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18 al 26 de septiembre de 2023
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Un pequeño viaje para descubrir la capital sur de Italia y sus rincones más secretos. 
Las joyas del Renacimiento menos conocidas como Sant'Anna dei Lombardi. La 
ciudad subterránea, la de la arquitectura oblicua del barroco, la ciudad literaria y la 
musical. Visitaremos sitios escondidos y privados y no accesibles normalmente. 
Iremos también a Paestum y Herculano.

Precio por persona .................................................................... 2250 € 

(SUPLEMENTO DE HABITACIÓN INDIVIDUAL 250€, 
Seguro de viaje y cancelación 50€)

*Precios válidos para un grupo mínimo de 8 personas, máximo 15

NÁPOLES Y LA CAMPANIA
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ITINERARI

Lunes 18 de septiembre de 2023 – LLEGADA

Vuelo Vueling a las 7.20 desde la T1 del Prat Barcelona. 9:20. Llegada a Nápoles, transfer 
privado al hotel y check-in. Por la tarde, paseo por la ciudad y visitas. 

Martes 19 de septiembre de 2023 - NÁPOLES I

Capilla Sansevero, Museo Archeológico Nazionale
Visitaremos en el primer día las tres joyas más preciadas de la ciudad Capilla Sansevero, la 
culminación de la belleza barroca de la escultura. Luego el enorme Museo Arqueológico 
con algunas de las piezas ecultóricas más importantes de todos los tiempos, como el 
Hercules Farnesio o el Toro Farnesio. 

Miércoles 20 de septiembre de 2023 - NÁPOLES II
San Giovanni en Carbonara, Cattedrale, San Gregorio Armeno, San Giovanni Maggiore, 
Santa María la Nuova, San Giacomo degli Spagnoli, Sant' Ana dei Lombardi

Dedicaremos este segundo día a la ciudad a visitar sus iglesias más espléndidas y sus tesoros 
más escondidos. Como las esculturas de Guido Mazzoni en Sant’Anna dei Lombar-di o las 
capillas exraordinarias de San Giovanni en Carbonara.

Jueves 21 de septiembre de 2023 – NÁPOLES - HERCULANO - PAESTUM

Hoy visitamos el complejo arqueológico, a los pies del Vesubio, de Herculà. Una pieza 
imperdible de historia y elemento clave para entender la cultura romana. Después, por la 
tarde, iremos a Paes-tum, donde veremos los tres templos mejor conservados fuera de Grecia 
de la época dorada de la Magna Grecia.

Viernes 22 de septiembre de 2023 – NÁPOLES III
Tumba de Virgilio-Leopardi, Certosa de San Martino, Castel Nuovo

Visitamos hoy la supuesta tumba de Virgilio primero y después marchamos hacia la Certosa 
di San Martino, donde admiraremos la gran colección de presepio y admiraremos la gran 
visita de la ciudad dominada por el Vesubio en la celda del prior. Visitaremos también el 
Csstel Nuovo, emblema de la corte de Alfonso el Magnánimo.
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Sábado 23 de septiembre de 2023 - RAVELLO - AMALFI

Vamos a ver dos sitios icónicos de la Costa Amalfitana. Primero en Ravello, donde veremos 
la villa que inspiró a Wagner a su paso por el recinto. Y en la terraza del Paraíso de Villa 
Cimbrone oiremos el color del mar de la costa de Amalfi. Seguidamente, visitaremos el 
Duomo de Amalfi y otros edificios de la ciudad que da el nombre a esta costa.

Domingo  24 de septiembre de 2023 - NÁPOLES IV

En este penúltimo día visitaremos en una ruta exclusiva, primero la Nápoles subterránea. 
Más tarde, visitaremos varios palacios privados del barroco, en los que destacan las 
escalinatas sinuosas y genials, que son un símbolo del mundo privado napolitano.

Lunes 25 de septiembre de 2023 - POMPEIA

Hoy visitaremos la ciudad arqueológica de Pompeya

Martes 26 de septiembre de 2023- FIN DEL VIAJE

Hoy visitamos el Museo di Capodimonte, una de las mejores colecciones pictóricas de Italia. 
Con la gran colección Farnese y piezas extraordinarias como el retrato de Paolo Giovio de El 
Greco. Tiempo libre. Y por la noche regreso a Barcelona  con vuelo Vueling 21:35 – 23:35. 
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Hoteles previstos o similares

HOTEL RAMADA ****

o similar
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PRESUPUESTO Y CONDICIONES

Precio por persona .................................................................... 2250 € 

*Precios válidos para un grupo mínimo de 8 personas, máximo 15

Incluye:

• Profesor-acompañante especialista desde Barcelona
• Billetes de avión ida y vuelta en clase turista
• Facturación de una maleta y reserva anticipada de asientos.
• Estancia en los hoteles detallados o similares
• Desayunos
• City Tax
• Servicio de auriculares
• Visitas detalladas en privado y entradas a monumentos según itinerario
• Transporte en transfer privado desde el aeropuerto al hotel
• Bus moderno para los traslados
• Entrada a todas la visitas señaladas en el programa

No incluye:

• Comidas y cenas
• Bebidas y extras
• Otras tasas por compras
• Ningun otro servicio no especificado en el apartado servicios incluidos
• Extras personales
•

SUPLEMENTO DE HABITACIÓN INDIVIDUAL 250€, 
Seguro de viaje y cancelación 50€)
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