

durante todo el recorrido 

•Guía acompañante en todo el 

recorrido.

•Almuerzos en restaurantes

•Pensión Completa  con agua

•Guía Local en Nápoles 

•Guía Local en Isla de Capri

•Guía Local en Capua y Reggia de 

Caserta 

•Guía Local en Vesubio-Herculano y 

Pompeya

•Guía Local en Costa Amalfitana 

•Guía Local en Paestum 

•Guía Local en Salermo 

• Catedral de Nápoles , Museo 

Arqueológico, Capilla de San Severo, 

Yacimiento de Pompeya, Yacimiento 

de Herculano, Zona Arqueológica de 

Paestum, Catedral de Salerno, 

Palacio Real Reggia de Caserta, 

Palacio de Caserta 

- Ferry Napoles – Isla Capri 

(ida/vuelta)

- Funicular de Capri

- Ferry Sorrento Positano

- Ferry Positano-Amalfi

- Ferry Amalfi Salerno 

- Seguro de viaje 
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