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HIGH SEASON 2018 
Inglés

Florence 
Visits y 
excursions

We feature tours en Floren-
ce or full day tours en the 
surroundings de Florence 
(Pisa, Siena, San Gimi-
gnano, Lucca, Chianti) for 
travelers who desire to di-
scover the cultural heritage 
y the local gastronomy. We 
offer Skip the Line access 
to museums y cultural sites, 
with professional y authori-
zed local guides.

Valid from  
1st April to 31st October 2018

ALTA TEMPORADA 2018 
ESPAÑOL

Sorrento 
Visitas y 
paseos

Paseos de grupos en Sorrento 
o visitas de un día fuera de la 
ciudad: Pompeya, Herculano, 
Vesuvio, Amalfi, Capri e Ischia 
para quienes deseen descubrir 
el patrimonio artístico cultural y 
la gastronomia local, saltando 
la cola en las entradas de mu-
seos y areas culturales, acom-
pañados por guías locales au-
torizadas.

Válido desde el 9 de Abril  
hasta el 28 Octubre 2018
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Todos nuestros servicios se realizan sin un mínimo 
de participantes.

Salidas 
garantizadas, 

siempre

Personaliza la estadía en Sorrento visitando el 
patrimonio artístico, cultural y religioso con guías 
profesionales. 

Ocio y  
Cultura

Todos nuestros guías y asistentes son seleccio-
nados en base a la profesionalidad, experiencia y 
cordialidad.

Guías Locales y 
personal experto

Utilizamos autocares gran turismo para alcanzar las 
maravillas de Italia en modo veloz, cómodo y eco-
nómico.

Excursiones  
fuera de Sorrento

¿Por qué 
los tours de 

Sorrento 
son unicos y 
amados por 
los clientes?

HIGHLIGHTS
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Todas las tarifas son por persona 
 Billetes de entradas no incluidos

Politica de cancelaciones:
En caso de cancelación a menos de 4 días laborables de la salida del 
tour, serà reconocido un rembolse del 50%
Después de 72 horas de la salida no serà reconocido algun rembolse

La Empresa no es responsable en caso de cierre no 
programado de los sitios arqueológicos (Vesuvio, 
Costa de Amalfi y ruinas de Pompeya y Hercula-
no)

SALIDAS DESDE SORRENTO

1 HD  Pompeya  7

2 HD  Herculano  8

3 FD  Pompeya y el Volcán Vesuvio 9

4 FD  Pompeya y Herculano 10

5 FD  Herculano y el Volcán Vesuvio 11

6 FD  Amalfi Drive  12

7 FD  Salerno y Paestum ¡NUEVO! 13

8 FD  Nápoles Street Food ¡NUEVO! 14

9 FD  Capri y Anacapri con visita a la Gruta Azul 15

10 FD  Ischia  16

TOURS SELECCIONADOS

11T FD  Experiencia por la costa de Amalfi ¡NUEVO! 19

12 FD  Herculano y Pompeya 20

13T HD  Experiencia al atardecer en barco ¡NUEVO! 21

14T FD  Pompeya y Capri en barco ¡NUEVO! 22

15 FD  Vesuvio 4x4  23

16T FD  Costiera Sea Dreams:  
 Descubra Positano y Amalfi en embarcación deluxe 24

17T FD  Paseo en Positano ¡NUEVO! 25

 Ser nuestro cliente 26

 Contáctanos 27

 

Informaciones 
útiles antes 
de reservar 

nuestros tours

ÍNDICE
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Salidas 
 desde  

Sorrento

1 HD

DONDE
RUINAS DE POMPEYA 

INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL 

SALIDAS
LUNES Y MIÉRCOLES  
A LAS 8:10 AM

PUNTO DE ENCUENTRO 
8:10 AM ACHILLE LAURO  
ÁREA DE ESTACIONAMIENTO  
EN VIA CORREALE 
IDIOMAS
INGLÉS 

Pompeya

Pompeya mantiene hoy en dia un grande fascino 
para sus visitantes. Después de la violenta erupción 
del volcán Vesuvio en el año 79 DC, Pompeya que-
dó sepultada y olvidada por siglos, como una ciudad 
fantasma. La ciudad se encuentra en la actualidad en 
la lista de las maravillas del mundo y las excavaciones 
que tuvieron inicio en el siglo XVIII prosiguen hasta 
el día de hoy. Nuestra guía los llevará a través de los 
caminos antiguos de Pompeya, donde podrán ad-
mirar sus baños termales, el forum y las mansiones 
construidas en la próspera época imperial romana, 
alrededor de 80 años A.C. Un lugar como Pompeya 
no faltará de impresionar a quienes la visiten!

Descubra la antigua ciudad romana de Pompeya, un lugar declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO!

TOUR DE 
MEDIO DÍA

36€
POR PERSONA

28,80€
NIÑOS  
2-11 AÑOS
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2 HD

DONDE
HERCULANO

INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL
AURICULARES 

SALIDAS 
MIÉRCOLES A LAS 8:10 AM 
PUNTO DE ENCUENTRO 
8:10 AM ACHILLE LAURO  
ÁREA DE ESTACIONAMIENTO 
EN VIA CORREALE
IDIOMAS
INGLÉS

Herculano 

En la época imperial, Herculano fue una localidad 
de veraneo, donde acaudaladas familias romanas 
solían pasar sus días de vacaciones y ocio. La ciudad 
ha logrado conservarse siglos después de la catás-
trofe del Vesuvio, cuya erupción la dejó completa-
mente sepultada bajo toneladas de lava volcánica. 
El tour iniciará con nuestra guía que les permitirá de 
observar la ciudad desde lo alto de una colina. Se-
guirá la visita a través de los restos bien conserva-
dos de edificios, baños públicos con sus frescos y 
mosaicos y otras construcciones que harán de este 
tour un fascinante testimonio ejemplar y bien con-
servado de una típica ciudad residencial de la anti-
gua Roma, el todo llevado a la luz gracias tambien 
a los conocimientos y estudios de nuestras expertas 
guías turisticas. El regreso a Sorrento se hará aprox. 
a las 1:00 pm.

Vive la maravilla de las antigua ciudad de Herculano durante esta 
excursión de medio día

3 FD

DONDE
POMPEYA 
VOLCÁN VESUVIO

INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL
AURICULARES (EN POMPEYA)

SALIDAS 
MARTES, JUEVES Y DOMINGO  
A LAS 8:10 AM 
PUNTO DE ENCUENTRO 
8:10 AM ACHILLE LAURO  
ÁREA DE ESTACIONAMIENTO  
EN VIA CORREALE
IDIOMAS
INGLÉS: MARTES, JUEVES  
Y DOMINGO
INGLÉS Y ALEMÁN* : JUEVES
INGLÉS Y FRANCÉS* : MARTES

Pompeya  
y el Volcán Vesuvio

Salida del tour por la mañana y llegada a Pompeya, 
donde acompañados por la guía, el tour empezará 
con un paseo por los antiguos senderos de Pompe-
ya, próspera ciudad de la Roma imperial, sepultada 
bajo la violenta erupción del volcán Vesuvio en el 79 
AD. Después de la pausa para el almuerzo en Pom-
peya, el tour proseguirá con la subida a la cima del 
Vesuvio. El bus los llevará a más de 1000 metros de 
altura después de que podrán quedarse o continuar 
a pié hasta la cima, donde el tour continuará hasta el 
cráter (la subida hasta el cráter no está garantizada 
siempre, debido a las condiciones meteorológicas). 
Tiempo libre donde se podrá disfrutar de un pano-
rama expectacular. Regreso a Sorrento aprox. a las 
4:00/5:00 pm.

Descubre las ruinas de la ciudad romana de Pompeya, camina hasta 
el borde del cráter y deléitate con sus vistas maravillosas sobre la 
Bahía de Nápoles.

TOUR DE UN 
DÍA

TOUR DE 
MEDIO DÍA

*Idiomas Francés y Alemán disponibles solo bajo petición con un número mínimo requeri-
do de 15 participantes de Mayo a Septiembre

47€
POR PERSONA

37,60€
NIÑOS 

2-11 AÑOS

36€
POR PERSONA

28,80€
NIÑOS  
2-11 AÑOS
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4 FD

DONDE
POMPEYA 
HERCULANO

INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL

SALIDAS 
DOMINGO A LAS 8:10 AM 
PUNTO DE ENCUENTRO 
8:10 AM ACHILLE LAURO  
ÁREA DE ESTACIONAMIENTO 
EN VIA CORREALE
IDIOMAS 
INGLÉS

Pompeya  
y Herculano 

Pompeya mantiene hoy en día un grande fascino para sus vi-
sitantes. Después de la violenta erupción del volcán Vesuvio 
en el año 79 DC, Pompeya quedó sepultada y olvidada por 
siglos, como una ciudad fantasma. La ciudad se encuentra 
en la actualidad en la lista de las maravillas del mundo y las 
excavaciones, que tuvieron inicio en el siglo XVIII, prosiguen 
hasta el día de hoy. Nuestra guía los llevará a través de los 
caminos antiguos de Pompeya, donde podrán admirar sus 
baños termales, el forum y las mansiones construidas en la 
próspera época imperial romana, alrededor de 80 años A.C. 
Un lugar como Pompeya no faltará de impresionar a quienes 
la visiten! Herculano fue una pequeña ciudad residencial de 
veraneo y meta de vacaciones y ocio para acaudaladas fami-
lias y ciudadanos romanos. Con la catástrofe del 79 DC. fue 
sumergida por un torrente de lava y tierra. Una vasta zona de 
la vieja Herculano se encuentra aún sepultada bajo la ciudad 
moderna y las excavaciones prosiguen aun hoy con nuevas 
descubiertas de tesoros bajo el subsuelo.

Experimenta las tradiciones y la vida diaria de las antiguas ciudades 
de Pompeya y Herculano

56€
POR PERSONA

44,80€
NIÑOS  
2-11 AÑOS

TOUR DE UN 
DÍA

5 FD

DONDE
HERCULANO
VESUVIO

INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL
AURICULARES (EN HERCULANO)

SALIDAS 
MIÉRCOLES  
A LAS 8:10 AM 
PUNTO DE ENCUENTRO 
8:10 AM ACHILLE LAURO  
ÁREA DE ESTACIONAMIENTO 
EN VIA CORREALE
IDIOMAS 
INGLÉS

Herculano  
y el Volcán Vesuvio

En la época imperial, Herculano fue una localidad resi-
dencial de veraneo donde acaudaladas familias romanas 
solían pasar sus días de vacaciones y ocio. La ciudad ha 
logrado conservarse siglos después de la catástrofe del 
Vesuvio, cuya violenta erupción la dejó completamente 
sepultada bajo toneladas de lava volcánica. El tour ini-
ciará con nuestra guía que les permitirá de observar la 
ciudad desde lo alto de una colina. Seguirá la visita a tra-
vés de los restos bien conservados de edificios, baños 
públicos con sus frescos y mosaicos y otras construc-
ciones que harán de este tour un fascinante testimonio 
ejemplar y bien conservado de una típica ciudad resi-
dencial de la antigua Roma. Después de la pausa para el 
almuerzo, el tour proseguirá con la subida al Vesuvio. El 
bus los llevará a más de 1000 metros de altura después 
de que podrán quedarse o continuar a pié hasta la cima, 
donde el tour continuará hasta el cráter (la subida hasta 
el cráter no está garantizada siempre, debido a condi-
ciones meteorológicas). Tiempo libre para disfrutar de 
un panorama espectacular. Regreso a Sorrento aprox. a 
las 4:00/5:00 pm.

Maravíllate en esta visita a las ruinas de Herculano y camina hasta el 
cráter del Vesuvio

TOUR DE UN 
DÍA

48€
POR PERSONA

38,40€
NIÑOS  
2-11 AÑOS
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7 FD6 FD

DONDE
SALERNO
PAESTUM

INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL

SALIDAS 
MARTES A LAS 8:10 AM  
DESDE EL 15 DE MAYO HASTA  
EL 30 DE SEPTIEMBRE
PUNTO DE ENCUENTRO 
8:10 AM ACHILLE LAURO ÁREA 
DE ESTACIONAMIENTO EN VIA 
CORREALE
IDIOMAS 
INGLÉS

DONDE
POSITANO
AMALFI
RAVELLO

INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL

SALIDAS
MARTES, MIÉRCOLES 
Y JUEVES  
A LAS 7:50 AM

NO OPERA 
1/2/25 ABRIL, 1 MAYO,  
2 JUNIO Y 15 AGOSTO
PUNTO DE ENCUENTRO 
7:50 AM ACHILLE LAURO  
ÁREA DE ESTACIONAMIENTO 
EN VIA CORREALE
IDIOMAS 
INGLÉS: MARTES, MIÉRCOLES 
Y JUEVES 
INGLÉS Y ALEMÁN*: MARTES
INGLÉS Y FRANCÉS* : JUEVES

Salerno  
y Paestum ¡NUEVO!

Amalfi  
Drive 

Dejando Sorrento y recorriendo la autopista (aproximadamente 
90 minutos de viaje) se llega a la ciudad de Salerno que durante 
la época medieval fue la capital mundial de la medicina. El Mo-
nasterio de los monjes Benedictinos, que probablemente fundó 
su escuela de medicina, ofreció la mejor instrucción disponible 
en ese momento. Uno de los textos médicos más famosos de la 
época fue el “Regimen Sanitatis Salernitanum” escrito aquí en latín 
y traducido a casi todos los idiomas europeos. En tiempos más 
modernos, Salerno es mejor recordada por la tropas aliadas que 
desembarcaron en sus playas durante la Segunda Guerra Mondial. 
En Salerno, tendrás una hora de tiempo libre para disfrutar de un 
paseo frente al mar, visitar su hermosa Catedral o pasear por la 
zona peatonal. Después de esta parada, la excursión continuará a 
Paestum, ubicada al este de Salerno, después de los promontorios 
de Pontecagnano, Battipaglia y Eboli. A la llegada en Paestum, ten-
drás tiempo libre para almorzar antes de ingresar al famoso sitio 
arqueológico. La visita guiada (si es posible) también incluirá una 
visita al museo. La ciudad de Paestum fue fundada por los griegos 
alrededor del año 60 aC. Su nombre deriva de Poseidón (el dios 
del mar) a quien estaba dedicado. Fue durante este período que 
fueron construidos la Basílica, el Templo de Poseidón y el Templo 
de Cerere o también conocido como el Templo de Athena. Hoy 
en día, los Templos y las ruinas, construidos con una piedra caliza 
amarilla fina, se encuentran en una enramada de hierbas aromáti-
cas, cipreses y adelfas, son considerados los mejores ejemplos de 
este tipo. El museo cercano contiene muchas esculturas encon-
tradas en el sitio y también la famosa tumba de los buceadores. 
Regreso a Sorrento a las 5:00 pm/6:00 pm aprox.

Salida de Sorrento por la mañana, a través del superbo esce-
nario litoral de la ruta de Amalfi, con la costa de el Mediterrá-
neo azul, pasando delante Positano, construida a más niveles 
subre el mar, dando la impresión de una cascada de edificios 
de lo alto hacia el mar. Oportunidad de observar y tomar fo-
tos desde el bus. Por las 10:00 am llegada a Amalfi, un par de 
horas libres donde tendrán la opción de un giro en barco o 
en la plaza de la localidad, donde podrán visitar la magnífica 
catedral de Amalfi, construida en el IX siglo, o pasear entre 
sus estrechas vias, mirando negocios de artesanía local. Des-
pués de la pausa almuerzo, los acompañaremos a conocer la 
localidad de Ravello, fuente de inspiración de varias obras de 
Wagner. Regreso a Sorrento entre las 4:30/5:30 pm.

Descubra con esta excursión de día completo Salerno, la ciudad de 
la primera escuela de medicina durante la Edad Media y Paestum 
con sus templos griegos mejor conservados en el mundo.

Contempla el esplendor de Sorrento, Positano, Amalfi y Ravello. El 
conductor estará a tu disposición durante todo el día.

TOUR DE UN 
DÍA

TOUR DE UN 
DÍA

* Idiomas Francés y Alemán disponibles solo bajo petición con un número mínimo requeri-
do de 15 participantes de Mayo a Septiembre

42€
POR PERSONA

33,60€
NIÑOS 

2-11 AÑOS

38€
POR PERSONA

30,40€
NIÑOS  
2-11 AÑOS
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8 FD

DONDE
NÁPOLES

INCLUYE
TRANSPORTE
BILLETE PARA EL METRO
CAFÉ Y SFOGLIATELLA (UN 
DULCE TÍPICO)
UN ‘CONO’ DE LOS ALIMENTOS 
FRITOS DE NÁPOLES

SALIDAS
LUNES Y JUEVES  
A LAS 8:10 AM  
DESDE EL 15 DE MAYO HASTA  
EL 30 DE SEPTIEMBRE

PUNTO DE ENCUENTRO 
8:10 AM ACHILLE LAURO ÁREA 
DE ESTACIONAMIENTO EN VIA 
CORREALE
IDIOMAS 
INGLÉS

Nápoles  
Street Food ¡NUEVO!

Saliendo de Sorrento, disfruta de las vistas panorámicas de 
Nápoles desde Mergellina para entender por qué es conoci-
da también como la “Ciudad de los 1.000 colores”. Prueba el 
tradicional postre “Sfogliatella” seguida con un buen espres-
so o un cappuccino. Pasarás en frente al Palacio Real de Ná-
poles, que en pasado fue la residencia de los grandes reyes 
de la familia Borbone. Siguiendo el paseo, llegarás hacia San 
Francesco di Paola, una hermosa iglesia que se encuentra en 
Piazza del Plebiscito, la principal plaza de la ciudad de Nápo-
les. Pasear por la hermosa Galería de Umberto I, una galería 
comercial pública frente a la Ópera de San Carlo, la ópera 
más antigua de Italia. Después, caminarás por el antiguo y 
animado mercado de Pignasecca, lleno de sabores y por el 
conocido ‘Spaccanapoli’, donde llegarás al centro histórico. 
Será una oportunidad única caminar por las iglesias y los pa-
lacios del centro histórico y probar el ‘Cuoppo di frittura’ (un 
“cono” de los tradicionales aperitivos fritos). Visita al distrito 
de Forcella, y descubra a los artesanos de San Gregorio Ar-
meno y sus artesanías de natividad.

Explora la fascinante ciudad de Nápoles en un recorrido a pie único 
que incluye una degustación de una comida local en una de sus 
calles características, visita su centro histórico y la famosa estación 
de metro de Via Toledo.

TOUR DE UN 
DÍA

Notas:
Si la Gruta Azul no es accesible debido a las condiciones de las mareas, se le llevará en 
barco a las Rocas Faraglioni.
Si las condiciones meteorológicas no permiten la excursión en barco, se realizará una 
excursión de tierra de la isla

75€
POR PERSONA

65€
NIÑOS  
2-11 AÑOS

9 FD

DONDE
CAPRI 
ANACAPRI
GRUTA AZUL

INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL
ALMUERZO (BEBIDAS NO 
INCLUIDAS)
BOLETOS DE ENTRADA 
Y VISITA DE LA GRUTA 
AZUL (SEGÚN CONDICIONES 
CLIMÁTICAS)
SALIDAS 
TODOS LOS DÍAS  
A LAS 10:30 AM (APROX)  
DESDE EL 1 DE ABRIL  
HASTA EL 31 DE OCTUBRE
PICK UP 
A PARTIR DE LAS 9:45 AM 
DESDE HOTELES CÉNTRICOS 
(APROX)
PUNTO DE ENCUENTRO 
10:00 AM (APROX) PUERTO DE 
SORRENTO EN FRENTE DEL BAR 
RUCCIO

IDIOMAS 
INGLÉS, ESPAÑOL,  
FRANCÉS Y ALEMÁN

Capri y Anacapri  
con visita a la Gruta Azul 

Salida del puerto de Sorrento y llegada a Capri, donde 
un minibus los llevará hacia Anacapri, visita guiada a 
pié. El tour continua con la visita a la Gruta Azul. Una 
vez en el interior, el espectáculo que nos enfrenta 
es increíble, agua muy limpia, de un azul intenso y 
casi surreal, con sugestivas infiltraciones de luz que 
crean hermosos reflejos plateados sobre las rocas, 
todo esto acompañado por las voces de los marine-
ros que cuasi siempre cantan para poner de relieve 
los ecos y los sonido de este lugar mágico. El tiempo 
libre en Capri pasa veloz por la belleza de sus calles, 
la elegancia de sus negocios, boutiques, artesanías, 
la exclusividad de sus locales, cafés, restaurantes. Re-
greso a Sorrento en hotel entre las 6:00/6:15 pm.

No holiday en Sorrento is complete without a trip to the enchanting 
island de Capri. Spend an unforgettable day en the little treasure de 
the Mediterranean!

TOUR DE UN 
DÍA

141€
POR PERSONA
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10 FD

DONDE
ISCHIA
SPA TERMAL TROPICAL O LOS 
JARDINES MORTELLA

INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL 

SALIDAS 
JUEVES A LAS 9:00 AM  
DESDE MAYO HASTA 
SEPTIEMBRE
PUNTO DE ENCUENTRO 
9:00 AM EN FRENTE EL BAR LA 
SCOGLIERA, MARINA PICCOLA - 
PUERTO DE SORRENTO
IDIOMAS 
INGLÉS

Ischia 

Salida y llegada a Isquia, donde los visitadores co-
nocerán con la guía la belleza y la historia de la isla. 
Una vez terminado podrán escoger entre dos metas 
distintas: la fabulosa Spa Termal Tropical, con cen-
tro de bienestar, piscinas con aguas termales, donde 
pasar el tiempo en completo relax. La segunda meta 
es el maravilloso jardín botánico Mortella, que cus-
todia centenares de especies de vegetales del Medi-
terráneo, un paraíso del Eden! Regreso en minibus 
en hotel entre las 7:00/7:30 pm.

Completa tus vacaciones recorriendo una de las islas más bellas de 
Italia: Ischia el pequeño tesoro del Mediterraneo.

TOUR DE UN 
DÍA

91,50€
POR PERSONA

75,50€
NIÑOS  
2-11 AÑOS
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Tours
Selecciona-

dos 
Los Tour 

Seleccionados 
son exclusivos 

para grupos no 
mas amplios de 
21 personas por 

minibus.

11T FD

DONDE
AMALFI 
POSITANO 
RAVELLO

INCLUYE
TRANSPORTE EN  
MINIBUS DE LUJO
GUÍA LOCAL
APERITIVOS Y AGUA

SALIDAS 
TODOS LOS DÍAS  
A LAS 9:30 AM
NO OPERA 
25 ABRIL, 1 MAYO, 2 JUNIO  
Y 15 AGOSTO
PICK UP 
DISPONIBLE SOLO EN HOTELES 
CÉNTRICOS (EL HORARIO DE 
RECOGIDA SE COMUNICARÁ 
EN EL MOMENTO DE LA 
CONFIRMACIÓN)
IDIOMAS 
INGLÉS Y ESPAÑOL

Experiencia por la costa de 
Amalfi ¡NUEVO!

Tour guiado de las joyas de la llamada “Costa Divi-
na”. Inicio en Sorrento con dirección Positano que 
con su arquitectura única es considerada una de las 
ciudades más bellas de la costa de Amalfi. Después 
de la parada en Positano donde tendrás tiempo li-
bre de 1 hora, continuación del viaje pasando por los 
maravillosos pueblos de Praiano, Furore y Conca dei 
Marini. Llegarás a la encantadora Amalfi, antigua Re-
pública Marítima, donde pasarás 2 horas de tiempo 
libre a tu disposición para descubrir su historia. Será 
posible visitar el centro histórico con la Catedral y 
sus particulares mármoles policromáticos. Al final 
del tour los acompañaremos a conocer la localidad 
de Ravello, fuente de inspiración de varias obras de 
Wagner. Regreso a Sorrento entre las 5:30/6:00 pm.

Escoja un tour seleccionado en Amalfi en bus de lujo y grupo poco 
numeroso. 

TOUR DE UN 
DÍA

75€
POR PERSONA

60€
NIÑOS  
2-11 AÑOS
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12 FD

DONDE 
HERCULANO
POMPEYA 
VILLA DE LOS MISTERIOS  
EN POMPEYA

INCLUYE
TRANSPORTE  
EN MINIBUS DE LUJO
GUÍA LOCAL
ALMUERZO LIGERO EN 
RESTAURANTE DE ATMÓSFERA 

SALIDAS 
LUNES, VIERNES,  
SÁBADO Y DOMINGO  
A LAS 9:00 AM
PUNTO DE ENCUENTRO 
9:00 AM ACHILLE LAURO  
ÁREA DE ESTACIONAMIENTO 
EN VIA CORREALE
IDIOMAS 
INGLÉS 

Herculano  
y Pompeya 

Salida de Sorrento a Herculano, visita de los restos 
arqueológicos de la ciudad sepultada bajo la erup-
cion del volcán Vesuvio en el año 79 AD. Al final del 
tour direccion Pompeya y pausa para el almuerzo 
(incluido). Despues de un meritado reposo conti-
nuaremos con la visita de Pompeya, imponente y 
prospera ciudad destruida y sepultada junto a Her-
culano. En este tour tendrán la posibilidad de visitar 
la Villa de los Misterios, bellisima construcción dedi-
cada a Dionisio, también conocido como Bacco, el 
dios del vino. Regreso aprox. a las 5:00/5:30 pm.

Disfruta de un tour exclusivo en bus de lujo y grupo poco numeroso 
con visita de los restos arqueológicos

TOUR DE UN 
DÍA

110€
POR PERSONA

65€
POR PERSONA

13T HD

DONDE 
SORRENTO

INCLUYE
TRANSPORTE
SKIPPER PROFESIONAL DE 
HABLA INGLESA
NADAR AL ATARDECER JUNTO 
A LAS RUINAS DE LA ANTIGUA 
VILLA POLLIO
APERITIVO CON SNACKS
EQUIPO PARA SNORKELING
WI-FI A BORDO

SALIDAS 
MARTES, JUEVES,  
SÁBADO Y DOMINGO  
A LAS 6:00 PM  
DESDE EL 15 DE MAYO HASTA  
EL 29 DE JULIO
PICK UP 
DISPONIBLE SOLO EN HOTELES 
CÉNTRICOS (EL HORARIO DE 
RECOGIDA SE COMUNICARÁ 
EN EL MOMENTO DE LA 
CONFIRMACIÓN)
IDIOMAS 
INGLÉS 

Experiencia al atardecer en 
barco ¡NUEVO!

Un ambiente de grupos pequeños, personal ama-
ble y magnífico paisaje hacen de esta excursión al 
crepúsculo a recordar toda la vida! Saliendo de So-
rrento, llegarás al puerto de Piano di Sorrento donde 
subiendo a bordo de un exclusivo Gozzo se llegará 
a la famosa “Bahía de Regina Giovanna”. Bagni de-
lla Regina Giovanna toman este nombre de una le-
yenda que dice que la Reina Giovanna usó esta área 
como su piscina personal para nadar con sus aman-
tes. Aquí tendrás tiempo libre para nadar y tomar un 
cocktail al atardecer con aperitivos. Regreso al puer-
to de Piano di Sorrento y regreso al hotel.

¡No te pierdas esta experiencia única tomando un aperitivo al atarde-
cer y nadando junto a las ruinas de la antigua Villa Polio!

TOUR DE 
MEDIO DÍA

MAX 12 
PERSONAS
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Notas:
Con el fin de poder hacer todas las paradas del tour, la parada en el área de la Gruta Azul 
tendrá un tiempo máximo de 30 minutos, solo si el mar y las condiciones climáticas lo 
permiten. 

15 FD

DONDE
VESUVIO

INCLUYE
TRANSPORTE  
EN MINIBUS DE LUJO
GUÍA LOCAL
ALMUERZO LIGERO EN 
RESTAURANTE DE ATMÓSFERA
DEGUSTACIÓN DE VINO

SALIDAS 
LUNES, JUEVES, VIERNES Y  
SÁBADO A LAS 9:00 AM
NO OPERA 
1/2/25 ABRIL, 1 MAYO, 2 JUNIO  
Y 15 AGOSTO
PUNTO DE ENCUENTRO
9:00 AM ACHILLE LAURO ÁREA 
DE ESTACIONAMIENTO EN VIA 
CORREALE

IDIOMAS 
INGLÉS 

Vesuvio 4x4 

Alcance la cima del Vesuvio comenzando este ex-
clusivo tour en bus ecológico, atravesando suges-
tivos senderos y hasta llegar al impresionante cráter 
del volcán Vesuvio, uno de los mas grandes de Eu-
ropa y del mundo. En la cima tendrán la posibilidad 
de admirar y disfrutar de la espectacular visión del 
entero golfo de Nápoles, la península de Sorrento 
y las islas de Capri e Isquia. Después de la subida, el 
tour llegará a la visita de un vinedo, con degustación 
y almuerzo. 

Disfruta de unas vistas sorprendentes de la región de Campania lle-
gando a las alturas del Monte Vesuvio en un bus ecológico 4x4

TOUR DE UN 
DÍA

85€
POR PERSONA

14T FD

DONDE 
POMPEYA
CAPRI

INCLUYE
TRANSPORTE EN BARCO 
DESDE Y HACIA EL PUERTO DE 
CASTELLAMMARE DI STABIA
SKIPPER PROFESIONAL DE 
HABLA INGLESA
GUÍA LOCAL EN POMPEYA
BEBIDAS Y APERITIVOS
EQUIPO PARA SNORKELING
WI-FI A BORDO

SALIDAS 
MARTES Y SÁBADO  
A LAS 8:15 AM  
DESDE EL 29 DE MAYO HASTA  
EL 1 DE SEPTIEMBRE
PICK UP 
DISPONIBLE SOLO EN HOTELES 
CÉNTRICOS (EL HORARIO DE 
RECOGIDA SE COMUNICARÁ 
EN EL MOMENTO DE LA 
CONFIRMACIÓN)
IDIOMAS 
INGLÉS 

Pompeya y Capri  
en barco ¡NUEVO!

Recogida en el hotel y traslado al puerto de Piano de 
Sorrento. En barco se llega a Castellammare di Sta-
bia. Una vez allí, un autobús te llevará a Pompeya. En 
la entrada de las ruinas, encuentro con la guía para 
comenzar una visita guiada de 2 horas de este sitio 
de fama mundial (entradas no incluidas). Después 
de la visita, regreso al puerto y salida hacia la mara-
villosa isla de Capri. Llegados en Capri, haremos un 
recorrido parando para visitar los principales puntos 
de interés y la Gruta (entrada a la Gruta Azul no in-
cluida). Paradas para poder nadar y hacer snorkeling 
durante las 3 horas de tiempo libre a disposición. 
Happy Hour y degustación de limoncello durante el 
regreso a Sorrento por la tarde.

Con esta excursión de día completo, visitarás las famosas ruinas de 
Pompeya y Capri “la perla del mar Mediterráneo”.

TOUR DE UN 
DÍA

MAX 12 
PERSONAS

138,50€
POR PERSONA

98,50€
NIÑOS  
2-11 AÑOS
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16T FD 17T FD

DONDE
SORRENTO
COSTA DE AMALFI
POSITANO

INCLUYE
TRANSPORTE EN BARCO
ASISTENCIA
APERITIVOS Y BEBIDAS
EQUIPO PARA SNORKELING
WI-FI A BORDO

SALIDAS 
TODOS LOS DÍAS A LAS 9:30 AM 
DESDE EL 23 DE ABRIL HASTA EL 
12 DE OCTUBRE
PICK UP  
DISPONIBLE SOLO EN HOTELES 
CÉNTRICOS (EL HORARIO DE 
RECOGIDA SE COMUNICARÁ 
EN EL MOMENTO DE LA 
CONFIRMACIÓN)
IDIOMAS 
INGLÉS: TODOS LOS DÍAS
INGLÉS Y ESPAÑOL: LUNES  
Y MIÉRCOLES
 

DONDE
POSITANO

INCLUYE
TRANSPORTE
ASISTENTE DE HABLA  
INGLESA A BORDO

SALIDAS 
MARTES Y DOMINGO  
A LAS 5:30 PM  
DESDE EL 1 DE MAYO HASTA  
EL 15 DE OCTUBRE
PICK UP  
DISPONIBLE SOLO EN HOTELES 
CÉNTRICOS (EL HORARIO DE 
RECOGIDA SE COMUNICARÁ 
EN EL MOMENTO DE LA 
CONFIRMACIÓN)
IDIOMAS 
INGLÉS 

Costiera Sea Dreams:  
Descubra Positano y  
Amalfi en embarcación deluxe

Paseo en Positano  
¡NUEVO!

Recogida en el hotel y traslado al puerto de Piano 
de Sorrento. Salida hacia Amalfi a lo largo de la pe-
nínsula de Sorrento y la costa de Amalfi. Paradas 
sugeridas en Sorrento: Marciano, Mitigliano y Bagni 
della Regina Giovanna (con tiempo libre para nadar 
y practicar snorkeling). Paradas sugeridas en la cos-
ta de Amalfi: la Isla de Li Galli, Nerano, Praiano (con 
tiempo libre para nadar y snorkeling) - Grotta dello 
Smeraldo (entrada no incluida - € 5,00 p.p.). Llegada 
en Positano y parada de alrededor de 1 hora y 30 
minutos para explorar la perla de la costa de Amalfi. 
Otra parada será en Amalfi por 1 hora y 30 minutos 
aprox a disposición para visitar la antigua República 
Marítima. Visitas sugeridas en Costa de Amalfi: Fior-
do di Furore. Salida de Amalfi y regreso a Sorrento 
por la tarde con Happy Hour a bordo y degustación 
de limoncello.

Recogida en el hotel y traslado en minibus a la es-
pléndida ciudad de Positano. Durante el recorrido 
por la característica carretera sinuosa típica de la fa-
mosa costa de Amalfi, se hará una parada en una de 
las muchas terrazas panorámicas que se encuentran 
en el camino para inmortalizar este panorama úni-
co al atardecer. Llegados en Positano, tendrá tiempo 
libre para explorar la ciudad por tu cuenta. Explo-
ra todas sus calles estrechas, terrazas y jardines con 
vistas a la bahía. Asegúrete de comprar uno de los 
bolsos de paja o sandalias hechas a mano por las 
que Positano es famoso. Regreso a Sorrento por la 
noche (11:30 pm aprox).

Disfruta de un día lejos del bullicio de la ciudad y a bordo de un bar-
co privado, admira las fabulosas vistas de la costas del sur de Italia

No te pierdas la visita a Positano, una pequeña y pintoresca ciudad 
con espléndidas vistas de la costa, en la famosa costa de Amalfi.

TOUR DE UN 
DÍA

TOUR DE UN 
DÍA

100€
POR PERSONA

80€
NIÑOS  
2-11 AÑOS 

DESDE EL 23 DE ABRIL  
HASTA EL 31 DE MAYO  
Y DESDE EL 16 DE 
SEPTIEMBRE HASTA 
EL 12 DE OCTUBRE

39€
POR PERSONA

31,20€
NIÑOS  
2-11 AÑOS 

110€
POR PERSONA

85€
NIÑOS  
2-11 AÑOS 

DESDE EL 1 DE JUNIO 
HASTA EL 15 DE SEP-
TIEMBRE 
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SALES,  
PRODUCT 
Y HOTELS 

CONTRACTS

Sales 
Manager

Product 
Manager

Hotels Contracts 
Manager

Zena 
Batocchi

Letizia  
Cicconetti

Simona  
Fulgenzi

batocchi.z@carrani.com 

cicconetti.l@carrani.com

fulgenzi.s@carrani.com

President y 
Owner

General 
Manager

Paolo  
Delfini

Chiara  
Gigliotti

gigliotti.c@carrani.com

COMPANY 
 

INCOMING 
DEPARTMENT

FIT Bookings 
Manager y 
Customer Care

Rosanna  
Mandina

Reservations

mandina.r@carrani.com

incoming@carrani.com

ACCOUNTING 
DEPARTMENT

Accounting 
Manager

Paolo  
Salvati

salvati.p@carrani.com

COMMUNICATION 
Y MEDIA 

DEPARTMENT

Web y 
New Technologies

Martin  
Tartara

tartara.m@carrani.com

Reservations

Groups  
Manager

Giusy  
Giovannetti

giovannetti.g@carrani.com

groups@carrani.com

GROUPS  
DEPARTMENT 

FIT Quotes quo@carrani.comPREMIUM 
TRAVELLERS

Expertos en viajes individuales y de 
grupo, el staff de Carrani Tours está 
preparado para proveer las mejores 
soluciones para cada tipo de cliente. 
Un personal siempre a disposición, 
profesional y lleno de pasión acom-
pañarán de la mano a tus clientes 
para que se sientan en casa durante 
la estadía en Italia.

Nuestros Servicios: 
Desarrollo de itinerarios para grupos e individuales. Contratación de hotelería se-
leccionada para dar siempre las mejores tarifas de hoteles, casas de vacaciones y 
apartamentos. Alquiler de autos con y sin chofer. Programación durante todo el año 
de Circuitos por Italia con salidas garantizadas. Excursiones y visitas, regulares y pri-
vadas, no solo en Roma, sino que en las Principales ciudades. Tickets: Entradas en los 
principales museos y atracciones sin hacer filas, ferries, barcos y trenes. 

Modalidad de Trabajo: 
Con el afán de evitar problemas operativos queremos recordarles los siguientes pun-
tos durante las reservas y cancelaciones; Confirmaciones: aceptamos reservas solo 
por escrito, y así mismo enviaremos respuesta vía email o fax. En el caso que un 
determinado servicio u hotel no se encuentre disponible, enviaremos una alternativa. 
Cancelaciones: Como con las reservas, aceptamos cancelaciones solo por escrito: 
email o Fax. Si usted no recibe respuesta a una cancelación por escrito considere 
aún confirmado el/los servicio. y en el caso que se produzcan gastos por esta razón 
los transmitiremos a ustedes. Pagos: Todos los servicios deben ser abonados por lo 
menos 7 días antes de la llegada del pasajero. En caso de condiciones particulares 
lo comunicaremos durante la reserva. Reclamos: para poder dar una respuesta sati-
sfactoria recibiremos vía email o fax los reclamos dentro de 60 días del último servicio 
utilizado por el cliente. 

Tasas turísticas municipales: En ningún caso incluiremos tasas turísticas munici-
pales. estas deberán ser pagadas directamente por el cliente en el hotel. Las tasas 
pueden variar de ciudad a ciudad y cambiar sin previo aviso. Es por esto que no nos 
responsabilizamos de las mismas.

Historia
Cuando Benedetto De Angelis fundó 
Carrani Tours en 1925, pensó en un 
servicio estructurado de transportes 
y visitas guiadas en Roma, obtenien-
do la primera licencia como operador 
de autobuses para turistas en la Ciu-
dad Eterna.
Actualmente Carrani Tours no es solo 
la primera empresa familiar de auto-
buses en Roma, sino también una de 
las principales DMC activas en toda 
Italia.
Socio oficial de los Museos del Va-
ticano, Gray Line Worldwide, Julià 
Tours, Ferrovie dello Stato y Hard 
Rock Cafè, nuestra empresa trabaja 
todos los días para la mejor experien-
cia de cada uno de sus huéspedes.

Carrani Tours  
les propone  

diferentes ofertas 
en toda Italia

Sus clientes nunca estarán solos, 
seremos sus ojos y manos
durante el viaje.

Estamos siempre  
a disposición para 

lo que necesites
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