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TOUR CALABRIA / CAMPANIA
[FD-CC]

8 Días / 7 Noches

DÍA 1 
LAMEZIA TERME / TROPEA
Llegada al aeropuerto de Lamezia Terme. Llegada y check-in en el hotel en Tropea. 

DIA 2 
TROPEA / PIZZO CALABRO / TROPEA
Desayuno en el hotel. Mañana libre para pasar agradables horas en las hermosas playas de Calabria 
(playa privada o afiliada al Lido). Traslado por la tarde en su propio automóvil hasta Pizzo Calabro 
y visita de la Iglesia de Piedigrotta, una iglesia cerca del mar construida dentro de una pared de 
roca. Visita del castillo de Murat y paseo por el centro de la ciudad de Pizzo, donde se puede 
degustar el famoso "Tartufo" a helado típico de la zona, famoso y exportado a todo el mundo. 
Regreso al hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 3 
TROPEA / ISLAS EOLIAS / TROPEA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche al puerto de Tropea, desde donde podrá 
navegar hacia las Islas Eolias. Tour de dia completo con visitas a las tres islas: Stromboli, Panarea 
y Vulcano. Las Islas Eolias son un famoso archipiélago siciliano, accesibles en pocas horas de 
navegación, ricas en historia y tradiciones y famosas por la presencia de dos volcanes activos. En 
cada las islas se tendrá tiempo libre para explorar las calles de los pequeños pueblos que en su 
mayoría se encuentran cerca de la costa. Regreso por la tarde al puerto de Tropea. Cena por su 
cuenta y alojamiento. 
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DÍA 4 
TROPEA / CAPO VATICANO / TROPEA
Desayuno en el hotel. Mañana libre para pasar agradables horas en las hermosas playas de Calabria 
(playa privada o afiliada al Lido). Considere visitar el Faro en Capo Vaticano y traslado al casco 
antiguo de Tropea, un típico pueblo medieval construido con vistas al mar. Visite la Catedral y la 
calle principal, Corso Vittorio Emanuele, que termina en una pequeña plaza, desde donde se puede 
disfrutar de las hermosas vistas de la Costa degli Dei. Por la tarde regreso al hotel. Cena por su 
cuenta y alojamiento. 

DÍA 5 
TROPEA / PAOLA / MARATEA / NAPOLES
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Paola, donde puede visitar el 
Santuario de San Francisco, lugar de peregrinación de cientos de fieles devotos del Santo de 
orígenes calabreses. En el 2000 el Jubileo fue inaugurado en la nueva Basílica dedicada al santo. 
Traslado a Maratea, donde se puede visitar la famosa estatua del Cristo Redentor. La estatua es 
obra del escultor florentino Bruno Innocenti, tiene 22 metros de altura y se encuentra en la cima del 
Monte San Biagio. Salida hacia el hotel en la zona de Nápoles. Cena por su cuenta y alojamiento 
en hotel. 

DÍA 6 
NAPOLES 
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Nápoles. Nápoles es una ciudad con una 
de las mayores densidades de recursos culturales y monumentos del mundo, dando testimonio de su 
evolución histórica y artística. El casco antiguo, en 1995, fue catalogado por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad. Entre los puntos de interés, es obligatorio relevar Castel dell 'Ovo, y 
efectuar un recorrido subterráneo por Nápoles, por la Piazza del Plebiscito, el Museo Arqueológico 
Nacional, la Cappella San Severo y mucho más. Por la tarde regreso al hotel. Cena por su cuenta y 
alojamiento. 

DÍA 7 
NAPOLES / POMPEYA / VESUBIO / NAPOLES
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Pompeya, la ciudad romana sepultada por 
la erupción del Vesubio en el 79 d.C. Visita guiada del sitio arqueológico. Con su área de 
excavaciones arqueológicas que se extiende por unas 44 hectáreas y el estado de conservación de 
sus edificios, debido al particular entierro (bajo un manto de 6 metros de ceniza y roca) causada 
por la erupción del Vesubio en el 79 d.C., Pompeya puede considerarse el único yacimiento 
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arqueológico que da una imagen vívida de una auténtica ciudad romana. Salida hacia el Vesubio 
subiendo hasta los 1000 metros, luego, escoltado por un guía especializado, caminata hasta la 
cumbre. El Vesubio es uno de los volcanes más estudiados del mundo, domina el Golfo de Nápoles 
con su cono característico. Continuando a lo largo del borde del cráter, se puede ver toda la 
extensión de la parte sur del volcán y durante los días con buena visibilidad, se puede ver todo el 
Golfo de Nápoles, desde la península de Sorrento hasta el cabo Miseno, Procida e Ischia. Por la 
noche regreso al hotel. Cena por su cuenta y alojamiento. 

DÍA 8 
NAPOLES
Desayuno en el 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

• Tropea                        Tropis  /  4* / 

• Napoles                                 Palazzo Salgar  /  4* / 

 

PRECIO DESDE  

EUR 539 *  
por persona  

en base doble.
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*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. 


