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IB-3706   29 SEPTIEMBRE   MADRID-NÁPOLES 16:00 H. /18:35 H. 

IB-3707   02 OCTUBRE   NÁPOLES-MADRID 19:20 H. /22:05 H. 

 

29/09.- MADRID – NÁPOLES  

Llegada al aeropuerto de Nápoles y traslado en autocar al hotel en zona 

plaza Garibaldi. 

 

30/09.-NÁPOLES (día entero) 

Visita guiada a pié por el centro histórico. Admiraremos la Iglesia de Santa 

Clara y su claustro, la capilla de San Severo y el Cristo velado, las tiendas 

artesanales de San Gregorio Armeno y la Napoli subterranea. 

Almuerzo en un restaurante  

Continuación de la visita en autocar, recorreremos el paseo marítimo hasta 

llegar a Santa Lucía, antiguo barrio marinero, donde se encuentra el Castel 

del Ovo atravesando el centro histórico con la plaza del Plebiscito, el Palacio 

Real, la Galería Umberto y el Maschio Angioino. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

 

01/10.- POMPEYA – VESUVIO  

Desayuno en el hotel y salida en dirección a Pompeya, antigua ciudad romana 

que conserva uno de los conjuntos arqueológicos (entrada incluida) más 

importantes del mundo, sus calles, plazas y edificios quedaron 

increíblemente conservados bajo la lava del volcán Vesubio en el siglo I; 

durante el renacimiento salieron a la luz las primeras ruinas. Con un 

interesante recorrido por sus calles, disfrutaremos de la experiencia única 

de admirar cómo era la vida cotidiana de la época romana.  

Almuerzo en un restaurante  

Por la tarde continuación hacia el Parque Nacional del Vesuvio, donde se 

encuentra este poderoso volcán que borró Pompeya y Herculano hace unos 

2000 años.  

Al llegar a una altitud de aproximadamente 1000 metros saldremos del 

autobús para maravillarnos con las impresionantes vistas panorámicas de 

360 grados de la Bahía de Nápoles, la península de Sorrento y las islas de 

Capri e Ischia. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

02/10. - NÁPOLES - MADRID  

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Nápoles.  
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Precio por persona Tasas Aeropuerto 

15-19 personas 550 € 42 € 

20-25 personas 525 € 42 € 

 

Suplemento habitación individual: 90 € (máximo 3 habitaciones) 

Suplemento almuerzo:   21 € por persona y comida, incluido ¼ vino y ½ agua 

 

 

El precio incluye: 
 Billete de avión en vuelos indicados 

 el bus para los servicios requeridos incluidos traslados de llegada 

y salida apto Nápoles 

 3 noches en hotel 4* en Nápoles tipo Hotel Vergilius Billia o 

similares en dobles en MP (¼ vino y ½ agua incluido). Por favor 

toma nota que la cena podría ser en hotel o en restaurantes 

cercanos. 

 Guías locales de habla hispana en: Nápoles máx. 6,5 hrs (pausa 

almuerzo incluida), Pompeya + Vesuvio máx. 6,5 hrs (pausa 

almuerzo incluida) 

 Seguro básico de viajes (Incluye 600€ de cancelación por causas 

justificadas) 

 Documentación de viajes (Mochila por persona + porta 

documentos) 

 

El precio no incluye:  

 Extras 

 Propinas 

 Tasas locales (Pago directo al hotel) 

 Entradas de pago directo al día de hoy detalle (precios por 

persona): Claustro Santa Chiara 6,00 €; Capilla Sansevero 7,00 €; 

Nápoles subterránea 10,00 €; Crater Vesuvio 10,00 €; Pompeya 

13,00 € / En caso de pago a través nuestro serán aplicados gastos 

de gestión  6 € por persona 

 Traslado en bus hasta Barajas, 1.000 euros totales a dividir 

entre el número de participantes 

 


