APULIA - COSTA AMALFITAN
19 SEPTIEMBRE:

PAMPLONA – MADRID ‐ NÁPOLES – CASERTA

Salida de Pamplona en vuelo IB8539 a las 13:40 hrs llegada a Madrid a las 14:35 hrs y
conexión con el vuelo IB3706 a las 16:25 hrs con destino final Nápoles. Llegada a las 19:00
hrs, recogida de maletas y traslado a Caserta. Llegada al hotel Grand Vanvitelli.
Cena y alojamiento.
20 SEPTIEMBRE:

CASERTA – CASTELDELMONTE – BARI

Desayuno en el hotel.
A las 09:15 horas. Salida del hotel y
encuentro con el guía local frente a la
entrada del Palacio, visita de su Palacio Real,
construido en 1752 por Carlos I de Nápoles
(más tarde Carlos III de España), es uno de los
más importantes de Italia con 1.200 estancias
y los jardines diseñados por Vanvitelli.
Almuerzo en restaurante Toto´Sapore.
Continuación a Casteldelmonte para su visita.
Es uno de los lugares más misteriosos del Sur de Italia; se trata de una enorme fortaleza de
planta octagonal construida por orden de Federico II, todo el edificio revela una obsesión
por la armonía matemática y en particular por el número ocho.
Salida hacía Bari.
Cena en restaurante Al Refugio y alojamiento en el hotel Oriente.
21 SEPTIEMBRE:

BARI –OSTUNI ‐ LECCE

Desayuno en el hotel.
A las 09:00 horas encuentro con el guía local para la
visita guiada del casco histórico de la capital pugliese
Bari: la basílica de San Nicolás de Bari, el Castillo y la
Catedral. Sobre las 10:30 horas, salida hacía las
regiones del valle de Itria y le Murge. Almuerzo en
ruta
Continuación del viaje hacia Ostuni, pintoresco pueblo
de planta circular, llamada también “la ciudad blanca” por sus casas encaladas y tejados
planos de estilo griego. Llegada sobre las 16:30 horas, subida al centro del pueblo con los
“Ape Calessino” (En cada “Ape” caben 5 personas), desde allí empezará la visita guiada.
Sobre las 18:30 hora salida hacia Lecce. Llegada a las 19:30‐20:00 horas al hotel Grand
Tizianao. Cena en el hotel. Alojamiento.

22 SEPTIEMBRE:

LECCE – OTRANTO – ALBEROBELLO

Desayuno en el hotel.
A las 08:30 horas cita en el hotel con el guía local. Visita guiada de la ciudad de Lecce, capital
del barroco pugliese. Admiraremos la Catedral, la Basílica de la Santa Croce con su
deslumbrante fachada, así como las principales calles del casco histórico y los restos del
anfiteatro romano.
Sobre las 11:00 horas, salida hacia Otranto
conocida como “Puerta de Oriente”, fue uno de los
puntos de entrada que utilizaron los bizantinos para
la conquista de la península. Visita del centro
histórico de la ciudad con sus murallas, su Catedral
(explicación exterior), el Castillo Aragonés y la
Basílica de San Pedro, máxima representación del
arte bizantino del Sur de Italia. Almuerzo en
restaurante. Continuación a Alberobello, capital de la región de los trulli, declarada desde
1996 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita guiada de 1 hora y media. Llegada
al Grand hotel Olimpo
Cena en el hotel y Alojamiento.

23 SEPTIEMBRE:

ALBEROBELLO ‐MATERA – GRUTAS DE PERTOSA ‐ PAESTUM

Desayuno en el hotel.
Salida hacia Matera sobre las 09:00/09:30 encuentro con el guía local en el hotel para visita
panorámica de Matera conocida por su Sassi, casas excavadas en la roca que estuvieron
habitadas hasta la década de los 60. Continuación hacia las Grutas de Pertosa. Visita de las
grutas (duración 1 hora), donde se respira misticismo y espiritualidad de forma natural, por
ello fueron usadas como lugar de culto durante la edad media.
Almuerzo en restaurante Zi Marianna en Pertosa.
Salida hacia Paestum, a las 17:00 horas encuentro
con el guía para la visita de la zona arqueológica
donde destacan tres de los templos dóricos del s. V
a.C. mejor conservados del mundo. Conoceremos
también el Museo donde se encuentran
importantes restos de la antigua ciudad griega de
Poseidonia, entre los cuales destacan los célebres
murales de la tumba del Nadador.
Al finalizar la visita, traslado al hotel Mec.
Cena en el hotel y alojamiento.

24 SEPTIEMBRE:

PAESTUM – COSTA AMALFITANA – SORRENTO ‐ PAESTUM

Desayuno en el hotel. A las 08:00 horas, salida hacia Sorrento,
cita con el guía local a las 10:00 horas para la visita
panorámica de Sorrento. Continuación por la Costa Amalfitana
hasta Positano, uno de los enclaves más característicos de la
Península de Sorrento encaramado entre los acantilados y la
montaña,
recorreremos
sus callejuelas a veces formadas por
pequeñas escaleras, que le conceden un
encanto especial; desde allí saldremos hacía
Amalfi, principal población de la Costa
Amalfitana, famoso, además de por su belleza
y por su Catedral, por la producción de
limoncello, licor típico de la región. Almuerzo
en restaurante Il Chiostro.
A final de la visita de la Costa Amalfitana
regreso al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
25 SEPTIEMBRE:
PAESTUM – SALERNO ‐ POMPEYA – VESUBIO ‐ NÁPOLES
Desayuno en el hotel.Salida a las 08:00 horas hacia Salerno. A las 09:00 horas encuentro con
el guía local para realizar la visita panorámica por los lugares más importantes: el Castillo, la
Iglesia de San Pietro, a Corte, el Teatro Verdi y la Catedral de San Mateo.
Sobre las 10:15 horas, salida hacia Pompeya, Patrimonio de la Humanidad, para visitar los
restos de esta ciudad romana sepultada por la erupción del Vesubio. Continuación hacia el
Vesubio para su visita, si el tiempo permite. Almuerzo en las laderas del volcán en La
Cantina del Vesuvio. Continuación a Nápoles. Llegada al hotel San Francesco al Monte. Cena
en el hotel a las 20:30 horas y alojamiento.
26 SEPTIEMBRE:

NÁPOLES – CAPRI ‐ NÁPOLES

Desayuno en el hotel. A las 08:10 horas traslado al puerto, encuentro con el guía para la
excursión a la paradisiaca isla de Capri, que por su privilegiada situación geográfica,
dominando el Golfo de Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural y sus suaves
temperaturas, han hecho que desde la más remota antigüedad, fuera un lugar deseado por
emperadores, reyes y príncipes. Visita con guía local realizaremos un paseo por Capri, por
sus elegantes calles, las mejores tiendas y la famosa Piazzetta centro de Capri,
contemplaremos su entorno natural y bellos paisajes dónde podremos admirar desde alguno
de sus miradores los Farallones.
Almuerzo en restaurante La Pigna. Regreso en Ferry a Napoles y en bus al hotel.
Cena de despedida en el restaurante del hotel San Francesco Al Monte. La cena será
acompañada por la Posteggia, típico trío napolitano. Alojamiento.

27 SEPTIEMBRE:
NÁPOLES – MADRID ‐ PAMPLONA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida al aeropuerto para salir en el vuelo regular
IB3709 a las 12:05 con destino Madrid. Llegada a las 14:55 hrs y conexión con el IB8524 a las
16:20 hrs con destino final Pamplona. Llegada a las 17:30 hrs y FIN DEL VIAJE.
***
PRECIO POR PERSONA EN BASE A HABITACIÓN DOBLE
1975€ + Tasas
El precio INCLUYE:
‐ Billete de avión PNA‐MAD‐NAP‐MAD‐PNA con Iberia. Incluye YQ.
‐ Bus para realizar el recorrido
‐ Guía acompañante.
‐ Guías locales: Caserta, Bari, Lecce, Otranto, Matera, Paestum, Salerno, Sorrento, Pompeya,
Nápoles, Capri + Alberobello y Ostuni.
‐ Entradas: Palacio Real de Caserta, fortaleza de Casteldelmonte, Zona arqueológica de
Paestum, Grutas de Pertosa, Pompeya, Ferry Capri.
‐ Pensión completa (8 cenas y 8 almuerzos)
‐ Alojamiento 8 noches en hoteles 4*. Tasas hoteles incluidos.
‐ Guía acompañante de Viajes Navarsol.(Mínimo 25 Pers).
‐ Seguro de viaje con Mapfre.
El precio NO INCLUYE:
‐ Suplemento single: 425 €
‐Tasas aéreas 165 €
‐ Ningún servicio no indicado en el apartado anterior.
Categoría 4*
Caserta : Grand Hotel Vanvitelli www.grandhotelvanvitelli.it
Bari : Hotel Oriente 4**** www.orientehotelbari.com
Lecce : Grand hotel Tiziano 4**** www.grandhoteltiziano.it
Alberobello : Grand Hotel Olimpo 4**** www.grandhotelolimpo.it/web/
Paestum : Hotel Mec Paestum www.hotelmecpaestum.it
Nápoles : Hotel San Francisco al Monte 4**** www.sanfrancescoalmonte.it

PARA REALIZAR LA RESERVA ES NECESARIO UN DEPÓSITO DE 600 EUROS Y LA FOTOCOPIA
DEL DNI

