SUPEROFERTA SEMANA SANTA 2019

PLAZAS GARANTIZADAS

DESDE

1.495€

NÁPOLES Y COSTA AMALFITANA
8 DÍAS
SALIDAS BILBAO: 13 ABRIL
1. BILBAO - NÁPOLES. Salida en vuelo de línea regular con destino NÁPOLES. Llegada y traslado colectivo al
hotel. Resto del día libre. Cocktail de bienvenida y presentación del circuito. Cena (sujeta a horario de llegada)
y alojamiento.
2. NÁPOLES (CAPRI). Desayuno. Salida en barco hacia la isla de Capri, importante centro vacacional en el
mar Tirreno, y visita a la Villa San Michele. Almuerzo. Por la tarde, traslado a los Jardines de Augusto, desde
donde admiraremos los Farallones (monolitos esculpidos por el agua). Tiempo libre en Marina Piccola, pequeño
embarcadero situado a los pies del Monte Solano. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
3. NÁPOLES (HERCULANO - POMPEYA). Desayuno. Por la mañana salida hacia Herculano y Pompeya,
ciudad de la antigua Roma que quedó sepultada por la erupción del Vesuvio en el año 79 d.C. Almuerzo durante
la excursión. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
4. NÁPOLES - SALERNO. Desayuno. Por la mañana, salida hacia la zona de Capodimonte y visita de las
catacumbas de San Genaro y de la basílica paleocristiana. Visitaremos el osario de “Fontanelle” y realizaremos
una breve parada en la basílica de Santa María della Sanità, también conocida como la iglesia de Monacone.
Daremos un paseo entre los edificios del barrio Sanità. Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica del centro
histórico de Nápoles, donde admiraremos la Iglesia de Santa Clara y su claustro, la Catedral de San Gennaro y
las tiendas artesanales de San Gregorio Armeno y las zonas histórico-monumentales que rodean la localidad.
Posteriormente, salida hacia SALERNO. Cena y alojamiento.
5. SALERNO (SORRENTO - POSITANO - AMALFI). Desayuno. Día dedicado a visitar la Costa Amalfitana:
recorreremos las localidades de Sorrento, popular destino turístico, Positano, enclavada en la roca, y Amalfi,
con la maravillosa catedral Casa de las reliquias de San Andrés Apóstol. Almuerzo durante las visitas y, por
la tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento. (La excursión se realizará en barco, en caso de condiciones
meteorológicas o marítimas adversas en autocar)
6. SALERNO (PAESTUM). Desayuno. Salida hacia Paestum para visitar las excavaciones arqueológicas y el
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. Cena y alojamiento.
7. SALERNO - NÁPOLES (CASERTA). Desayuno. Por la mañana, salida hacia Caserta para visitar el majestuoso
Palacio Real, suntuoso palacio barroco que ocupa 45.000 m2, distribuido en 5 plantas que alcanzan un altura de
36 mts. y con un hermoso parque, ejemplo del típico jardín italiano y el Parque Vanviteliano. Continuación hacia
NÁPOLES. Llegada y acomodación en el hotel. Almuerzo en un restaurante y tarde libre. Cena y alojamiento.
8. NÁPOLES - BILBAO. Desayuno y, a la hora convenida, traslado colectivo al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso. Llegada y fin del viaje.
NOTAS
1. Las entradas a los museos y centros arqueológicos no están incluidas (Villa S.Michele, Jardines de Augusto, claustro de Sta. Clara, Palacio Real de Caserta, Pompeya, excavaciones y museo de Paestum). Pago
directo en destino, coste aprox. 60 €. 2. Por razones operativas, la estancia podría realizarse en un sólo
hotel, manteniéndose siempre las visitas especificadas en el programa. 3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos y pueden estar ubicados fuera de los centros de las ciudades. Los definitivos para
cada salida, serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 4. Los ayuntamientos
italianos están aplicando tasas turísticas, a pagar directamente por el cliente en el hotel.

Búscanos en
La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el
Catálogo “Europa, Turquía y Asia central: 2018/19”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA (bebidas no incluidas).
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 10 octubre 2018

PRECIO POR PERSONA

OA2026 (Of)

Lufthansa “G”. Bilbao

HABITACIÓN DOBLE		
1.350
HABITACIÓN INDIVIDUAL		
1.590
EL PRECIO INCLUYE

- Avión en línea regular cia. Lufthansa, vía Alemania (facturación 1 maleta
incluida)
- Guía multilingüe
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
- Alojamiento en hoteles 4*
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas
- Bebidas durante las comidas (1/4 de litro de vino + 1/2 botella de agua)
- Visitas a Capri, Nápoles, Pompeya, Herculano, Costa Amalfitana, Paestum y
Caserta
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)
TASAS (aprox.) ............................................................................................................ 145
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ........................................................................ 33
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 6 Catálogo) ......................................... 16
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) .................................................................. 3%
Salida sin mínimo de participantes.
HOTELES PREVISTOS (o similares)
ÁREA DE NÁPOLES: NH Ambassador / Nuvó / Poseidon / Holiday Inn Napoli / Gli Dei /
Serius / Naples (4*)
ÁREA DE SALERNO: Holiday Inn (Cava de Tirreni) / Mediterranea / Principati (Baronissi) /
San Severino Park (San Severino) (4*)

