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Circuito Campania en Italia
Salidas semanales hasta septiembre

Viaje Campania, para los ya iniciados y enamorados de Italia. No lo encontrarás en
otras webs. Contamos con la mejor selección de guías, visitas y hoteles.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos desde origen con tasas incluidas.
Precio Bidtravel garantizado e inamovible una vez confirmada la reserva.
Asistencia Bidtravel 24 horas habla hispana.
Seguro Básico, válido para residentes en España.
7 noches de alojamiento en nuestra selección especial de hoteles de 4 estrellas.
Traslados colectivos de entrada y salida
Autocar Gran Turismo y acompañante bilingue desde la cena del día de llegada hasta
el almuerzo del día anterior a la salida.
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Pensión completa durante todo el circuito desde la cena del 1er día hasta el desayuno
del 8º día (Menú fijo).
Las bebidas durante las comidas (1/4 de litro de vino + 1/2 botella de agua).
Cocktail de bienvenida.
Utilización de dispositivos audio–receptores durante toda la duración del circuito.
Tasa de desembarque en Capri.
Guías locales para Capri, Nápoles, Pompeya, Herculano, Paestum, Caserta.
Cena de Gala en navidad

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Eventuales impuestos locales (las tasas turísticas gubernamentales "Tassa di
soggiorno" son siempre de pago directo en el hotel) aproximadamente 1 - 2€ por
persona y noche.
Todo aquello no especificado en el apartado “el precio incluye”
Dada la fluctuación de los costes de las entradas, estas se abonan in situ al guía
(coste aproximado 55€, incluyendo Pompeya, Museo Arqueológico, Excavaciones y
Museo de Paestum, Palacio Real de Caserta, Villa s. Michele (capri), Vesuvio, Villa s.
Michele, Claustro de s. Clara, Capilla de San Severo). Si se dispone de carnets de
estudiante se puede obtener descuentos.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Este tour permite noches extras al final
Viaje para los ya iniciados y enamorados del Italia. Una oferta muy especial que no
encontrarás en otras webs, contamos con la mejor selección de guías, visitas y hoteles.
Reserva ahora al mejor precio.
NOTA: por razones operativas, la estancia podrá realizarse en un solo hotel, sin modificar el
número, contenido y la calidad de las mismas. Los nombres de los mismos serán comunicados
una semana antes de la salida del circuito.
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Día 1.

España - Nápoles

Vuelos desde España y Llegada y alojamiento en el hotel (entrega de las habitaciones a partir
de las 12:00 h). Antes de la cena, encuentro con nuestro guía acompañante. Cocktail de
bienvenida y presentación del circuito. Cena y alojamiento.

Día 2.

Nápoles o alrededores / Herculano / Pompeya/ Nápoles o alrededores

Desayuno en el hotel. Salida hacia Herculano y Pompeya para la visita de las excavaciones
que han devuelto los restos de las antiguas ciudades enterradas bajo cenizas, lapilli y barro
durante la erupción del año 79 d.C.. Almuerzo durante la excursión. Regreso al hotel en
Nápoles o alrededores y cena.

Día 3.

Nápoles o alrededores / Isla de Capri/Nápoles o alrededores

Desayuno en el hotel. Salida en barco hacia la isla de Capri, maravillosa expresión de
naturaleza, historia y glamur. Visita a la Villa San Michele y almuerzo en restaurante. Por la
tarde traslado a los Jardines de Augusto donde admiraremos los famosos Farallones y Marina
Piccola. Tiempo libre, reencuentro con el grupo en el embarcadero. Regreso al hotel en
Nápoles o alrededores y cena.

Día 4.

Nápoles o alrededores - Salerno o alrededores

Desayuno en el hotel. Excursión panorámica de la ciudad en autocar con paradas en la Plaza
del Plebiscito. Visita del centro histórico de Nápoles donde admiraremos la Iglesia de Santa
Clara y su claustro, la Catedral de San Gennaro, las tiendas artesanales de San Gregorio
Armeno y las zonas histórico-monumentales que rodean la localidad. Almuerzo durante la
excursión y degustación de pizza.
A continuación paseo guiado por Via Toledo con la homónima parada del metro, entre las más
visitadas de Europa, admirando la Galería Umberto I, Plaza Plebiscito, los exteriores del Teatro
San Carlo, el Palacio Real, el Castillo Medioval de los Anjou y Piazza del Municipio. Salida
hacia la zona de Salerno o alrededores, cena y alojamiento en el hotel.

Día 5.

Amalfi -Sorrento - Positano* - Salerno o alrededores

Desayuno en el hotel y salida hacia Sorrento para la visita de la ciudad. Continuación hacia
Positano, uno de los pueblos costeros más bonitos de Italia y del mundo y tiempo libre (1 hora
aprox.) para callejear. Salida en ferry de línea regular hacia Amalfi, almuerzo en restaurante y
tiempo libre a disposición. Salida en ferry de línea regular a Salerno.
Regreso al hotel y cena.
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Día 6.

Paestum / Salerno o alrededores

Desayuno en el hotel y salida hacia Paestum para la visita de las excavaciones arqueológicas
y del Museo. Almuerzo en una empresa agrícola con una pequeña degustación de productos
lacteos de "bufala Campana". Visita a la bodega y sus instalaciones. Regreso a Salerno y
paseo por el centro.
Regreso al hotel y cena.

Día 7.

Palacio real de Caserta - Nápoles o alrededores

Desayuno en el hotel y salida hacia Caserta para la visita del majestuoso Palacio Real y del
Parque Vanviteliano. Continuación hacia Nápoles, alojamiento en el hotel y almuerzo en
restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel en Nápoles o alrededores.

Día 8.

Nápoles - España

Desayuno en el hotel y a la hora convenida traslado al aeropuerto, fin del viaje.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Magris Hotel
Categoría: 4EST
Situado en el Gianturco a slo 2 km del
centro histrico de la ciudad, cerca de
las carreteras. En las inmediaciones se
encuentran el metro de la ciudad y la
Circumvesuviana, atravs de la que se
puede llegar fcilmente al sitio
arqueolgico de Pompeya y los puntos
tursticos de Sorrento Amalfi y
Positano. El hotel dispone de
confortables habitaciones todas con
baera o ducha, restaurante y un
amplio jardn. El hotel cuenta con un
amplio aparcamiento. **** El cliente
deber pagar una city tax por persona y
noche (por mximo de 10 noches)
directamente en el hotel.
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NH Napoli Panorama
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en el corazón
de la ciudad, a tan solo 200 m del
centro. Todas las atracciones
principales, restaurantes y estaciones
son fácilmente accesibles. Además, la
playa más cercana está a unos 5 km y
el aeropuerto, a unos 7 km. Este es el
hotel más alto de Italia y ofrece
inmejorables servicios. Las vistas entre
los pisos 16 y 30 son particularmente
inolvidables. El establecimiento,
renovado en 2006, comprende un total
de 30 pisos con 231 habitaciones, 5 de
ellas adaptadas para personas con
movilidad reducida. Los huéspedes son
recibidos en un vestíbulo con recepción
abierta las 24 horas, caja fuerte y un
ascensor. Algunas de las instalaciones
de este hotel totalmente climatizado
incluyen un salón de desayunos y
comedor, una sala de conferencias y
conexión a internet inalámbrica. Los
huéspedes también podrán disfrutar del
servicio de lavandería y de un
aparcamiento. Todas las habitaciones
están completamente equipadas.

Holiday Inn Salerno-Cava de' Tirreni
Categoría: 3EST
Este encantador hotel está ubicado en
Salerno. Hay un total de 73
habitaciones. Los clientes no sufrirán
ninguna molestia durante su estancia
ya que este establecimiento no admite
mascotas.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
zona Nápoles o alrededores
Hotel Nh Napoli Panorama (Nápoles)/ Ramada Naples (Nápoles)/
Hotel Naples (Nápoles)/ Hotel Culture Villa Capodimonte
(Nápoles)/ Hotel Palazzo Esedra (Nápoles)/ Holiday Inn Napoli
(Nápoles)/Hotel Magri’s (Nápoles)/ Hotel Poseidon (Torre del
Greco)/ Hotel Gli Dei (Pozzuoli)/ Miglio d’Oro Park Hotel
(Herculano) / Hotel Villa Signorini (Herculano)/ Pompei Resort
(Pompeya)/ Hotel del Sole (Pompeya)/ Hotel San Mauro
(Casalnuovo)
zona Salerno o alrededores
Hotel Holiday Inn Cava de Tirreni (Cava de Tirreni)/ Grand Hotel
Salerno (Salerno)/ Hotel dei Pricipati (Baronissi)/ Mediterranea
Hotel (Salerno)/ Novotel Salerno Est Arechi (Salerno)/ Hotel
Meridiana (Paestum, Capaccio)/ Hotel Cerere (Paestum,
Capaccio)/ Savoy Beach Hotel (Paestum, Capaccio)/ Hotel
Mediterraneo (Sant’Agnello)

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
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En los traslados colectivos se pueden producir tiempos de espera ya que se agrupa a los viajeros de
diferentes vuelos.
NOTA: por razones operativas, la estancia podrá realizarse en un solo hotel, sin modificar el número,
contenido y la calidad de las mismas. Los nombres de los mismos serán comunicados una semana
antes de la salida del circuito. Cualquier alergia alimenticia o necesidad especial deberá ser comunicada
en el acto de la reserva.
La salida del 19 diciembre incluye la cena de Gala en el hotel.
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