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Paseos de grupos 
pequeños por Nápoles o 
visitas de un día fuera 
de la ciudad (Pompeya, 
Capri, Sorrento) para 
quienes deseen des-
cubrir el patrimonio 
artístico cultural y 
la gastronomia local, 
saltando la cola en las 
entradas de museos 
y areas culturales, 
acompañados por guías 
locales autorizadas.

ALTA TEMPORADA 2020
ESPAÑOL

VISITAS Y 
PASEOS

nápoles
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¿Por qué los tours de Nápoles son  
unicos y amados por los clientes?

Ocio y cultura
Personaliza la estadía en Nápoles visitando el patri-
monio artístico, cultural y religioso con guías profe-
sionales.

Todos nuestros servicios se realizan con un mínimo 
de 2 participantes.Salidas garantizadas 

Excursiones fuera de Nápoles
Utilizamos autocares gran turismo para alcanzar las 
maravillas de Italia en modo veloz, cómodo y econó-
mico.

Guías locales  
y personal experto

Todos nuestros guías y asistentes son seleccionados 
en base a la profesionalidad, experiencia y cordiali-
dad.

Hablamos tu idioma Las excursiones se realizan en Inglés, español y 
francés.

�e Italian Dmc�e Italian Dmc

since
   1925since
   1925

Carrani Tours                                                          

Carrani Tours                                                          
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Alta Temporada 2020
Válido desde el 1 de Abril hasta el 31 de Octubre 2020

todas las tarifas son por persona (salvo donde indicado)
todos los tours requieren un mínimo de 2 participantes

Política de Cancelaciones:
Desde 4 días de la llegada de los pax: No penalidades
Desde 3 días de la llegada de los pax o no show: 100% gastos 

Política de menores  
(por favor informar la fecha de nacimiento en la reserva):
Será comunicado en el momento de la reserva.

Informaciones útiles  
antes de reservar nuestros tours ÍNDICE DE LOS TOURS

Modalidad de trabajo  ........................................................................................18

Contáctanos .......................................................................................................19

NÁPOLES Y SUS ALREDEDORES

1 AM Pompeya .......................................................................................7

2 AM Nápoles  ........................................................................................8

3 FD Pompeya y Vesubio .......................................................................9

4 FD Pompeya y Sorrento ...................................................................10

5 FD Isla de Capri y Gruta Azul ..........................................................11

6 PM  Vesubio  ......................................................................................12

7 AM Nápoles y Pompeya ....................................................................13

8 AM  Campos Flégreos TBA .............................................................14

9 FD Nápoles, Pompeya y Vesubio .....................................................15

10 FD Nápoles, Pompeya y Sorrento ...................................................16 

11 FD Positano y la Costa Amalfitana .................................................17
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Nápoles y sus alrededores
Pompeya

Descubra la antigua ciudad romana de Pompeya, un lugar declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, en este recorrido de 3 horas desde Nápoles. 

DONDE
RUINAS DE POMPEYA

INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL
BOLETOS DE ENTRADA

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 10:00

PICK-UP
DESDE HOTELES CÉNTRICOS O 
CERCANÍAS

IDIOMAS
INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL E 
ITALIANO (MÍNIMO 2 PARTICIPANTES)

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS 3 HORAS 
Y 30 MINUTOS APROX.

Pick up en hoteles del centro de Nápoles a las 10:00 y traslado a la ciudad de 
Pompeya: visita de sus antiguas ruinas, sepultadas bajo la erupción del volcan 
Vesubio en el año 79 D.C. Nuestra guía turística los acompañará a conocer los 
sitios mas sugestivos como el forum, los baños termales, la casa de Vetti y el 
Lupanar. Regreso a Nápoles, donde serán acompañados al hotel aprox. a la 13:30.

1 AM

69€
PERSONA 
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Pompeya y Vesubio Nápoles

Disfrute de la legendaria Pompeya y el Monte Vesubio, el único volcán activo que hay 
en la Europa continental, durante una excursión guiada de día entero desde Nápoles.

La mejor manera de visitar Nápoles desde el centro con una vuelta panorámica en 
poco tiempo. 

DONDE
NÁPOLES CENTRO CIUDAD 
CATEDRAL
POSILLIPO

INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 8:15

NO OPERA
15 AGOSTO Y 19 SEPTIEMBRE

PICK-UP
DESDE HOTELES CÉNTRICOS O 
CERCANÍAS

IDIOMAS
INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL E 
ITALIANO (MÍNIMO 2 PARTICIPANTES)

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS 2 HORAS 
APROX.

DONDE
RUINAS DE POMPEYA
PARQUE NACIONAL DEL VESUBIO 

INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL
BOLETOS DE ENTRADA
ALMUERZO CON PIZZA Y BEBIDAS

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 10:00

NO OPERA
13 ABRIL

PICK-UP
DESDE HOTELES CÉNTRICOS O 
CERCANÍAS

IDIOMAS
INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL E 
ITALIANO (MÍNIMO 2 PARTICIPANTES)

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS 7 HORAS 
APROX.

Pick up en hoteles del centro de Nápoles a las 10:00 y traslado con asistente en el 
bus a la ciudad de Pompeya y visita de sus antiguas ruinas sepultadas a causa de 
la erupción del volcán Vesubio en el año 79 D.C. Encuentro con la guía turística 
que los acompañará a conocer los sitios más sugestivos del sito arqueológico. 
Almuerzo. Traslado en dirección Torre del Greco. Llegada al Parque Nacional del 
Vesubio y subida a la cima del volcán, el único aún activo en Europa a más de 
1.000 metros. Camine alrededor del cráter a 1.200 mt para ver la encantadora ba-
hía de Nápoles desde el lado este al oeste. Regreso a Nápoles y regreso al hotel 
alrededor de las 17:00.

Recogida en hotel, puerto, estación del tren a las 8:15 con un grupo pequeño 
guiado por una guía profesional en minibus e inicio de la visita de 2 horas aprox. 
Paradas en la Catedral para visitar la Capilla del Tesoro y la Basílica de Santa 
Restituta. El tour continua por la Plaza del Municipio, donde se encuentra la im-
ponente fortaleza de la casa de Anjou, el Castel Nuovo, para llegar en la zona de 
Posillipo con parada en la terraza de la iglesia de S. Antonio desde donde se goza 
de la mejor vista de la ciudad y del golfo. Finalizamos en la Plaza del Plebiscito 
donde es posible ver desde el exterior el Palacio Real, la espléndida iglesia de S. 
Francisco de Paola de estilo neoclásico, la Galeria Umberto I y el teatro San Carlo. 
El tour terminará en el centro de la ciudad a las 10:20 aprox.

3
 FD

2 
AM

103€
PERSONA 

 

34,50€
PERSONA 
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*Dependiendo de las condiciones meteorológicas y del mar. Si no será posible visitarla, será 
reemplazada con las impresionantes rocas “Faraglioni”

Isla de Capri y Gruta AzulPompeya y Sorrento

Vive una maravillosa excursión de un día en un espléndido contexto y llega a la isla de 
Capri sin estrés. ¡Nuestro tour incluye la visita a la famosa Gruta Azul!

Visite las fascinantes atracciones de Pompeya y saboree un almuerzo italiano tradicio-
nal en una pizzería antes de continuar a Sorrento, donde podrá admirar las maravillo-
sas vistas de la Bahía de Nápoles.

DONDE
CAPRI 
ANACAPRI
GRUTA AZUL

INCLUYE
TRANSPORTE EN LA ISLA
GUÍA LOCAL
GRUTA AZUL*
BOLETOS DEL FERRY IDA Y VUELTA 
DESDE NÁPOLES A CAPRI
ALMUERZO 
 (BEBIDAS NO INCLUIDAS)

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 10:35 DESDE EL 
15 DE MAYO HASTA EL 15 DE OCTUBRE

PUNTO DE ENCUENTRO
10:00 /10:15 AL MUELLE BEVERELLO EN 
FRENTE A LA CAFETERIA “PIC NIC”

IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL, ALEMÁN Y FRANCÉS 
(MÍNIMO 2 PARTICIPANTES)

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS 8 HORAS 
APROX. AL MUELLE BEVERELLO

DONDE
RUINAS DE POMPEYA
COSTA Y CIUDAD DE SORRENTO

INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL
BOLETOS DE ENTRADA
ALMUERZO CON PIZZA Y BEBIDAS

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 10:00 EXCEPTO 
SÁBADOS Y DOMINGOS

NO OPERA
13/25 ABRIL, 1 MAYO, 2 JUNIO  
Y 15 AGOSTO

PICK-UP 
DESDE HOTELES CÉNTRICOS O 
CERCANÍAS

IDIOMAS
INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL E 
ITALIANO (MÍNIMO 2 PARTICIPANTES)

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS 7 HORAS 
APROX.

Si adoras el mar, el sol, la naturaleza y la vida nocturna, deja que te llevamos a 
descubrir una de las islas más fascinantes del mundo: Capri. Este pequeño tesoro 
del Mediterráneo te sorprenderá con sus colores característicos, sus negocios de 
artesanías y las boutiques de lujo. Vive una maravillosa excursión de un día en un 
espléndido contexto. 

Recogida en hotel a las 10:00 y traslado a Pompeya para explorar uno de los lu-
gares mas fascinantes alrededor de Nápoles, acompañados por los servicios de 
guías profesionales. En los tiempos de la Roma antigua, Pompeya fue una ciudad 
rica y populosa, llena de construcciones públicas y privadas. Un día de verano en 
el año 79 D.C. la entera ciudad y sus mas de 20.000 habitantes fueron sepultados 
bajo toneladas de lava ardiente, trás la violenta explosión del volcán Vesubio. Mas 
de 2.000 años mas tardes, tendrán la oportunidad de conocer y visitar los fasci-
nantes restos de esta próspera ciudad, como el Forum, los baños termales, el 
Lupanar y la casa Vetti con sus bellisimos frescos.
Después de la visita, breve parada para almorzar y salida en dirección Sorrento. 
Durante el trayecto será posible admirar el sugestivo Castillo medieval que da 
nombre a la famosa ciudadela de Castellammare di Stabia, las encantadoras pla-
yas de Vico Equense e Seiano y la típica vegetación mediterránea con sus arboles 
de limones y naranjas. Parada con vista panorámica en Meta de Sorrento de la 
maravillosa bahía sorrentina.
Llegada a Sorrento para una breve visita de la ciudad (1 hora). La guía les mostrará 
los lugares mas renomados, caminando a través de las calles llenas de negocios y 
tiendas, hasta llegar a la “Villa Comunale” uno de los sitios mas encantadores de 
Sorrento y desde donde será posible admirar las bellezas del golfo, como Punta 
Campanella y la isla de Capri, e inmortalizar la belleza del escenario. Regreso a 
Nápoles a las 17:00 aprox.

5 
FD

4 
FD 

97,50€
PERSONA 

 

138€
PERSONA 

GRATIS 0-2 AÑOS
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Nápoles y PompeyaVesubio

Visita Nápoles y la antigua ciudad de Pompeya, pasearás por las evocadoras ruinas y 
aprenderás la historia de la fatídica erupción volcánica.

Camina hasta el borde del cráter y deléitate con sus vistas maravillosas sobre la Bahía 
de Nápoles.

DONDE
NÁPOLES CENTRO CIUDAD
CATEDRAL
POSILIPPO
RUINAS DE POMPEYA 

INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL
BOLETOS DE ENTRADA

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 8:15

NO OPERA
15 AGOSTO Y 19 SEPTIEMBRE

PICK-UP
DESDE HOTELES CÉNTRICOS O 
CERCANÍAS

IDIOMAS
INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL E 
ITALIANO (MÍNIMO 2 PARTICIPANTES)

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS 5 HORAS 
APROX.

DONDE
PARQUE NACIONAL DEL VESUBIO

INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL
BOLETOS DE ENTRADA
ALMUERZO CON PIZZA Y BEBIDAS

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 12:30

NO OPERA
13 ABRIL, 15 AGOSTO Y 19 SEPTIEMBRE

PICK-UP 
DESDE HOTELES CÉNTRICOS O 
CERCANÍAS

IDIOMAS
INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL E 
ITALIANO (MÍNIMO 2 PARTICIPANTES)

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS 5 HORAS 
APROX.

Pick up en hotel, a las 8:15 con un grupo pequeño guiado por una guía profesio-
nal en minibus e inicio de la visita de 2 horas aprox. Paradas en la Catedral para 
visitar la Capilla del Tesoro y la Basílica de Santa Restituta. El tour continua por 
la Plaza del Municipio, donde se encuentra la imponente fortaleza de la casa de 
Anjou, el Castel Nuovo, para llegar en la zona de Posillipo con parada en la terra-
za de la iglesia de S. Antonio desde donde se goza de la mejor vista de la ciudad 
y del golfo. Finalizamos en la Plaza del Plebiscito donde es posible ver desde el 
exterior el Palacio Real, la espléndida iglesia de S. Francisco de Paola de estilo 
neoclásico, la Galeria Umberto I y el teatro San Carlo. Traslado a la ciudad de 
Pompeya: visita de sus antiguas ruinas, sepultadas bajo la erupción del volcán 
Vesubio en el año 79 D.C. Nuestra guía turística los acompañará a conocer los 
sitios mas sugestivos como el forum, los baños termales, la casa de Vetti y el 
Lupanar. Regreso a Nápoles, donde serán acompañados al hotel aprox. a la 13:30.

Pick up en hotel a las 12:30 y traslado a Pompeya para encontrar vuestro guía 
local. Parada para un almuerzo que incluye una pizza y bebidas y después salida 
en dirección de Torre del Greco. Llegada al Parque Nacional del Vesubio e inicio 
de la subida del único volcán aún activo en el continente europeo a más de 1.000 
metros. Paseo alrededor del cráter a más de 1.200 metros de altura y vista pano-
rámica de la fascinante bahía de Nápoles de este hacia oeste. Regreso a Nápoles 
a las 17:30 aprox. donde los dejaremos en el hotel.

7
 AM

6 
PM

69€
PERSONA 

 

80€
PERSONA 
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Nápoles, Pompeya y VesubioCampos Flégreos TBA 

Explore la historia, la naturaleza y los parques arqueológicos del paisaje volcánico de 
la Campania.

Visita los lugares más fascinantes del Sur de Italia con esta excursión de día completo: 
Nápoles, las famosas ruinas de Pompeya y el Vesubio!

DONDE
NÁPOLES CENTRO CIUDAD
RUINAS DE POMPEYA
PARQUE NACIONAL DEL VESUBIO 

INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL
BOLETOS DE ENTRADA
ALMUERZO CON PIZZA Y BEBIDAS

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 8:15

NO OPERA
13 ABRIL, 15 AGOSTO Y 19 SEPTIEMBRE

PICK-UP
DESDE HOTELES CÉNTRICOS O 
CERCANÍAS

IDIOMAS
INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL E 
ITALIANO (MÍNIMO 2 PARTICIPANTES)

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS 9 HORAS 
APROX.

DONDE

ZONA DE POZZUOLI 

INCLUYE
TRANSPORTE
BOLETOS DE ENTRADA

SALIDAS
TBA

PICK-UP
TBA

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS 5 HORAS 
APROX.

Pick up en hotel a las 8:15 y salida en dirección Solfata en Pozzuoli, un perfecto 
ejemplo de vulcanismo de la zona. El cráter ofrece una exposición de las colum-
nas volcánicas de humo y barro hirviendo con un fuerte olor a azufre. Ir al Anfi-
teatro de Flavio, el circo más importante de Pozzuoli durante la Roma Imperial. La 
atracción de la Arena está representado por la extraordinaria organización de la 
red subterránea de túneles. Después de eso, habrá una breve parada en Serapi, 
un templo situado en el centro de Pozzuoli y luego vamos a pasar a través de 
Arco Felice, la majestuosa entrada a la antigua ciudad. Conduzca a la Acrópolis 
de Cumas con la cueva de la Sibila y sus templos. Regreso a Nápoles y regreso al 
hotel alrededor de la 13:15.

9 
FD

8
 AM

Recogida en hotel a las 8:15 con un grupo pequeño guiado por una guía profesio-
nal en minibus e inicio de la visita de 2 horas aprox. Paradas en la Catedral para 
visitar la Capilla del Tesoro y la Basílica de Santa Restituta. El tour continua por 
la Plaza del Municipio, donde se encuentra la imponente fortaleza de la casa de 
Anjou, el Castel Nuovo, para llegar en la zona de Posillipo con parada en la terra-
za de la iglesia de S. Antonio desde donde se goza de la mejor vista de la ciudad 
y del golfo. Finalizamos en la Plaza del Plebiscito donde es posible ver desde el 
exterior el Palacio Real, la espléndida iglesia de S. Francisco de Paola de estilo 
neoclásico, la Galeria Umberto I y el teatro San Carlo. Al final, traslado en bus a la 
ciudad de Pompeya y visita de sus antiguas ruinas sepultadas a causa de la erup-
ción del volcán Vesubio en el año 79 D.C. Encuentro con la guía turística que los 
acompañará a conocer los sitios más sugestivos del sito arqueológico. Almuerzo. 
Traslado en dirección de Torre del Greco. Llegada al Parque Nacional del Vesubio 
y subida a la cima del volcán, el único aún activo en Europa a más de 1.000 metros. 
Regreso a Nápoles a las 17:00 aprox.

TBA€
PERSONA 

114,50€
PERSONA 
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Nápoles, Pompeya y Sorrento Positano y Costa Amalfitana 

Lo mejor del Sur en una excursión de un día: Nápoles desde el centro hasta la zona 
panorámica en poco tiempo, las antiguas ruinas de Pompeya, Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, y Sorrento con sus callejuelas estrechas y sus impresionantes 
paisajes costeros.

¡Escoja un paseo por Positano y Amalfi, las ciudades más cautivadoras del sur de 
Italia!

DONDE
NÁPOLES CENTRO CIUDAD
RUINAS DE POMPEYA
COSTA Y CIUDAD DE SORRENTO

INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL
BOLETOS DE ENTRADA
ALMUERZO CON PIZZA Y BEBIDAS

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 8:15 EXCEPTO 
SÁBADOS Y DOMINGOS

NO OPERA
13/25 ABRIL, 1 MAYO, 2 JUNIO, 15 
AGOSTO Y 19 SEPTIEMBRE

PICK-UP 
DESDE HOTELES CÉNTRICOS O 
CERCANÍAS

IDIOMAS
INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL E 
ITALIANO (MÍNIMO 2 PARTICIPANTES)

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS 9 HORAS 
APROX.

DONDE
POSITANO
COSTA AMALFITANA

INCLUYE
ASISTENCIA DURANTE LA EXCURSIÓN
MINIVAN A DISPOSICIÓN PARA 
VISITAR POSITANO Y AMALFI DESDE 
LA ESTACIÓN DE TREN DE NAPOLI 
CENTRALE
CHOFER DE HABLA INGLÉS

SALIDAS
LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES A 
LAS 10:00 

PUNTO DE ENCUENTRO
9:45 FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL 
DEL HOTEL STARHOTELS TERMINUS 
(PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 91)

IDIOMAS
TODOS LOS DÍAS  - INGLÉS (MÍNIMO 2 
PARTICIPANTES)
VIERNES - INGLÉS Y ESPAÑOL (MÍNIMO 2 
PARTICIPANTES)

EL TOUR FINALIZA A LA ESTACIÓN  
DE TREN DE NAPOLI CENTRALE

Recogida en hotel a las 8:15 con un grupo pequeño guiado por una guía profesional en mi-
nibus e inicio de la visita de 2 horas aprox. Paradas en la Catedral para visitar la Capilla del 
Tesoro y la Basílica de Santa Restituta. El tour continua por la Plaza del Municipio, donde 
se encuentra la imponente fortaleza de la casa de Anjou, el Castel Nuovo, para llegar en la 
zona de Posillipo con parada en la terraza de la iglesia de S. Antonio desde donde se goza 
de la mejor vista de la ciudad y del golfo. Finalizamos en la Plaza del Plebiscito donde es 
posible ver desde el exterior el Palacio Real, la espléndida iglesia de S. Francisco de Paola 
de estilo neoclásico, la Galeria Umberto I y el teatro San Carlo. Al final, traslado en bus a 
la ciudad de Pompeya para explorar uno de los lugares mas fascinantes alrededor de Ná-
poles. En los tiempos de la Roma antigua, Pompeya fue una ciudad rica y populosa, llena 
de construcciones públicas y privadas. Un día de verano en el año 79 D.C. la entera ciudad 
y sus mas de 20.000 habitantes fueron sepultados bajo toneladas de lava ardiente, tras la 
violenta explosión del volcan Vesubio. Mas de 2.000 años mas tardes, tendrán la oportuni-
dad de conocer y visitar los fascinantes restos de esta próspera ciudad, como el Forum, los 
baños termales, el Lupanar y la casa Vetti con sus bellisimos frescos.
Después de la visita, breve parada para almorzar y salida en dirección Sorrento. Durante 
el trayecto será posible admirar el sugestivo Castillo medieval que da nombre a la famosa 
ciudadela de Castellammare di Stabia, las encantadoras playas de Vico Equense e Seiano 
y la típica vegetación mediterránea con sus arboles de limones y naranjas. Parada con 
vista panorámica en Meta de Sorrento de la maravillosa bahía sorrentina.
Llegada a Sorrento para una breve visita de la ciudad (1 hora). La guía les mostrará los 
lugares mas renomados, caminando a través de las calles llenas de negocios y tiendas, 
hasta llegar a la “Villa Comunale” uno de los sitios mas encantadores de Sorrento y desde 
donde será posible admirar las bellezas del golfo, como Punta Campanella y la isla de Ca-
pri, e inmortalizar la belleza del escenario. Regreso a Nápoles a las 17:00 aprox.

Exploren la célebre Costa Amalfitana con Carrani tours con nuestro tour de un 
día entero con salida de Nápoles. Descubrirán Positano y Amalfi las dos ciudades 
más bellas del sur del país. Este tour representa la mejor opción para quienes 
deseen conocer el alma del sur de Italia. Positano es un museo al aire libre con su 
esplendida posición panorámica y su encantador centro histórico, podrán pasear 
por sus callejuelas adornadas con pintorescos negocios llenos de vida y colores, 
como también podrán admirar sus playas conocidas en todo el mundo. Sucesiva-
mente se efectuará una parada en Amalfi, con su típica arquitectura mediterrá-
nea hecha de calles estrechas y casas blancas todas juntas unas y otras, meta 
ideal para sus merecidas vacaciones.

10 
FD

11 
FD

109€
PERSONA 

 

75€
PERSONA 
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En Carrani Tours, trabajamos para proporcionar-
le las mejores soluciones tanto para sus FIT como 
para viajeros en grupo, con toda nuestra pasión 
y experiencia.

Nuestros Servicios incluyen: 
Venta de entradas: trenes, barcos, museos, atracciones; Itinerarios perso-
nalizado para grupos e individuos; Visitas a las principales ciudades de Ita-
lia; Autos de lujo privados; Gourmet tours, paquetes de deportes; Hoteles, 
villas, etc.

Modalidad de Trabajo: 
Para evitar problemas operativos nos gustaría recordarte nuestra política 
con respecto a las reservas y cancelaciones: Las quejas se recibirán por co-
rreo 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 
envíes un correo electrónico/fax solicitando nuestros servicios, contestare-
mos siempre por escrito. Si solicitas un hotel y no está disponible, confir-
maremos una opción similar al requerido. En caso de cancelación, te envia-
remos 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 Vene-
cia. 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).

Historia
Cuando Benedetto De Angelis fundó Carra-
ni Tours en 1925, pensó en un servicio es-
tructurado 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.
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Descubra nuevas ideas 
para sus viajes. Eche un 
vistazo a nuestros  
I Love Rome y Fantasia
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