
PRECIO POR PERSONA 
En habitación doble                          1.290.-€ 
Spto. opcional en individual                    310.-€ 

LOS PRECIOS INCLUYEN 
• Autocar REQUENA – Aeropuerto de Valencia – REQUENA 
SALIDA DEL AUTOCAR DESDE LA PLAZA DE JUAN GRANDIA (MONUMENTO)  
DE REQUENA. 
AUTOBUS PARA EL RECORRIDO  

ESTANCIA EN Hoteles de : SALERNO  TIPO HOLIDAY INN CAVA TIRRENI ****   o 

similar (3N), BARI ALREDEDORES  3***S/4**** (2n) y ROMA  HOTEL ERGIFE****  o 

similar(2N). 

GUIA CORREO ACOMPAÑANTE PARA EL CIRCUITO ,  

REGIMEN ALIMENTICIO DE PENSION COMPLETA DESDE LA COMIDA DEL 

PRIMER DIA HASTA EL DESAYUNO DEL ULTIMO . 

 VISITA PANORAMICA DE NAPOLES CON SANTA CLARA . VISITA DE POMPEYA 

CON GUIA LOCAL Y ENTRADAS . TOUR DE ORIENTACION CON EL GUIA 

CORREO DE LA COSTA AMALFITANA CON SORRENTO.  

EXCURSION DE DIA COMPLETO A CAPRI . VISITA PANORAMICA DE BARI CON 

SAN NICOLAS . TOUR DE ORIENTACION CON GUIA CORREO EN POLIGNANO A 

MARE . VISITA PANORAMICA DE ALBEROBELLO  

VISITA BARROCA DE ROMA . VISITA PANORAMICA DE ROMA. VISITA DE LOS 

MUSEOS VATICANOS . VISITA DE 2 BASILICAS EN ROMA. WHISPERS PARA EL 

RECORRIDO 
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE. 

OBSERVACIONES – 
 Documentación: D.N.I. ó Pasaporte en regla. 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
Tasas de aeropuerto        95.--€ 
Extras tales como bebidas, PROPINAS, entradas o cualquier otro servicio 
no especificado en el programa. 

ORGANIZACIÓN TECNICA  - CV-Mm236-V www.delaviajes.com 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

REQUENA                          UTIEL 
Avda. Arrabal, 22             San Fernando, 11 

96 2301721       96 2173496 



DÍA 14/08 . DIA 3 SALERNO – CAPRI – SALERNO P. COMPLETA  

En el día de hoy efectuaremos una excursión de día completo a la Isla de Capri con 

salida y regreso en la ciudad de Sorrento. Cogeremos el bargo que nos trasladará a 

Capri, la travesia dura unos 20-30 minutos. A la llegada visitaremos la Marina Piccola y 

los faragliones en lancha ( si las condiciones meteorológicas lo permiten ). Subida a 

Capri. Por la tarde paseo por el pueblo de Capri donde podremos admirar un panorama 

inolvidable. Posteriormente bajaremos hasta Marina Grande en funicular. Regresaremos 

en Barco hasta Sorrento y desde allí a nuestro hotel en Salerno. Cena y alojamiento.  

DIA 4 SALERNO – BARI – PENSION COMPLETA.  

Saldremos en dirección a la ciudad de Bari. A su llegada realizaremos la visita 

panorámica de la ciudad, su casco antiguo, con sus callejuelas, la iglesia de San 

Nicolas , la catedral y el castillo suevo, destacan sobre otros monumentos no menos 

importantes. Cena y alojamiento.   

 DIA 1 CIUDAD DE ORIGEN – ROMA – NAPOLES – SALERNO – P. COMPLETA  

Salida desde el lugar y a la hora acordados con direccion aeropuerto de Manises Valencia 

… trámites de facturación y embarque con destino a Roma. Llegada y continuación del 

viaje hasta nuestro primer destino, Nápoles donde comenzaremos con la visita panorámica 

de la ciudad, haremos un tour panorámico en autocar con parada en la plaza de Plebiscito, 

donde se encuentra la famosa Iglesia de San Francisco de Padua, la iglesia de Santa 

Clara, la catedral de San Genaro, las tiendas artesanales de San Gregorio Armeno. 

Continuación hasta Salerno. Cena y Alojamiento.  

DIA 2 SALERNO – POMPEYA – SORRENTO – POSITANO – AMALFI – SALERNO  

PENSION COMPLETA   

Nuestra primera parada será Pompeya, ciudad Patrimonio de la Humanidad, que tras dos 

siglos y medio de excavaciones la han devuelto a la superficie. Durante su visita a estas 

excavaciones podremos admirar, como la ceniza volcánica petrificó a los Pompeyanos. 

También visitaremos la Villa del Misterio, importante por su estructura arquitectónica y por 

su rica decoración en las Paredes. Continuación hasta Sorrento, donde acompañados de 

nuestro guía correo, efectuaremos un tour de Orientación por sus calles más emblemáticas 

y nos daremos cuenta del glamour y la belleza que se respira en sus calles. Pararemos en 

el Mirador de la Costa Malfitana para poder admirar el pueblo de Positano, auténtica joya 

enclavada en la roca. Regresamos a nuestro hotel, pero antes de llegar, haremos otro tour 

de orientación por la ciudad de Salerno, donde destaca su catedral . Cena y alojamiento..   

 DIA 5 BARI – POLIGNANO A MARE –  ALBEROBELLO – BARI – P.COMPLETA. 

 Estamos en el mar Adriatico, el color de sus aguas , su transparencia y la luz, hacen de esta 

zona un lugar idílico. Primera parada Polignano a Mare. Un bonito pueblo frente al mar 

Adriático. Continuacion hasta . Alberobello, la ciudad de los Trullos. La historia de estos 

edificios tan particulares está ligada a un edicto que exigía un tributo por cada nuevo 

asentamiento. Los condes exigieron que se edificaran las casas a la piedra seca, sin 

utilizar mortero. Debiendo por lo tanto utilizar sólo piedras, los campesinos encontraron en la 

forma redonda con techo de cúpula autoportante, compuesto por círculos de piedra 

superpuestos, la configuración más simple y sólida. Regreso a Bari – Cena y alojamiento.  

DIA 6 BARI ROMA PENSION COMPLETA.  

Desde la parte adriática, vamos camino a la parta mediterránea donde nos espera la ciudad 

Eterna, Roma. A la llegada a la ciudad comenzaremos con un tour panorámica de la Roma 

Barroca. Recorreremos en bus una de las vías con más glamour de esta ciudad: Via Venetto, 

lujosos cafes y tiendas en los que paseaban los artistas y famosos de la época de la Dolce 

Vitta, pasearemos por el Panteón de Agripa, admiraremos las fuentes monumentales del 

barroco romano, como la Fontana de Trevi, la plaza Navona, con su fuente de los cuatro ríos 

de Bernini, nos adentraremos en el ambiente romano. Cena y alojamiento. 

DÍA 18/08.-DIA 7 ROMA   PENSION COMPLETA 

Comenzaremos el día de con la visita panorámica de la ciudad recorriendo el lungotevere, 

Porta Portese, la Piramide, Porta Ostiense, Termas de Caracalla, Santa Maria la Mayor, San 

Juan de Letrán, el Coliseo, Foros Imperiales, Plaza Venecia, Teatro Marcelo, Circo Maximo, 

Boca de la Verdad, para terminar en el Camplidoglio. A continuación Visitaremos uno de los 

museos más importantes del mundo: Museos Vaticanos, con la colección de arte privada más 

grande del mundo, fruto del mecenazgo de los Papas, admirando las obras de los grandes 

artistas como Rafael, el arte clásico y sobre todo los frescos de la Capilla Sixtina de Miguel 

Angel, continuaremos recorriendo la Basilica de San Pedro donde se encuentra la maravillosa 

escultura de la Pieta, finalizando en la Plaza San Pedro. Por la tarde continuaremos 

recorriendo esta ciudad ahora visitando dos de las mas importantes basílicas de Roma, San 

Juan de Letran y Santa Maria la Mayor. Cena y Alojamiento  

DIA 8 ROMA – CIUDAD DE ORIGEN – DESAYUNO 

Desayuno.  Y  tiempo libre en función del horario de los vuelos, traslado al 
aeropuerto. Vuelos ROMA – Valencia, llegada y  FIN DEL VIAJE  
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