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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Alitalia “X” (facturación de equipaje consultar)
• Coche de alquiler tipo Renault Clio o similar para 2/3 personas y Peugeot 308 o 
similar para 4 personas, con kilometraje ilimitado y seguros obligatorios.
• 7 noches en hoteles 3* o 4* (según elección) y 7 desayunos.  
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para cada 
salida, serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
Estos hoteles no son céntricos, están situados en las regiones indicadas.
2. Los ayuntamientos italianos están aplicando tasas turísticas, a pagar 
directamente por el cliente en el hotel.
3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir extras o 
desperfectos del vehículo.  
4. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (también para reservas 
efectuadas a través de la página web) si la tarifa aérea incluye, o no, facturación 
de equipaje.  
5. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se prorrateará en 
función del numero de noches que pasen en cada una de ellas.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de salida. 
Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos consultar. 

Noches en Nápoles y Sorrento

COSTA AMALFITANA 
Fly & Drive

8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - NÁPOLES
Salida en vuelo de línea regular con destino NÁPOLES. Llegada 
y recogida del coche reservado en el aeropuerto. Alojamiento.

2. NÁPOLES
Desayuno. Recomendamos visitar la ciudad de Nápoles; pa-
sear por el centro histórico donde destaca la iglesia de Santa 
Clara, la Catedral de San Genaro o recorrer la Plaza del Plebisci-
to con el Palacio Real. Alojamiento.

3. NÁPOLES - SORRENTO 
(POMPEYA)
Desayuno. De camino pueden visitar Pompeya, ciudad de la 
antigua Roma que también quedó sepultada por la erupción 
del Vesubio en el año 79 d.C. Continuación a Sorrento. Aloja-
miento.

4 . SORRENTO 
(POSITANO -  AMALFI)
Desayuno. Recomendamos visitar la costa Amalfitana. Re-
correr las localidades de Positano o Amalfi. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

5. SORRENTO 
(CAPRI)
Desayuno. Posibilidad de visitar la isla de Capri. Destaca el 
puerto de la Marina Piccola, el Belvedere de Tragara, Anaca-
pri o la Gruta Azul entre otros atractivos. Regreso a Sorrento. 
Alojamiento.

6. SORRENTO 
(PAESTUM)
Desayuno. Recomendamos visitar las ruinas de Paestum con sus 
tres majestuosos templos, el Templo de Hera es el más antiguo. 
El Templo de Neptuno (siglo V aC.), joya de la arquitectura dórica, 
y el templo de Ceres (siglo VI aC.), dedicado a la diosa Athena. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

7. SORRENTO - CASERTA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. Posibilidad de visitar el majes-
tuoso Palacio Real de Caserta, ocupa 45000 m2, con un hermoso 
parque ejemplo del típico jardín italiano,con grandes exteriores 
de césped y bonitas obras hidráulicas. Llegada a Nápoles y alo-
jamiento.

8. NÁPOLES -  CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida devolución del coche reservado 
en el aeropuerto de Nápoles. Salida en vuelo de regreso. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

- TASAS, CARBURANTES Y COCHE 
INCLUIDOS-

DESDE 960€

VIAJE PRIVADO

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Opción 3
NÁPOLES 3  Europa 
SORRECTO 3  Gardenia

Opción 4
NÁPOLES 4  Renaissance Mediterraneo 
SORRECTO 4  Imperial Tramontana

Tasas (aprox.)
Alitalia  ____________________________  200
Lufthansa  __________________________  175
Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao (Lufthansa “T” ) ___________________  65
Málaga y Valencia (Lufthansa “S” ) ____________  115
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

 2021 

8 días 
VP0004 (R) 

COSTA AMALFITANA 
A SU AIRE  
FLY & DRIVE
SALIDAS: 
1 abril a 31 octubre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  ALITALIA “X”
Barcelona y Madrid

HOTELES 3* 2 personas
(H. doble)

3 personas
(H. triple)

3 personas
(H. doble+indiv.)

4 personas
(2 H. dobles)

Abril 904 824 924 829
Mayo 876 796 896 801
Junio y julio 891 806 906 809
Agosto y septiembre 919 834 934 837
Octubre 840 760 860 764

HOTELES 4* 2 personas
(H. doble)

3 personas
(H. triple)

3 personas
(H. doble+indiv.)

4 personas
(2 H. dobles)

Abril 1.231 1.144 1.306 1.156
Mayo y octubre 1.246 1.159 1.321 1.171
Junio 1.303 1.211 1.373 1.221
Julio 1.197 1.105 1.267 1.115
Agosto 1.261 1.169 1.331 1.179
Septiembre 1.374 1.282 1.444 1.292

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf

