
Día 1 Roma – Nápoles – Pompeya – Sorrento 
Recogida en el hotel y salida a partir de las 6:30 horas aprox (el horario definitivo será comunicado al cliente en su hotel de Roma (hotel no incluido). 
Saliendo de Roma en dirección al sur, tomaremos la "Autopista del Sol" que cruza el campo romano a través de la zona conocida como "Castelli Romani". 
Aproximadamente a mitad de camino, podremos admirar a lo lejos en el horizonte, la Abadía de Montecassino, destacada por su famosa batalla y su completa 
destrucción durante la Segunda Guerra Mundial. Descendiendo hacia el puerto de Mergellina en Nápoles y siguiendo la carretera costera, llegaremos al antiguo barrio 
pesquero de Santa Lucía y veremos el impresionante Castel dell’Ovo. Al salir de la ciudad, cruzaremos el fértil valle del Monte Vesubio, pasando por las ciudades de 
Herculano, Torre del Greco y Torre Annunziata antes de llegar finalmente a Pompeya, donde pararemos primero para almorzar. Luego visitaremos las excavaciones a pie con 
un guía local en un viaje impresionante que nos llevarà a conocer la antigua ciudad. En aprox. 2 horas veremos una parte de las ruinas que se han descubierto en más de 
1.700 años desde que Pompeya fue cubierta por cenizas durante la erupción del Vesubio en el año 79 DC. A través de los restos y las ruinas de esta antigua ciudad, podremos 
imaginar la vida cotidiana de la Era Imperial e imaginar el pánico que sintió la gente en los últimos minutos antes de que la ciudad fuera tan desastrosamente sepultada. 
Durante el día, visitaremos una fábrica de corales y camafeos donde tendremos la oportunidad de admirar y comprar artículos de esta antigua artesanía que se remonta a la 
época griega. Después, saldremos a través de la costa Sorrentina hasta la famosa ciudad que le da su nombre, Sorrento. Llegada al hotel. Alojamiento 
  
Día 2 Sorrento – Capri – Roma  
Después del desayuno, traslado al puerto de Sorrento y después de aprox. 20 minutos en ferry llegaremos al puerto de Marina Grande en la isla de CAPRI. Embarcaremos en 
lanchas a motor y luego en botes de remos para visitar la GRUTA AZUL (si las condiciones del mar y las condiciones meteorológicas lo permiten). A continuación, realizaremos 
un recorrido panorámico de Capri y Ana Capri en minibús y a pie. Después, tendremos un poco de tiempo libre antes de tomar el ferry para regresar a Roma.  
Si el tráfico lo permite, la hora de llegada estimada a Roma será a las 21:00 aproximadamente. Traslado al punto más cercano a su hotel (atención: no se realiza el traslado 
hasta el hotel). Alojamiento 
  
Día 3 Roma 
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.  

  
Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones 
mencionadas en el itinerario.  
  
  
ATENCION: SE TRATA DE UN CIRCUITO REALIZADO UNIENDO VARIAS EXCURSIONES REGULARES Y TRASLADOS REGULARES POR LO QUE EL CLIENTE NO VIAJARÁ SIEMPRE CON LOS 
MISMOS GUIAS, CHOFERES, ETC 
  
ATENCION:  LA EXCURSION A CAPRI ESTA CONDICIONADA A LA METEOROLOGIA Y A LAS CONDICIONES DEL MAR 
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PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA 

El precio incluye: 
- 1 noche en BB (desayuno y alojamiento) en hotel 4 estrellas de Sorrento ocupando habs standard  
- 1 noche en BB (desayuno y alojamiento) en hotel de 4 estrellas de Roma 
- 1 almuerzo en restaurante local según programa (sin bebidas) 
- Transporte en autobús de lujo, minibús o coche dependiendo del número de participantes en los siguientes 
tramos:  
  a) traslado/excursión de Roma a Pompeya y continúa hacia Sorrento  
  b) traslado del hotel de Sorrento al puerto de Sorrento y regreso 
  c) traslado de Capri a Roma (via Pompeya) 
- Excursión a Capri con la Gruta Azul (si las condiciones meteorológicas lo permiten) 
- Guía local en español para la visita de Pompeya. 
- Iva Italiano  
  
El precio NO incluye: 
- Vuelos 
- Entradas a los monumentos  
- City tax QUE DEBERAN DE SER ABONADAS DIRECTAMENTE 
- Seguro Toda Causa  
- Guía acompañante durante todo el recorrido 
- Traslado del punto de Roma en el que finaliza el tour al punto más cercano del hotel de Roma 
- Bebidas durante las comidas 
- Pensión completa 
- Propinas y extras personales 
- Servicio de maleteros. 
   ATENCION: el circuito no incluye el transporte de las maletas (suplemento obligatorio pagable in situ – aprox € 
12,00 por persona) 
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen”  

CATEGORIA 
PRIMERA FECHAS HABITACIÓN DOBLE  

por persona
SUPLEMENTO  

HABITACIÓN INDIVIDUAL
3° PERSONA 

ADULTO

ALTA  
TEMPORADA 19.06.2022-08.10.2022 € 645,00 € 190,00 SIN REDICCION

BAJA 
TEMPORADA

01.04.2022-18.06.2022 + 
09.10.2022-15-10-2022 € 590,00 € 135,00 SIN REDICCION



CIUDAD HOTELES PREVISTOS O SIMILARES HOTELES CENTRICOS

SORRENTO   

Hotel Panorama**** / Hotel Cesare Augusto **** / Hotel Michelangelo**** / Hotel Villa Garden **** / Hotel 
Majestic **** / Hotel Flora **** / Hotel Central **** / Hotel Cristina **** / Hotel Mediterraneo**** / Hotel 
Alpha **** / Hotel Carlton International **** / Hotel Eliseo Park**** / Hotel Europa Palace **** / Hotel 
Corallo ****

ROMA Hotel Donna Laura Palace **** / Hotel Best Western Villafranca**** / Hotel Diana Roof Garden **** / Hotel Imperiale ****

Atencion: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado Definitivo De 
Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion 

SUPLEMENTO OPCIONAL “VERDEOUT”

€ 39.00 por persona precio venta al público. Incluye: traslado hotel en Roma – aeropuerto/estación de trenes de 
Roma (valido TODOS LOS DIAS en conexión con el circuito Colores del Sur 3 -TRASLADO GRUPAL)  
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FECHAS DE SALIDA

TODOS LOS DIAS DESDE EL 01.04.2022 AL 15.10.2022 (ULTIMA SALIDA)
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