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TOUR CAMPANIA
[FD-CAM]

7 Días / 6 Noches

DÍA 1 
NAPOLES / CAMPI FLEGREI / NAPOLES
Llegada al aeropuerto de Nápoles. Llegada y check-in en el hotel en Nápoles. Por la tarde, traslado 
por su cuenta en coche a la zona volcánica Campi Flegrei - el reino de los volcanes donde se 
encuentra uno de los más interesantes entre los 40 volcanes antiguos - Volcán Solfatara, cráter 
activo llamado "las puertas del infierno." La caminata por la Solfatara es una experiencia 
inolvidable. Luego, visita a los otros atractivos de la ciudad: el  Anfiteatro Flavio, uno de los más 
grandes de Europa y visita al Templo de Serapis. Regreso a Nápoles. Cena por su cuenta y 
alojamiento en hotel. 

DÍA 2
NAPOLES 
Desayuno en el hotel. En la mañana visita del centro histórico de Nápoles: Duomo, San Lorenzo 
Maggiore, Via San Gregorio Armeno, la Capilla de San Severo, San Domenico Maggiore, Santa 
Chiara con el claustro de mayólica y la iglesia del Gesù Nuovo. Camine desde la Piazza Municipio 
a Piazza Plebiscito, con visita externa del Angevin, el Teatro San Carlo, el Palacio Real y la 
Galleria Umberto I. En la tarde, Molo Beverello, paseo panorámico en coche hasta la Riviera di 
Chiaia, el paseo marítimo de Mergellina, el barrio de Santa Lucía, con el pueblo de pescadores y 
Castel dell'Ovo, hasta las colinas de Posillipo, desde donde se puede admirar el Golfo de Nápoles. 
Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 3 
NAPOLES / VESUBIO / POMPEYA / NAPOPLES
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche para descubrir el cráter del volcán Vesubio, 
el único volcán activo en Europa continental, espléndidas vistas panorámicas del Golfo de Nápoles 
y es alcanzado, hasta 1.000 metros, en bus. Luego continúe la visita a pie hasta el cráter con guías 
de montaña. Posterior salida y visita a la inusual Pompeya. Visitará el Foro, el Templo de Apolo, la 
Casa de los Fauno, la Casa del Poeta Trágico que alberga el famoso mosaico Cueva Canem y otras 
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bellas pinturas murales, el Gran Teatro, el Anfiteatro y Villa de los Misterios, el lujoso edificio 
mejor conservado. Al final de la tarde regreso a Nápoles. Cena por su cuenta y alojamiento de 
hotel. 

DÍA 4 
NAPOLES / CAPRI / ANACAPRI / NAPOLES
Desayuno en el hotel. Un día para recordar, enteramente dedicado a la visita de Capri, una isla rica 
en belleza natural, escenográfica, histórica y por qué no, con muchas actividades mundanas que 
cautivan a todos sus visitantes. Comienza desde el puerto de Nápoles en ferry hydrofoil. Al llegar a 
Capri (Marina Grande) dirección a Anacapri en microbus para la visita a Villa San Michele del Dr. 
Axel Munthe, el famoso escritor sueco cuyo best-seller fue el libro "La Historia de San Michele 
"que ilustra al autor en Capri y describe sus maravillosas bellezas. Después del tiempo libre en 
Anacapri para almorzar, dirección hacia el centro de Capri para visitar los Jardines de Augusto, 
desde donde se puede admirar los famosos farallones y la Marina Piccola, la última residencia de 
Grace Fields. Entonces será el momento de ir de compras y llegar a las famosas plazas, símbolo de 
la elegante y prestigiosa Capri. Regreso al puerto y de regreso a Nápoles. Cena por su cuenta y 
alojamiento. 

DÍA 5 
NAPOLES / POSITANO / AMALFI / NAPOLES
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche hacia la Costa Amalfitana. Visita de 
Positano, paseo por el centro y visita de la histórica iglesia de Santa Maria Assunta con el Duomo 
del siglo X, Claustro deL Paraíso. Llegada a Amalfi, después del almuerzo visita del pintoresco 
pueblo de Amalfi. Amalfi era la más antigua de las cuatro repúblicas marítimas; y vivió su cenit 
económico y comercial en el siglo XI, de ese período son la magnífica Catedral de San Andrés, el 
Claustro del Paraíso y los arsenales, donde se construían las galeras y los barcos. Por la noche, 
regreso a Nápoles. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 6 
NAPOLES / CASERTA / CASERTA VECCHIA / NAPOLES
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Caserta y visita del encantador Palacio 
Real, Reggia di Caserta, antigua residencia del Reino de las Dos Sicilias. Dorados, frescos, 
mármoles, sedas preciosas, candelabros de cristal y pinturas de grandes maestros se pueden ver en 
todas las esquinas de la enorme sala. Un gran jardín con cascadas, hermosas esculturas y fuentes de 
agua son un atractivo adicional. El Palacio con el Parque, el Acueducto de Vanvitelli y el Complejo 
San Leucio están en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Posterior traslado a Caserta 
Vecchia, ciudad medieval. Camine por las estrechas calles y visite la hermosa catedral de San 
Miguel Arcángel con el famoso campanario y el castillo. Al final de la tarde, regreso a Nápoles. 
Cena por su cuenta y alojamiento. 
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DÍA 7 
NAPOLES
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Nápoles. Fin de 
los servicios. 

 

Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

 

Ciudad Hotel

• Napoles                        Palazzo Salgar /  4* /  

PRECIO DESDE  

EUR 439 *  
por persona  

en base doble.

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler. 


