ALTA TEMPORADA 2019

ESPAÑOL

sorrento
visitas y paseos desde sorrento

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 museos y areas
culturales, acompañados por
guías locales autorizadas.
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¿Por qué los tours
de Sorrento son
unicos y amados
por los clientes?
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Ocio y Cultura

Guías Locales
y personal experto

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

Todos nuestros guías y asistentes
son seleccionados en base a la
profesionalidad, experiencia y cordialidad.

Salidas garantizadas,
siempre

Excursiones fuera de
Sorrento

Todos nuestros servicios se
realizan sin un mínimo de participantes.

Utilizamos autocares gran turismo para alcanzar las maravillas
de Italia en modo veloz, cómodo y
económico.
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Informaciónes útiles
antes de reservar nuestros tours
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1
HD

36€
ADULTOS

Pompeya

28,80€

NIÑOS 2-11 AÑOS

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

TOUR DE
MEDIO DÍA

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 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 dejará de impresionar a quienes lo visiten!

DONDE
RUINAS DE POMPEYA
INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL
SALIDAS
LUNES Y MIÉRCOLES
A LAS 8:10
PUNTO DE ENCUENTRO
8:10 ACHILLE LAURO AREA DE
ESTACIONAMIENTO EN VIA CORREALE
IDIOMAS
INGLÉS
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2
HD

36€
ADULTOS

Herculano

3
FD

28,80€

47€
ADULTOS

Pompeya y el Volcán Vesuvio

37,60€

NIÑOS 2-11 AÑOS

NIÑOS 2-11 AÑOS

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

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
MEDIO DÍA

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 catástrofe del Vesuvio, cuya erupción
la dejó completamente 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. Seguirá la visita a través de los restos bien conservados de edificios,
baños públicos con sus frescos y mosaicos y otras construcciones que harán
de este tour un fascinante testimonio ejemplar y bien conservado de una típica
ciudad residencial de la antigua 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 13:00

DONDE
HERCULANO
INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL
AURICULARES
SALIDAS
MIÉRCOLES A LAS 8:10
PUNTO DE ENCUENTRO
8:10 ACHILLE LAURO AREA DE
ESTACIONAMIENTO EN VIA CORREALE
IDIOMAS
INGLÉS

TOUR DE
UN DÍA

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 Pompeya,
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 Pompeya, 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 panorama expectacular. Regreso a Sorrento
aprox. a las 16:00/17:00

DONDE
POMPEYA
VOLCÁN VESUVIO
INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL
AURICULARES (EN POMPEYA)
SALIDAS
MARTES, JUEVES Y DOMINGOS
A LAS 8:10
PUNTO DE ENCUENTRO
8:10 ACHILLE LAURO ÁREA DE
ESTACIONAMIENTO EN VIA CORREALE
IDIOMAS
INGLÉS
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4
FD

56€
ADULTOS

Pompeya y Herculano

5
FD

44,80€

48€
ADULTOS

Herculano y el Volcán Vesuvio

38,40€

NIÑOS 2-11 AÑOS

NIÑOS 2-11 AÑOS

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

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

TOUR DE
UN DÍA

Pompeya mantiene hoy en día un grande fascino para sus visitantes. 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 AC. 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 familias 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.
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DONDE
POMPEYA
HERCULANO
INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL
SALIDAS
DOMINGOS A LAS 8:10
PUNTO DE ENCUENTRO
8:10 ACHILLE LAURO ÁREA DE
ESTACIONAMIENTO EN VIA CORREALE
IDIOMAS
INGLÉS

TOUR DE
UN DÍA

En la época imperial, Herculano fue una localidad residencial de veraneo donde
acaudaladas familias romanas solían pasar sus dias de vacaciones y ocio. La ciudad ha logrado conservarse siglos después de la catastrofe del Vesuvio, cuya violenta erupción la dejó completamente sepultada bajo toneladas de lava volcanica.
El tour iniciará con nuestra guía que les permitirá de observar la ciudad desde lo
alto de una colina. Seguirá la visita a través de los restos bien conservados de edificios, baños públicos con sus frescos y mosaicos y otras construcciones que harán de este tour un fascinante testimonio ejemplar y bien conservado de una típica ciudad residencial 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 condiciones meteorológicas). Tiempo libre para disfrutar de un
panorama expectacular. Regreso a Sorrento aprox. a las 16:00/17:00

DONDE
HERCULANO
VESUVIO
INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL
AURICULARES (EN HERCULANO)
SALIDAS
MIÉRCOLES A LAS 8:10
PUNTO DE ENCUENTRO
8:10 ACHILLE LAURO ÁREA DE
ESTACIONAMIENTO EN VIA CORREALE
IDIOMAS
INGLÉS
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6
FD

38€
ADULTOS

Amalfi Drive

8
FD

30,40€

75€
ADULTOS

Nápoles Street Food

65€

NIÑOS 2-11 AÑOS

NIÑOS 2-11 AÑOS

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.

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

TOUR DE
UN DÍA

Salida de Sorrento por la mañana, a través del superbo escenario litoral de la
ruta de Amalfi, con la costa de el Mediterraneo 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 fotos desde el bus.
Por las 10:00 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.
Después 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 16:30/17:30.

DONDE
POSITANO
AMALFI
RAVELLO
INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL
SALIDAS
MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES
A LAS 7:50
NO OPERA
19/20/21/22/24/25 ABRIL, 1 MAYO, 1/2/29
JUNIO, 14/15/31 AGOSTO
Y 1 SEPTIEMBRE
PUNTO DE ENCUENTRO
7:50 ACHILLE LAURO ÁREA DE
ESTACIONAMIENTO EN VIA CORREALE
IDIOMAS
INGLÉS
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TOUR DE
UN DÍA

Saliendo de Sorrento, disfruta de las vistas panorámicas de Nápoles desde Mergellina para entender por qué es conocida también como la “Ciudad de los 1.000
colores”.
Prueba el tradicional postre “Sfogliatella” seguida con un buen espresso o un
cappuccino.
Pasarás en frente al Palacio Real de Nápoles, 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 Nápoles.
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 palacios 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 Armeno
y sus artesanías de natividad.

DONDE
NÁPOLES
INCLUYE
TRANSPORTE
BILLETE PARA EL METRO
CAFÉ Y SFOGLIATELLA (DULCE TÍPICO)
UN ‘CONO’ DE ALIMENTOS FRITOS DE
NÁPOLES
SALIDAS
DESDE EL 1 DE MAYO HASTA EL
25 DE OCTUBRE
LUNES Y JUEVES A LAS 8:10
PUNTO DE ENCUENTRO
8:10 AM ACHILLE LAURO ÁREA DE
ESTACIONAMIENTO EN VIA CORREALE
IDIOMAS
INGLÉS
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9
FD

Capri y Anacapri con visita a la Gruta
Azul

144€

POR PERSONA

9B
FD

No hay vacaciones compleda en Sorrento sin un viaje a la encantadora isla de Capri.
Vive una maravillosa excursión de un día en un espléndido contexto y llega a la isla de
Capri sin estrés.

Capri y Anacapri con visita a la Gruta
Azul Punto de Encuentro NUEVO!

133€

POR PERSONA

No hay vacaciones compleda en Sorrento sin un viaje a la encantadora isla de Capri.
Vive una maravillosa excursión de un día en un espléndido contexto y llega a la isla de
Capri sin estrés.

TOUR DE
UN DÍA

Salida del hotel y traslado al puerto de Sorrento desde donde nos embarcaremos
en el ferry directo a la isla de Capri. A la llegada en esta maravillosa isla, un minibus los llevará hacia Anacapri para una visita guiada a pie. 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 marineros 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, artesanias, la exclusividad de sus locales, cafes, restaurantes. Regreso en
el hotel de Sorrento por la tarde.

DONDE
CAPRI
ANACAPRI
GRUTA AZUL
INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL
ALMUERZO (BEBIDAS NO INCLUIDAS)
BOLETOS DE ENTRADA Y VISITA DE LA
GRUTA AZUL (SEGÚN LAS CONDICIONES
CLIMÁTICAS)
SALIDAS
DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA EL 14 DE MAYO
Y DESDE EL 16 HASTA EL 31 DE OCTUBRE
TODOS LOS DÍAS A LAS 8:30

TOUR DE
UN DÍA

Encuentra tu guia en Sorrento y embárquese en un ferry hacia la isla de Capri.
Salida del puerto de Sorrento y llegada a Capri, donde un minibus los llevará
hacia Anacapri, visita guíada a pie. 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 marineros 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, artesanias, la exclusividad de sus locales, cafes, restaurantes. Regreso al puerto de Sorrento entre las
18:00/18:15 y fin de nuestros servicios.

DESDE EL 15 DE MAYO HASTA EL
15 DE OCTUBRE
TODOS LOS DIAS A LAS 10:30

Sorrento
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SALIDAS
DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA EL 14 DE MAYO
Y DESDE EL 16 HASTA EL 31 DE OCTUBRE
TODOS LOS DÍAS A LAS 8:30

PUNTO DE ENCUENTRO
DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA EL 14 DE MAYO
Y DESDE EL 16 HASTA EL 31 DE OCTUBRE
PUERTO DE SORRENTO BAR RUCCIO
A LAS 8:00

DESDE EL 15 DE MAYO HASTA EL 15 DE
OCTUBRE
A PARTIR DE LAS 9:45 DESDE HOTELES
CÉNTRICOS (APROX.)
IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL, ALEMAN Y
FRANCÉS

INCLUYE
BOLETOS DEL FERRY Y TRANSPORTE
EN CAPRI
GUÍA LOCAL
ALMUERZO (BEBIDAS NO INCLUIDAS)
BOLETOS DE ENTRADA Y VISITA DE
LA GRUTA AZUL (SEGÚN CONDICIONES
CLIMÁTICAS)

DESDE EL 15 DE MAYO HASTA EL
15 DE OCTUBRE
TODOS LOS DIAS A LAS 10:30

PICK UP
DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA EL 14 DE MAYO
Y DESDE EL 16 HASTA EL 31 DE OCTUBRE
A PARTIR DE LAS 7:45 DESDE HOTELES
CÉNTRICOS (APROX.)

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.

DONDE
CAPRI
ANACAPRI
GRUTA AZUL

DESDE EL 15 DE MAYO HASTA EL 15 DE
OCTUBRE
PUERTO DE SORRENTO BAR RUCCIO
A LAS 10:00

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.

IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL, ALEMAN Y
FRANCÉS

Sorrento
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10
FD

91,50€
ADULTOS

Ischia

75,50€

NIÑOS 2-11 AÑOS

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

TOUR DE
UN DÍA

Salida y llegada a Isquia, donde los visitadores conocerán con el guía la belleza y la historia de la isla. Una vez terminado podrán escoger entre dos metas distintas: la fabulosa
Spa Termal Tropical, con centro de bienestar, piscinas con aguas termales, donde pasar
el tiempo en completo relax. La segunda meta es el maravilloso jardin botanico Mortella,
que custodia centenares de especies de vegetales del Mediterraneo, un paraiso del Eden!
Regreso en minibus en hotel entre las 19:00/19:30.

DONDE
ISCHIA
SPA TERMAL TROPICAL O LOS
JARDINES MORTELLA
INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL
SALIDAS
DESDE EL 2 DE MAYO HASTA EL
17 DE OCTUBRE
JUEVES A LAS 9:00
PUNTO DE ENCUENTRO
9:00 EN FRENTE DE LA CAFETERÍA
“LA SCOGLIERA”, MARINA PICCOLA PUERTO DE SORRENTO
IDIOMAS
INGLÉS

Sorrento
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11 T
FD

75€
Experiencia por la costa de Amalfi

ADULTOS

60€

NIÑOS 2-11 AÑOS

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

GRUPO
PEQUEÑO

<21
PAX!

Tour guíado de las joyas de la llamada “Costa Divina”. 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 libre de 1 hora, continuación del viaje pasando por los maravillosos pueblos de Praiano, Furore y Conca dei Marini. Llegarás a la encantadora Amalfi, antigua República Marítima, donde pasarás 2 horas de tiempo libre a
tu disposición para descubrir su historia. Será posible visitar el centro historico
con la Catedral y sus particulares marmoles policromaticos. Al final del tour los
acompañaremos a conocer la localidad de Ravello, fuente de inspiración de varias obras de Wagner. Regreso a Sorrento por la tarde.

TOUR DE
UN DÍA

DONDE
POSITANO
AMALFI
RAVELLO
INCLUYE
TRANSPORTE EN MINIBUS DE LUJO
GUÍA LOCAL
SALIDAS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE
TODOS LOS DÍAS A LAS 9:00
NO OPERA
21/22/25 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

Sorrento
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12
FD

110€

POR PERSONA

Herculano y Pompeya

13T
HD

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

69€
Experiencia al atardecer en barco

(UP TO 12 PAX)

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

GRUPO
PEQUEÑO

<21
PAX!

Salida de Sorrento a Herculano, visita de los restos arqueológicos de la ciudad
sepultada bajo la erupcion 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 continuaremos con la visita de Pompeya, imponente y prospera ciudad
destruida y sepultada junto a Herculano. En este tour tendrán la posibilidad de visitar la Villa de los Misterios, bellisima construcción dedicada a Dionisio, también
conocido como Bacco, el dios del vino. Regreso aprox. a las 17:00/17:30

POR PERSONA

GRUPO
PEQUEÑO

<12

TOUR DE
UN DÍA

DONDE
HERCULANO
POMPEYA
VILLA DE LOS MISTERIOS EN POMPEYA
INCLUYE
TRANSPORTE EN MINIBUS DE LUJO
GUÍA LOCAL
ALMUERZO LIGERO EN RESTAURANTE
DE ATMÓSFERA
SALIDAS
FDESDE EL 1 DE MAYO HASTA EL
25 DE OCTUBRE
LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES,
SÁBADOS Y DOMINGOS A LAS 9:00

PAX!

Un ambiente de grupos pequeños, personal amable y magnífico paisaje hacen de
esta excursión al crepúsculo a recordar toda la vida!
Saliendo de Sorrento, 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 della Regina Giovanna toman este nombre de una leyenda que dice que
la Reina Giovanna usó esta área como su piscina personal para nadar con sus
amantes.
Aquí tendrás tiempo libre para nadar y tomar un cocktail al atardecer con aperitivos.
Regreso al puerto de Piano di Sorrento y regreso al hotel.

PUNTO DE ENCUENTRO
9:00 ACHILLE LAURO ÁREA DE
ESTACIONAMIENTO EN VIA CORREALE

TOUR DE
MEDIO DÍA

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
SALIDAS
DESDE EL 14 DE MAYO HASTA EL
28 DE JULIO
MARTES, JUEVES, SÁBADOS Y
DOMINGOS A LAS 17:30
NO OPERA
21/22/25 ABRIL, 1 MAYO, 2 JUNIO
Y 15 AGOSTO

IDIOMAS
INGLÉS

PICK UP
DISPONIBLE SOLO EN HOTELES
CÉNTRICOS (EL HORARIO DE RECOGIDA
SE COMUNICARÁ EN EL MOMENTO DE LA
CONFIRMACIÓN)
IDIOMAS
INGLÉS

NOTAS:
El itinerario podría cambiar debido al mar y las condiciones climáticas.
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16T
FD

Costiera Sea Dreams: Descubra
Positano y Amalfi en embarcación
deluxe

119€
ADULTOS

17
HD

(UP TO 12 PAX)

94€

45€
Paseo en Positano

36€

NIÑOS 2-11 AÑOS

NIÑOS 2-11 AÑOS

¡Disfruta de un día lejos del bullicio de la ciudad y a bordo de un barco 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.

GRUPO
PEQUEÑO

<12
PAX!

Recogida en el hotel y traslado al puerto de Piano de Sorrento.
Salida hacia Amalfi a lo largo de la península 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 costa 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: Fiordo di Furore.
Salida de Amalfi y regreso a Sorrento por la tarde con Happy Hour a bordo y degustación de limoncello.

ADULTOS

GRUPO
PEQUEÑO

<21

TOUR DE
UN DÍA

DONDE
SORRENTO
COSTA DE AMALFI
POSITANO
INCLUYE
TRANSPORTE
ASISTENCIA
BEBIDAS
SALIDAS
DESDE EL 15 DE ABRIL HASTA EL
18 DE OCTUBRE
TODOS LOS DÍAS A LAS 8:00
NO OPERA
21/22/25 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)

PAX!

Recogida en el hotel y traslado en minibus a la espléndida ciudad de Positano.
Durante el recorrido por la característica carretera sinuosa típica de la famosa
costa de Amalfi, se hará una parada en una de las muchas terrazas panorámicas
que se encuentran en el camino para inmortalizar este panorama único al atardecer.
Llegados en Positano, tendrá tiempo libre para explorar la ciudad por tu cuenta.
Explora 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 a las 22:30 aprox.

TOUR DE
MEDIO DÍA

DONDE
POSITANO
INCLUYE
TRANSPORTE
ASISTENTE A BORDO
SALIDAS
HASTA EL 31 DE OCTUBRE
TODOS LOS DÍAS A LAS 17:30
NO OPERA
21/22/25 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

IDIOMAS
INGLÉS - TODOS LOS DÍAS
INGLÉS Y ESPAÑOL - LUNES,
MIÉRCOLES Y VIERNES
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18T
FD

79€
Experiencia de Nápoles ¡NUEVO!

ADULTOS

19T
HD

63,20€

NIÑOS 2-12 AÑOS

Experiencia de Pompeya y el Volcán
Vesuvio ¡NUEVO!

GRATIS 0-1 AÑO

99€
ADULTOS

79,20€

NIÑOS 2-12 AÑOS
GRATIS 0-1 AÑO

Disfrute de un recorrido a pie de un día en Nápoles desde Sorrento y explore los misterios de esta fascinante y legendaria ciudad. Dirigido por un guía experto y profesional,
cruce calles famosas y pase por las iglesias principales. En el almuerzo, disfrute de
una deliciosa pizza y visite los lugares destacados de la ciudad por la tarde antes de
regresar a Sorrento.

Pase un día en la área del Vesuvio visitando el increíble sitio arqueológico de Pompeya
y el imponente Monte Vesuvio.

TOUR DE
UN DÍA

TOUR DE
UN DÍA

Descubra Nápoles, “la ciudad de los mil colores”. Un guía profesional le mostrará los
tesoros escondidos de la ciudad que se encuentran en los rincones más secretos de
las famosas plazas y las calles estrechas “ruidosas” del centro histórico.
Desde su hotel en Sorrento, el tour lo llevará al centro histórico, llegando a la Piazza
del Gesu, donde tendrá la oportunidad de admirar dos de las iglesias más importantes
de Nápoles: la iglesia del Gesu Nuovo de estilo barroco y la romántica iglesia de Santa
Chiara.
Visita la Capilla San Severo, el Cristo con velo y la Basílica de San Lorenzo Maggiore
antes de continuar un recorrido a pie por San Gregorio Armeno y el Callejón Navideño
de Nápoles.
Haga una parada para almorzar con una deliciosa pizza en un restaurante típico italiano. Por la tarde, pasee por la plaza monumental de la Piazza del Plebiscito, donde
tendrá tiempo libre para admirar el Palacio Real, la Ópera de San Carlo, la galería
Umberto I, Via Toledo, Piazza Trento y Piazza Trieste.
Disfrute de un típico pastel y café napolitanos en el famoso Bar Gambrinus antes de
salir de Nápoles y regresar a Sorrento.
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DONDE
PIAZZA DEL GESU
SAN GREGORIO ARMENO
PIAZZA DEL PLEBESCITO
INCLUYE
TRANSPORTE
PIZZA, CAFÉ Y SFOGLIATELLA (UN
DULCE TÍPICO)
GUÍA LOCAL
AURICULARES PARA GRUPOS DE MÁS
DE 10 PERSONAS
SALIDAS
MARTES, JUEVES Y SÁBADOS
A LAS 8:00

Recogida en Sorrento y traslado en minibús semiprivado a Pompeya.
A la llegada, disfrute de una visita de 2 horas al sitio de excavación de Pompeya
junto con su guía oficial. Debido a su entierro bajo una capa de cenizas y lapilli,
la ciudad fue olvidada durante mucho tiempo hasta sus excavaciones en el siglo
XVIII. Después de la visita, tiempo libre para el almuerzo (no incluido). En la tarde,
la visita continuará hasta el monte Vesuvio.
El autobús nos llevará hasta 1000 metros de altura, desde este punto, continuará
con un paseo a pie de 30 minutos. Una vez en la cima, encontrarás una guía alpina que te dará información sobre la historia del cráter; Tiempo libre para disfrutar
de la impresionante vista de todo el Golfo de Nápoles.
Regreso a Sorrento por la tarde.

DONDE
POMPEYA
MONTE VESUVIO
INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL
BOLETOS DE ENTRADA SIN FILA AL
SITIO ARQUEOLÓGICO DE POMPEYA
BOLETOS DE ENTRADA A LA CIMA DEL
MONTE VESUVIO
AURICULARES PARA GRUPOS DE MÁS
DE 10 PERSONAS
SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 8:00

PICK UP
DISPONIBLE SOLO EN HOTELES
CÉNTRICOS (EL HORARIO DE RECOGIDA
SE COMUNICARÁ EN EL MOMENTO DE LA
CONFIRMACIÓN)

PICK UP
DISPONIBLE SOLO EN HOTELES
CÉNTRICOS (EL HORARIO DE RECOGIDA
SE COMUNICARÁ EN EL MOMENTO DE LA
CONFIRMACIÓN)

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL

EL TOUR TERMINA APROX DE 8 HORAS
AL HOTEL

EL TOUR TERMINA APROX DE 8 HORAS
AL HOTEL
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Descubre Italia
con nosotros

En Carrani Tours, trabajamos para proporcionarle las mejores soluciones tanto para sus FIT como
para viajeros en grupo, con toda nuestra pasión y
experiencia.

Historia

Contáctanos

COMPANY

Cuando Benedetto De Angelis fundó Carrani Tours
en 1925, pensó en un servicio estructurado de transportes y visitas guiadas en Roma, obteniendo la primera licencia como operador de autobuses para turistas en la Ciudad Eterna.
Actualmente Carrani Tours no es solo la primera empresa familiar de autobuses en Roma, sino también
una de las principales DMC activas en toda Italia.
Socio oficial de los Museos del Vaticano, Gray Line
Worldwide, Julià Tours y Ferrovie dello Stato, nuestra
empresa trabaja todos los días para la mejor experiencia de cada uno de sus huéspedes.

SALES,
PRODUCT
AND HOTELS
CONTRACTS

INCOMING
DEPARTMENT

Nuestros Servicios incluyen:

Venta de entradas: trenes, barcos, museos, atracciones; Itinerarios personalizado para grupos e individuos; Visitas a las principales ciudades de
Italia; Autos de lujo privados; Gourmet tours, paquetes de deportes; Hoteles, villas, etc.

Modalidad deTrabajo:
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Para evitar problemas operativos nos gustaría recordarte nuestra política con respecto a las reservas y cancelaciones: Las quejas se recibirán
por correo o fax en 60 días desde la fecha del último servicio prestado
por Carrani, para poder responder adecuadamente. Ten en cuenta que
cada vez que nos envies un correo electrónico/fax solicitando nuestros
servicios, contestaremos siempre por escrito. Si solicitas un hotel y no
está disponible, confirmaremos una opción similar al requerido. En caso
de cancelación, te enviaremos un correo electrónico/fax confirmando la
cancelación. Si no recibes esta confirmación, significa que para nosotros
la reserva es operativa. En este caso, si nuestro proveedor nos cobra por
no mostrar penalidades, te cobraremos las mismas penalidades. Informamos a todos los clientes que las tarifas no incluyen el impuesto municipal
en Florencia, Roma y Venecia. Este impuesto lo pagarán directamente los
clientes en la recepción del hotel a la llegada o en el check-out, de acuerdo
con el procedimiento de la junta local de la ciudad. Te recordamos que
los impuestos cambian según la categoría del hotel. Por favor, informa
amablemente a los viajeros antes de la salida. Todos los servicios deben
ser pagados antes de la llegada del pax (mínimo 7 días antes, máximo 15
días, dependiendo del servicio).

President &
Owner

Paolo
Delfini

General
Manager

Chiara
Gigliotti

gigliotti.c@carrani.com

Sales
Manager

Zena
Batocchi

batocchi.z@carrani.com

Product
Manager

Letizia
Cicconetti

cicconetti.l@carrani.com

Hotels Contracts
Manager

Simona
Fulgenzi

fulgenzi.s@carrani.com

FIT Bookings
Manager &
Customer Care

Rosanna
Mandina

mandina.r@carrani.com

PREMIUM
TRAVELLERS

GROUPS
DEPARTMENT

Groups
Manager

Reservations incoming@carrani.com

FIT Quotes

quo@carrani.com

Giusi
Giovannetti

giovannetti.g@carrani.com

Reservations groups@carrani.com

ACCOUNTING
DEPARTMENT

COMMUNICATION
AND MEDIA
DEPARTMENT

Accounting
Manager

Paolo
Salvati

Web &
Martin
NewTechnologies Tartara

salvati.p@carrani.com

tartara.m@carrani.com
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ALTA TEMPORADA 2019
ESPAÑOL

sorrento
visitas y paseos desde sorrento

Descubra nuevas ideas para sus
viajes. Eche un vistazo a nuestros
Fantasia y Minitours
ALTA TEMPORADA 2019

ESPAÑOL

ALTA TEMPORADA 2019

ESPAÑOL

minitours

paquetes fit con una excelente relación calidad-precio

CONTROLA

tour completo con acompañantes por toda italia

LAS NOVEDADES

NUEVO CIRCUITO ACOMPAÑADO:

GRUPO PEQUEÑO - FANTASIA DE PUGLIA
¡VIAJAR SIN PRISA!
Salidas regulares garantizadas,
el mejor modo para descubrir Italia
Varias opciones de viaje,
desde 3 hasta 16 noches
Ciudades mundialmente conocidas como Roma,
Florencia y Venecia, pasando por la Toscana,
la región del vino, los Lagos del Norte y por
el encantador sur del país con la costa de
Sorrento, la Sicilia y la Puglia

Los Minitours son paquetes
para viajeros individuales con
pocos días a disposición para
visitar Italia.
Los paquetes incluyen transporte
en trenes de alta velocidad o
transporte en autobús de lujo,
alojamientos seleccionados y
céntricos, con una combinación de
servicios privados y regulares.

Hoteles seleccionados y gastronomía típica
italiana
Trabajamos sólo con guías profesionales:
¡calidad asegurada!
Nuestro producto top Fantasia está
garantizado en español
Todos los tours están organizados
exclusivamente por nosotros
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