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

VISITAS Y 
PASEOS

nápoles
ALTA TEMPORADA 2023
ESPAÑOL

carrani latam

https://linktr.ee/carranilatam


NÁPOLES AT 23 NÁPOLES AT 232 3

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

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

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

Excursiones  
fuera de Nápoles

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

Guías locales  
y personal experto

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

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

ALTA TEMPORADA2023
Válido del 1 de Abril al 31 de Octubre 2023

todas las tarifas son por persona (salvo donde indicado)

todos los tours requieren un mínimo de 2 participantes

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

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 

Informaciones útiles  
antes de reservar nuestros tours
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INDICE DE LOS TOURS

1 AM  Pompeya .........................................................................................9

2 AM Nápoles ..........................................................................................10

12W PM Recorrido por la ciudad de Nápoles  
 con mercado de comida callejera  .....................................................11

13W AM Recorrido por la ciudad de Nápoles con ruinas subterráneas ...........12

14W AM Clase de cocina de pizza en Nápoles ................................................13

3T FD  Pompeya y Vesubio .........................................................................14

15W FD  Pompeya y Vesubio con almuerzo y degustación de vinos  .........................15

4 FD  Pompeya y Sorrento ...........................................................................16

5 FD  Isla de Capri y Gruta Azul ..............................................................17

6 AM  Vesubio por tu cuenta .....................................................................18

16W HD  Vesubio con cata de vinos ................................................................19

7 AM  Nápoles y Pompeya .........................................................................20

8 AM  Campos Flégreos .............................................................................21

9 FD  Nápoles, Pompeya y Vesubio  ..........................................................22

10 FD  Nápoles, Pompeya y Sorrento .........................................................23

20T FD  La costa amalfitana: Positano, Amalfi y Ravello Nuevo .................24

21W FD  La costa amalfitana: Amalfi y Ravello  
 (tour no guiado) con almuerzo Nuevo ............................................25

17W FD  Pompeya, Herculano y Vesubio: paseo panorámico ..........................26

18W AM  Herculano .......................................................................................27

33 HD  Nápoles y su ídolo: Diego Armando Maradona ................................28

NÁPOLES Y SUS ALREDEDORES

Modalidad de trabajo ............................................................................................... 30

Contáctanos  ............................................................................................................. 31



NÁPOLES AT 23 NÁPOLES AT 236 7

El logo de Save Travels es un sello de garantía, que permite a 
los viajeros reconocer a las empresas que han implementado 
protocolos de salud e higiene según la normativa del Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo.

Antes de que comience tu aventura, te brin-
damos toda la información que necesitas 
para preparar tu viaje, tanto en términos de 
salud como de regulaciones, para cada uno de 
nuestros destinos. Siempre te mantendremos 
actualizado, para garantizar que tengas un viaje 
tranquilo y seguro.

Durante tu estadía en Italia, nuestras oficinas 
estarán disponibles para cualquier consulta o 
duda que necesites resolver. El tour líder de 
tu itinerario o excursión te informará sobre 
los arreglos que debes hacer localmente, con 
respecto al uso de la máscara, las precaucio-
nes de seguridad o las medidas preventivas de 
protocolo.

Todos nuestros medios de transporte, nuestros 
alojamientos y restaurantes especialmente se-
leccionados han tomado medidas adicionales 
para hacer aún más rigurosos sus protocolos 
de limpieza e higiene.

nápoles

VIAJA SEGURO  
Y TRANQUILO

i
Para estar siempre informado, consulte 

el sitio web oficial de la organización 
nacional de turismo italiana:

https://www.italia.it/en/covid-19-italy-travel-guidelines
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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. 

Pompeya

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 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 14:00.

1  
AM 

69€
PERSONA

DONDE
RUINAS DE POMPEYA 

INCLUYE
TRANSPORTE
BOLETOS DE ENTRADA
GUÍA LOCAL

SALIDAS
DIARIAS A LAS 10:00

NO OPERA
10 ABRIL, 19 SEPTIEMBRE

PICK UP
DESDE HOTELES CÉNTRICOS O 
CERCANÍAS

IDIOMAS
INGLÉS ESPAÑOL, FRANCÉS E 
ITALIANO - MIN. 2 PAX

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS  
DE 4 HORAS APROX.

Nápoles y sus alrededores
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La mejor manera de visitar Nápoles desde el centro con una vuelta panoramica en poco tiempo. Aproveche la oportunidad para visitar la ciudad de Nápoles con un guía local que no es solo un guía, ¡sino 
un verdadero creyente de las tradiciones napolitanas!

Nápoles Recorrido por la ciudad de Nápoles con mercado de 
comida callejera

Recogida en hotel, 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 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. El 
tour terminará en el centro de la ciudad a las 10:20 aprox.

Este recorrido a pie comienza todos los días desde Nápoles en 
la plaza de Municipio cerca de a la fuente de Neptuno.  Con el 
guía descubrirá el verdadero corazón de Nápoles, lleno de las 
influencias artísticas dejadas por las diferentes dominaciones 
después de las edades griega y romana. Visite piazza Plebiscito 
con el magnífico Palacio Real, camine junto al mar para disfrutar 
de la vista de la bahía y el monte Vesubio, pasee por el mercado 
de alimentos Pignasecca y pruebe diferentes platos típicos, ca-
mine por las angostas calles del centro histórico y en el famoso 

"Spaccanapoli". En el centro histórico, aproveche la oportunidad 
de entrar en una tienda de artesanía para conocer la tradición de 
las estatuas hechas a mano de la Natividad (llamada “Presepe”), 
una tradición profundamente sentida en Nápoles durante la épo-
ca navideña que se remonta a 1000 años atrás. Camine a lo largo 
de la nave central de la Catedral de Nápoles, también conocida 
como "Duomo" y quede fascinado con la historia de San Gennaro 
y la licuefacción de su sangre.

2  
AM 

12W
PM 

DONDE
NÁPOLES CENTRO CIUDAD 
CATEDRAL
POSILLIPO

INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL

SALIDAS
DIARIAS A LAS 8:15

NO OPERA
10 ABRIL, 19 SEPTIEMBRE

PICK UP
DESDE HOTELES CÉNTRICOS O 
CERCANÍAS

IDIOMAS
INGLÉS ESPAÑOL, FRANCÉS E 
ITALIANO - MIN. 2 PAX

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE  
2 HORAS APROX.

DONDE
NÁPOLES CENTRO CIUDAD

INCLUYE
GUÍA LOCAL
DEGUSTACIONES 
GASTRONÓMICAS

SALIDAS
DIARIAS A LAS 13:30 

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 13:20 EN LA FUENTE DE 
NEPTUNO EN PLAZA MUNICIPIO 

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL - MIN. 2 PAX

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE  
3 HORAS APROX.

34,50€
PERSONA

54€
ADULTO

43€
NIÑO 5-12 AÑOS

Free
NIÑO 0-4 AÑOS
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La mejor manera de descubrir Nápoles es pasear por su característico centro histórico, compuesto por un 
laberinto de callejones, antiguos palacios e iglesias barrocas, bulliciosos mercadillos y ruinas subterrá-
neas.

Aprende como preparar la auténtica y sabrosa pizza Margherita.

Recorrido por la ciudad de Nápoles  
con ruinas subterráneas Clase de cocina de pizza en Nápoles

MAX 
18 PAX 

¡Disfruta con nosotros del recorrido a pie por Nápoles y las 
ruinas subterráneas! Reúnete con el guía turístico frente a la 
fuente de Neptuno en la plaza Municipio y disfruta del recorrido 
por el centro histórico con sus estrechos callejones, las ruinas 
subterráneas romanas y las innumerables iglesias barrocas. 
Nápoles es la ciudad mas dinámica y vibrante del sur de Italia, 
cuenta con patrimonio artístico impresionante, diferentes estilos 
arquitectónicos y, por lo tanto, con nuestro recorrido a pie por 
Nápoles, verás no solo el área griega y romana, sino también las 
áreas medieval y barroca. Al mismo tiempo, también percibirás la 
diversidad de sistemas de creencias religiosas que coexisten en 
la sociedad: una mezcla de íconos paganos y cristianos se puede 
ver en el mercado de San Gregorio Armeno, donde también pue-

de explorar varias tiendas artesanales y maravillosos pesebres. 
Además, la cultura “napolitana” se expresa en la comida típica 
local así como en las calles estrechas llenas de graffitis que son 
una nueva expresión del arte urbano. Después del tiempo libre, 
nuestro guía turístico llegará a la zona monumental de Nápoles 
y disfrutarás de la vista del Maschio Angioino, un impresionante 
castillo medieval y uno de los mas antiguos teatros líricos del 
mundo, el Teatro San Carlo. Inmediatamente deslúmbrate con la 
elegante y escenográfica "Galleria Umberto I" y luego continúa la 
caminata por Via Toledo y Piazza Plebiscito. 

¡Un recorrido imperdible, toda una experiencia! Aprende a 
cocinar el plato italiano por excelencia, el icono de Nápoles, 
¡una deliciosa pizza! Con la ayuda de un “pizzaiolo” puedes 
hacer la pizza siguiendo todos los pasos, desde hacer la masa 
y preparar el bollo hasta hornearlo en un horno de leña. No solo 
se mostrará cómo preparar la pizza napolitana sino que también 
se develarán algunos secretos: qué harina es la mejor a utilizar, 
qué tipo de levadura, cuánto tiempo debe reposar la masa, 
cómo se debe untar, qué tomate y queso usar, cuándo se vierte 

el aceite y así sucesivamente. Además, se describirá la intere-
sante historia de este plato único: a fines del siglo XIX, Raffaele 
Esposito fue llamado para hacer un pan especial para la visita del 
rey Umberto y la reina Margherita de Italia. Durante esta prueba 
de degustación, a la Reina Margherita le gustó el pan adornado 
con tomates, mozzarella y albahaca, para representar los colores 
de Italia como en la Bandera de Italia recién unificada. ¡Ponte 
a prueba y descubre si puedes convertirte en un “pizzaiolo” 
experimentado!

13W 
AM 

14W 
AM

DONDE
NÁPOLES CENTRO CIUDAD
RUINAS SUBTERRÁNEAS

INCLUYE
GUÍA LOCAL
ENTRADAS A RUINAS 
SUBTERRÁNEAS

SALIDAS
DIARIAS A LAS 8:30

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 8:20 EN LA FONTANA DI 
NETTUNO EN PIAZZA MUNICIPIO

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL - MIN. 2 PAX

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE  
4 HORAS APROX.

DONDE
NÁPOLES CENTRO CIUDAD

INCLUYE
TOUR LEADER
LECCIÓN DE COCINA
ALMUERZO CON PIZZA Y SOFT 
DRINKS 

SALIDAS
DIARIAS A LAS 11:30

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 11:00 EN LA FONTANA DI 
NETTUNO EN PIAZZA MUNICIPIO
IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL - MIN. 2 PAX

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE  
2 HORAS APROX.

59€
ADULTO

47,50€
NIÑO 5-12 AÑOS

Free
NIÑO 0-4 AÑOS

70€
ADULTO

56€
NIÑO 5-12 AÑOS

Free
NIÑO 0-4 AÑOS
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Explora las fascinantes ruinas de Pompeya con un guía local especializado, camina hasta la cima del borde 
del cráter del volcán Vesubio y admira el impresionante golfo de Nápoles desde una perspectiva única.

Explora las fascinantes ruinas de Pompeya con un guía local especializado, camina hasta la cima del bor-
de del cráter del volcán Vesubio, disfruta de un almuerzo y degustación de vinos en un restaurante típico 
y admira el impresionante golfo de Nápoles desde una perspectiva única.

Pompeya y Vesubio Pompeya y Vesubio con almuerzo y degustación de 
vinos 

MAX 
30 PAX 

Disfruta de un día inolvidable descubriendo, con nuestro guía au-
torizado, el sitio arqueológico de Pompeya, Patrimonio Mundial 
de la UNESCO y la belleza natural del volcán Vesubio. ¡Gracias a 
la entrada prioritaria evitarás el estrés y pérdida de tiempo de una 
larga fila! Nuestro guía te conducirá a una visita guiada a pie a tra-
vés de los impresionantes restos que reviven el estilo de vida y 
la arquitectura de los prósperos romanos: anfiteatros, villas y pa-
tios, templos, caldarium, lupanares, etc. Pompeya fue descubier-
ta en 1748 bajo unos metros de ceniza volcánica y piedra pómez, 

lo que facilitó la excavación de la ciudad y condicionó la historia 
continua de excavaciones arqueológicas. La que un día fue una 
próspera ciudad portuaria (aunque hoy el mar queda a varios 
kilómetros de allí) se ha convertido en el yacimiento arqueológico 
más importante de cuantos perduran de la civilización romana. 
En la segunda parte del recorrido el bus te llevará hasta el Parque 
Nacional del Vesubio ascendiendo a unos 1.000 mt. de altura; 
desde allí se puede subir hasta el borde del cráter. La caminata 
es placentera y la vista desde la cima es inigualable.

Disfruta de un día inolvidable descubriendo, con nuestro guía 
autorizado, el sitio arqueológico de Pompeya, Patrimonio Mundial 
de la UNESCO y la belleza natural del Volcán Vesubio. ¡Gracias a 
la entrada prioritaria evitarás el estrés y pérdida de tiempo de una 
larga fila! Nuestro guía te conducirá a una visita guiada a pie a tra-
ves de los impresionantes restos que reviven el estilo de vida y la 
arquitectura de los prósperos romanos: anfiteatros, villas y patios, 
templos, caldarium, lupanares, etc. Pompeya fue descubierta 
en 1748 bajo unos metros de ceniza volcánica y piedra pómez, 
lo que facilitó la excavación de la ciudad y condicionó la historia 
continua de excavaciones arqueológicas. La que un día fue una 

próspera ciudad portuaria (aunque hoy el mar queda a varios 
kilómetros de allí) se ha convertido en el yacimiento arqueológico 
más importante de cuantos perduran de la civilización romana. 
Después de Pompeya, continuaremos viaje hasta el monte 
Vesubio y nos detendremos en un restaurante típico ubicado en 
un lugar panorámico a lo largo de las laderas del volcán. Degus-
taremos de su cata de vinos con comida local y genuina. En la 
tercera parte del viaje el bus te llevará hasta el Parque Nacional 
del Vesubio ascendiendo a unos 1.000 mt de altura; desde allí se 
puede subir hasta el borde del cráter. La caminata es placentera 
y la vista desde la cima es inigualable!

3T 
FD

15W 
FD 

DONDE
RUINAS DE POMPEYA
PARQUE NACIONAL DEL VESUBIO

INCLUYE
TRASLADO EN CONFORTABLE 
MINIBUS CON AIRE 
ACONDICIONADO
GUÍA LOCAL ESPECIALIZADO
TICKETS DE ENTRADA, SIN 
HACER FILAS AL SITIO AL SITIO 
ARQUEOLÓGICO DE POMPEYA 
E AL PARQUE NACIONAL DEL 
VESUBIO
AURICOLARES PARA GRUPOS A 
PARTIR DE 12 PARTICIPANTES 

SALIDAS
DEL 1 MARZO AL 31 OCTUBRE 
DIARIAS A LAS 9:15

NO OPERA
9/10 ABRIL, 1/11 MAYO, 2 JUNIO Y 
15 AGOSTO

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 9:05 EN EL STARHOTEL 
TERMINUS 

IDIOMAS
INGLÉS DIARIAMENTE -  
MIN. 2 PAX
ESPAÑOL LUNES, MIÉRCOLES, 
VIERNES, DOMINGOS - MIN. 2 PAX
FRANCÉS MARTES, JUEVES, 
SÁBADOS, DOMINGOS 
MIN. 2 PAX

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE  
8 HORAS APROX.

DONDE
RUINAS DE POMPEYA
PARQUE NACIONAL DEL VESUBIO

INCLUYE
TRASLADO EN CONFORTABLE 
MINIBUS CON AIRE 
ACONDICIONADO
GUÍA LOCAL ESPECIALIZADO*
TICKETS DE ENTRADA, SIN 
HACER FILAS!
DEGUSTACIÓN DE VINOS Y 
ALMUERZO

SALIDAS
DIARIAS A LAS 8:30

NO OPERA
1 MAYO

PUNTO DE ENCUENTRO
DE LAS 7:40 A LS 8:30 EN LOS 
SIGUIENTES PUNTOS DE 
ENCUENTRO
HOTEL ROYAL CONTINENTAL (7:40)
HOTEL VESUVIO (7:40)
HOTEL SANTA LUCIA (7:40)
HOTEL EXCELSIOR (7:40)
HOTEL MIRAMARE (7:40) 
MUELLE BEVERELLO EN FRENTE 
DEL BAR PIC NIC (8:00)
CAFFÈ GAMBRINUS - PIAZZA 
TRIESTE E TRENTO (8:00)
NH PANORAMA (8:00) 
HOTEL ROMEO (8:05)
HOTEL NAPLES (8:10) 
CORSO UMBERTO 167 BANCO DI 
NAPOLI (8:15)

HOTEL PALAZZO CARACCIOLO 
(8:20)
UNA HOTEL (8:25) 
HOTEL TERMINUS (8:30)

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL 
DIARIAMENTE - MIN. 2 PAX
FRANCÉS MARTES Y SÁBADOS - 
MIN. 2 PAX

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE  
7 HORAS APROX.

123,50€
ADULTO

99€
NIÑO 2-12 AÑOS

Free
NIÑO 0-1 AÑOS

155€
ADULTO

124€
NIÑO 5-12 AÑOS

Free
NIÑO 0-4 AÑOS

NOTAS:
* Si el grupo no alcanza el número mínimo de 6 participantes, la guía 
local en Pompeya será reemplazada por una audioguía.
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Visite las fascinantes atracciones de Pompeya y saboree un almuerzo italiano tradicional en una pizzería 
antes de continuar a Sorrento, donde podrá admirar las maravillosas vistas de la Bahía de Nápoles.

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!

Pompeya y Sorrento Isla de Capri y Gruta Azul

Recogida en hotel a las 10:00 y traslado a Pompeya para explorar 
uno de los lugares mas fascinantes alrededor de Nápoles, acom-
pañados 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, tras la violenta 
explosión del volcán Vesubio. Mas de 2.000 años mas tardes, 
tendrán la oportunidad 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 me-

dieval 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 renombrados, 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.

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 mun-
do: 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. 

4  
FD

5  
FD 

DONDE
RUINAS DE POMPEYA
COSTA Y CIUDAD DE SORRENTO

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

SALIDAS
DIARIAS A LAS 10:00 EXCEPTO 
SÁBADO Y DOMINGO

NO OPERA
10 ABRIL, 19 SEPTIEMBRE

PICK UP
DESDE HOTELES CÉNTRICOS O 
CERCANÍAS

IDIOMAS
INGLÉS ESPAÑOL, FRANCÉS E 
ITALIANO - MIN. 2 PAX

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE  
7 HORAS APROX.

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
DEL 15 MAYO AL 15 OCTOBRE 
DIARIAS A LAS 10:35

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

IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL, ALEMÁN Y 
FRANCÉS- MIN. 2 PAX

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS 
DE 8 HORAS EN EL MUELLE 
BEVERELLO

97,50€
PERSONA

165€
ADULTO

Free
NIÑO 0-2 AÑOS

NOTAS:
*Dependiendo de las condiciones meteorológicas y del mar. Si no 
será posible visitarla, sera reemplazada con las impresionantes rocas 
“Faraglioni”
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Viaja hasta la cima del único volcán activo de Europa continental y obtén impresionantes vistas panorá-
micas de la bahía y el golfo de Nápoles.

Camina hasta la cima del borde del cráter del volcán Vesubio y admira el impresionante golfo de Nápoles 
desde una perspectiva única.

Vesubio por tu cuenta Vesubio con cata de vinos

MAX 
8 PAX 

El Vesubio es uno de los volcanes más estudiados y conocidos 
del mundo. Un símbolo de Nápoles con su forma única, tiene 
una forma troncocónica típica, con su pico más alto alcanzando 
los 1277 metros. El cráter tiene actualmente un diámetro de 
450 metros y una profundidad de 300 metros. La erupción del 
Monte Vesubio en el año 79 d.C. destruyó las ciudades romanas 
de Pompeya, Herculano, Oplontis y Stabiae, así como varios 
otros asentamientos. Recogida en el hotel/puerto/estación de 
Nápoles alrededor de las 9:30 y traslado por autopista directa-

mente al pueblo de Torre del Greco donde comenzamos nuestra 
ascensión pasando por el Parque Nacional del Vesubio hasta los 
1000 mt. Desde el parking se accede al sendero que sube a la 
cima del volcán. Dos horas a Tu disposición para llegar y caminar 
alrededor del cráter a 1200 mt para ver la encantadora bahía de 
Nápoles de este a oeste. Vuelve al estacionamiento a la hora 
fijada por el conductor y regresa al hotel de Nápoles alrededor de 
las 13:00

El Monte Vesubio es el punto de referencia natural de la bahía 
de Nápoles. Trágicamente conocido como el destructor de las 
ciudades de Pompeya y Herculano, el volcán es sin duda un lugar 
de visita obligada para cada turista. Este tour es una experiencia 
inolvidable para admirar la bahía de Nápoles desde la cima de la 
montaña. El conductor lo llevará hasta las laderas de la montaña 
donde se detendrá en un restaurante local con una vista impre-
sionante de la bahía de Nápoles. Pruebe la comida local y disfrute 
del vino de los viñedos ubicados en la montaña.. Podrá admirar 
la cima del Monte Somma (1133 m.) y, a la derecha, el cono del 
Vesubio (1281 m.), ambos separados por un valle, llamado Valle 
del Gigante. Después de 2 horas de tiempo libre para llegar a la 
cumbre y tomar fotos, puede llegar al área de estacionamiento, 
donde el conductor lo recogerá y lo llevará de regreso a Nápoles.

6  
AM 

16W 
HD

DONDE
PARQUE NACIONAL DEL VESUBIO

INCLUYE
TRANSPORTE
BOLETOS DE ENTRADA (BAJO 
PETICIÓN GUÍA LOCAL EN INGLÉS, 
FRANCÉS, ESPAÑOL E ITALIANO 
INCLUÍDA)

SALIDAS
DIARIAS A LAS 9:30 

NO OPERA
10 ABRIL, 19 SEPTIEMBRE

PICK UP
DESDE HOTELES CÉNTRICOS O 
CERCANÍAS

IDIOMAS
CHÓFER INGLÉS - MIN. 2 PAX

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE  
3 HORAS Y 30 MINUTOS APROX.

DONDE
PARQUE NACIONAL DEL VESUBIO

INCLUYE
TRASPORTE EN CÓMODO BUS 
CON AIRE ACONDICIONADO
GUÍA LOCAL
BOLETOS DE ENTRADA
ALMUERZO CON DEGUSTACIÓN 
DE VINOS

SALIDAS
DIARIAS A LAS 11:30

NO OPERA
1 MAYO

PUNTO DE ENCUENTRO
DE LAS 10:50 A LAS 11.:30 EN 
LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ENCUENTRO
HOTEL ROYAL CONTINENTAL (10:50)
HOTEL VESUVIO 10:50)
HOTEL SANTA LUCIA (10:50) 
HOTEL EXCELSIOR (10:50) 
HOTEL MIRAMARE (10:50)
HOTEL ROMEO (10.55)
CAFFÈ GAMBRINUS - PIAZZA 
TRIESTE E TRENTO (11:00)
NH PANORAMA (11:05)
HOTEL NAPLES (11:05) 
CORSO UMBERTO 167 - BANCO DI 
NAPOLI (11:15)
HOTEL PALAZZO CARACCIOLO 
(11:20)
UNA HOTEL (11:25) 
HOTEL TERMINUS (11:30)

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL 
DIARIAMENTE - MIN. 2 PAX
FRANCÉS MARTES Y SÁBADOS- 
MIN. 2 PAX

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE  
4 HORAS APROX.

69€
PERSONA

124€
ADULTO

99€
NIÑO 5-12 AÑOS

Free
NIÑO 0-4 AÑOS
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Visita Nápoles y la antigua ciudad de Pompeya, pasearás por las evocadoras ruinas y aprenderás la histo-
ria de la fatídica erupción volcánica.

Nápoles y Pompeya

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

Campos Flégreos

Pick up en hotel, 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 Basíli-
ca 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 neoclási-
co, 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 volcan Vesubio en el año 79 d.C. Nuestra guía turís-
tica 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 13:45.

7 
AM

DONDE
NÁPOLES CENTRO CIUDAD
CATEDRAL
POSILIPPO
RUINAS DE POMPEYA

INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL
BOLETOS DE ENTRADA

SALIDAS
DIARIAS A LAS 8:15

NO OPERA
10 ABRIL, 19 SEPTIEMBRE

PICK UP
DESDE HOTELES CÉNTRICOS O 
CERCANÍAS

IDIOMAS
INGLÉS ESPAÑOL, FRANCÉS E 
ITALIANO - MIN. 2 PAX

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE  
5 HORAS APROX.

80€
PERSONA

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 columnas volcánicas de humo y barro hirviendo 
con un fuerte olor a azufre. Ir al Anfiteatro 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 pa-
rada 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.

8 
AM

DONDE
ZONA DE POZZUOLI 

INCLUYE
TRANSPORTE
BOLETOS DE ENTRADA

SALIDAS
TBA

NO OPERA
TBA

PICK UP
TBA

IDIOMAS
TBA

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE  
5 HORAS APROX.

TBA
PERSONA
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Visita los lugares más fascinantes del Sur de Italia con esta excursión de día completo: Nápoles, las famo-
sas ruinas de Pompeya y el Vesubio.

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 Humanidad por la UNESCO, y Sorrento con sus 
callejuelas estrechas y sus impresionantes paisajes costeros.

Nápoles, Pompeya y Vesubio Nápoles, Pompeya y Sorrento

Recogida en hotel 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 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 Pa-
lacio Real, la espléndida iglesia de S. Francisco de Paola de estilo 

neo clásico, 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 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. Almuer-
zo. 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.

Recogida en hotel 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 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 Pa-
lacio Real, la espléndida iglesia de S. Francisco de Paola de estilo 
neo clásico, 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 Nápoles. 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 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 me-
dieval 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 renombrados, 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.

9 
FD

10 
FD

DONDE
NÁPOLES CENTRO CIUDAD
RUINAS DE POMPEYA
PARQUE NACIONAL DEL VESUBIO

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

SALIDAS
DIARIAS A LAS 8:15 

NO OPERA
10 ABRIL, 19 SEPTIEMBRE

PICK UP
DESDE HOTELES CÉNTRICOS O 
CERCANÍAS

IDIOMAS
INGLÉS ESPAÑOL, FRANCÉS E 
ITALIANO - MIN. 2 PAX

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE  
9 HORAS APROX.

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
DIARIAS A LAS 8:15 EXCEPTO 
SÁBADO Y DOMINGO

NO OPERA
10 ABRIL, 19 SEPTIEMBRE

PICK UP
DESDE HOTELES CÉNTRICOS O 
CERCANÍAS

IDIOMAS
INGLÉS ESPAÑOL, FRANCÉS E 
ITALIANO - MIN. 2 PAX

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE  
9 HORAS APROX.

131,50€
PERSONA

109€
PERSONA
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Escoja un paseo por Positano Amalf y Ravello i, las ciudades más cautivadoras del sur de Italia! Aproveche la oportunidad de visitar los mejores pueblos de la costa de Amalfi.

La costa amalfitana: Positano, Amalfi y Ravello La costa amalfitana: Amalfi y Ravello  
(tour no guiado) con almuerzo

MAX 
21 PAX 

Explora con Carrani tours la célebre Costa Amalfitana, patrimonio 
Mundial de la UNESCO, en nuestra excursión de día completo 
saliendo de Nápoles. Conocerás Positano, Amalfi y Ravello sus 
tres localidades más famosas. Junto a nuestro guía, disfrutarás 
una experiencia inolvidable descubriendo los paisajes y leyendas 
de una de las costas más bellas y soñadas de Europa. Sorprén-
dete con las vertiginosas y zigzagueantes rutas de cornisa. 
Tendrás tiempo libre para pasear por las estrechas y coloridas 
callejuelas de Positano, tomar un helado o refresco en los bares 
de la rambla, visitar las galerías de arte y boutiques del centro y 
porque no, una zambullida en el mar. Positano es la perla de la 
costa gracias a la posición de sus casas de color pastel escalo-
nadas en la montaña y por sus vistas panorámicas. Posterior-
mente se hará una navegación desde Positano hacia Amalfi, 

para admirar la costa desde otro punto de vista. En Amalfi, la 
“Ciudad Blanca” y antigua república marítima en la Edad Media, 
pasearemos dentro del casco antiguo para maravillarnos con el 
imponente Duomo de estilo normando-bizantino, tan característi-
co en el sur de Italia. No olvides degustar una típica “sfogliatella” 
en los bares del centro. La Ultima parada será en Ravello, con su 
atmósfera medieval y romántica que sedujo a artistas y celebri-
dades de todos los tiempos. Ravello es famosa por sus villas 
renacentistas a pico sobre el mar, entre ellas Villa Rufolo y Villa 
Cimbrone (entradas no incluidas), con sus espléndidos jardines, 
limoneros y terrazas con vistas al infinito. Aquí si que la vida es 
bella! Regreso a Nápoles. Fin de los servicios.

El camino sinuoso, suspendido entre el mar y las laderas de las 
montañas de Lattari, ofrece una vista impresionante de la orilla 
que sobresale. Tendrás la oportunidad de tomar varias fotos du-
rante breves paradas. Disfrute de un almuerzo en un restaurante 
con vista al mar y relájese visitando el centro de Amalfi, que es el 
corazón y el alma de la costa. Aquí, habrá suficiente tiempo libre 
para ir de compras y visitar la Catedral, que domina desde lo alto 
de sus majestuosas escaleras. Durante el tiempo libre también 

puede disfrutar un corto viaje en barco para descubrir las famo-
sas villas de Amalfi y tomar fotos increíbles del acantilado desde 
el mar. Al final del viaje llegará a la ciudad de Ravello, que es una 
ciudad de montaña con vistas a toda la costa. Aquí, tendrá otro 
tiempo libre y podrá disfrutar de la visita opcional a los jardines 
de Villa Rufolo, con especies de flora exótica y mediterránea. 

20T 
FD

21W 
FD

DONDE
POSITANO (1 HORA)
AMALFI (2 HORAS)
RAVELLO (1 HORA) 

INCLUYE
TRASLADO EN CONFORTABLE 
MINIBUS CON AIRE 
ACONDICIONADO
GUÍA PROFESIONAL *
BARCO RÁPIDO DE POSITANO 
A AMALFI (SOLO DISPONIBLE 
DURANTE EL VERANO Y SI LAS 
BUENAS CONDICIONES DEL MAR 
LO PERMITEN)

SALIDAS
DIARIAS A LAS 8:30

NO OPERA 
9/10 ABRIL,1/11 MAYO, 2 JUNIO, 
26/27 JULIO, 15 AGOSTO

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 8:20 EN EL STARHOTEL 
TERMINUS 

IDIOMAS
INGLÉS DIARIAMENTE - MIN. 2 
PAX
ESPAÑOL MARTES, JUEVES, 
SÁBADOS, DOMINGOS - MIN. 2 PAX
FRANCÉS LUNES, MIÉRCOLES. 
VIERNES, DOMINGOS - MIN. 2 PAX

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE  
8 HORAS APROX.

DONDE
AMALFI (1 HORA)
RAVELLO (45 MINUTOS)

INCLUYE
TRASLADO EN CONFORTABLE 
MINIBUS CON AIRE 
ACONDICIONADO
COMENTARIO A BORDO;
ALMUERZO LIGERO (SIN BEBIDAS)

SALIDAS
DIARIAS A LAS 8:30

PUNTO DE ENCUENTRO
DE LAS 7:40 A LAS 8:30 EN 
LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ENCUENTRO: 
HOTEL ROYAL CONTINENTAL (7:40)
HOTEL VESUVIO (7:40)
HOTEL SANTA LUCIA (7:40)
HOTEL EXCELSIOR (7:40) 
HOTEL MIRAMARE (7:40) 
MUELLE BEVERELLO EN FRENTE 
DEL BAR PIC NIC (8:00)
CAFFÈ GAMBRINUS - PIAZZA 
TRIESTE E TRENTO (8:00)
NH PANORAMA ( 08:00)
HOTEL ROMEO (8:05)
HOTEL NAPLES (8:10)
CORSO UMBERTO 167 - BANCO DI 
NAPOLI (8:15)
HOTEL PALAZZO CARACCIOLO 
(8:20)
UNA HOTEL (8:25)
HOTEL TERMINUS (8:30)

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL - MIN. 2 PAX

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE  
8 HORAS APROX.

112,50€
PERSONA

118€
ADULTO

94,50 €
NIÑO 5-12 AÑOS

Free
NIÑO 0-4 AÑOS

Nuevo Nuevo 

NOTAS:
*En caso de que el grupo esté compuesto por 6 pasajeros o menos, 
¡proporcionaremos un conductor de habla inglesa sin guía a bordo.
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Descubre en un día completo las ruinas de Pompeya y Herculano y conduce hasta la cima del Monte 
Vesubio

Después de un largo sueño, el Vesubio se despertó el 24 de agosto del año 79 d.C.. Esta erupción fue apo-
calíptica, ya que destruyó las antiguas ciudades romanas de Pompeya y Herculano

Pompeya, Herculano y Vesubio: paseo panorámico Herculano

MAX 
18 PAX 

Tu recorrido comienza con la visita a las excavaciones de Pom-
peya donde podrás pasear por las calles de la antigua ciudad 
romana con sus casas milenarias, anfiteatros, termas, etc. Varios 
edificios aún conservan parte de su decoración original, como 
los que adornan la Villa de los Misterios, la Casa del Fauno, la 
Casa del Poeta Trágico y la Villa de Diomedes, entre otros. Des-
pués de Pompeya, irás al descubrimiento de otro sitio arqueoló-
gico de la UNESCO: Herculano para que puedas comprobar las 
principales diferencias entre estos dos sitios. Herculano era más 

pequeña, pero sus más mundanos comerciantes y mercaderes 
eran más ricos, cultos e intelectuales que la élite de la vecina 
Pompeya.  Además las casas están aun mejor conservadas. Lue-
go continuaremos hasta el Monte Vesubio y nos detendremos a 
1000 mt. Altitud para apreciar la vista de la Bahía de Nápoles y 
disfrute de un almuerzo. Si eres un amante del senderismo y la 
historia, ¡este tour de Pompeya, Herculano y el Monte Vesubio 
es todo lo que necesitas!

Herculaneum fue descubierta en el siglo XVIII y se convirtió en 
uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo. Hoy en 
día, Herculaneum cuenta con varios puntos de referencia como 
la casa con el mosaico Atrium, la casa de los ciervos, los spas 
termales del foro, la casa del mosaico de Neptuno y Anfitrite, 
que absolutamente merecen ser visitados. Esta excursión inclu-
ye transporte desde Nápoles y comentarios. Mientras deam-
bulas por las calles de Herculano, no solo te ofrecen una visión 
única de las líneas privadas de los romanos, sino que también 
puedes sentir el pánico que debe haber invadido a sus habitantes 
cuando el volcán entró en erupción.

17W 
FD

18W 
FD

DONDE
POMPEYA
HERCULANO
PARQUE NACIONAL DEL VESUBIO

INCLUYE
TRASLADOS EN CONFORTABLE 
MINIBUS CON AIRE 
ACONDICIONADO 
GUIA LOCAL ESPECIALIZADO EM 
POMPEYA E HERCULANO*
ENTRADAS A LAS RUINAS DE 
POMPEYA Y HERCULANO, SIN 
HACER FILAS
ALMUERZO (BEBIDAS NO 
INCLUIDAS)

SALIDAS
JUEVES, SÁBADOS, DOMINGOS  
A LAS 8:30

NO OPERA 
1 MAYO
PUNTO DE ENCUENTRO
DE LAS 7:40 A LAS 8:30 EN 
LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ENCUENTRO
HOTEL ROYAL CONTINENTAL (7:40)
HOTEL VESUVIO (7:40)
HOTEL SANTA LUCIA (7:40)
HOTEL EXCELSIOR (7:40)
HOTEL MIRAMARE (7:40)
MUELLE BEVERELLO EN FRENTE 
DEL BAR PIC NIC (8:00)
CAFFÈ GAMBRINUS - PIAZZA 
TRIESTE E TRENTO (8:00)
NH PANORAMA ( 08:00)
HOTEL ROMEO (8:05)

HOTEL NAPLES (8:10)  
CORSO UMBERTO 167 - BANCO DI 
NAPOLI (8:15)
HOTEL PALAZZO CARACCIOLO 
(8:20) 
UNA HOTEL (8:25)
HOTEL TERMINUS (8:30)

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL - MIN. 2 PAX

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE  
8 HORAS APROX.

DONDE
HERCULANO

INCLUYE
TRASPORTE
COMENTARIO A BORDO
GUÍA ARQUEOLÓGICO O 
AUDIOGUÍAS*
SALIDAS
JUEVES, SÁBADOS, DOMINGOS 
A LAS 8:30

NO OPERA 
1 MAYO
PUNTO DE ENCUENTRO
DE LAS 7:40 A LAS 8:30 EN 
LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ENCUENTRO
HOTEL ROYAL CONTINENTAL (7:40)
HOTEL VESUVIO (7:40)
HOTEL SANTA LUCIA (7:40)
HOTEL EXCELSIOR (7:40)
HOTEL MIRAMARE (7:40)
MUELLE BEVERELLO EN FRENTE 
DEL BAR PIC NIC (8:00)
CAFFÈ GAMBRINUS - PIAZZA 
TRIESTE E TRENTO (8:00)
NH PANORAMA ( 08:00)
HOTEL ROMEO (8:05)
HOTEL NAPLES (8:10) 
CORSO UMBERTO 167- BANCO DI 
NAPOLI (8:15)
HOTEL PALAZZO CARACCIOLO 
(8:20) 
UNA HOTEL (8:25)
HOTEL TERMINUS (8:30)

IDIOMAS
INGLÉS Y ESPAÑOL -  
MIN. 4 PAX

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE  
3 HORAS APROX.

247,50€
ADULTO

198€
NIÑO 5-12 AÑOS

Free
NIÑO 0-4 AÑOS

75€
ADULTO

60€
NIÑO 5-12 AÑOS

Free
NIÑO 0-4 AÑOS

NOTAS:
*Si el grupo no alcanza el número mínimo de 6 participantes, la guía 
local en Pompeya será reemplazada por una audioguía.

NOTAS:
* para grupos de menos de seis personas, el guía dentro de las 
ruinas será reemplazado por una audioguía 
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¡Reserva ahora tu tour para revivir los lugares emblemáticos del vínculo indisoluble entre Maradona y la 
ciudad de Nápoles!

Nápoles y su ídolo:  
Diego Armando Maradona

MAX 
15 PAX 

Comenzaremos en Piazza Plebiscito, corazón del casco antiguo, luego 
atravesaremos la majestuosa Galleria Umberto I y llegaremos a los 
famosos “Quartieri Spagnoli” o Barrios Españoles. La atmósfera aquí 
es típica de Nápoles, con sus estrechos callejones con ropa tendida 
de balcón a balcón y el bullicio de las vespas, los mercadillos y las 
conversaciones entre los vecinos. Aquí comprenderás cuánto amaban 
a Maradona los napolitanos. Para todos fue un héroe, el que dio la 
alegría del primer “Scudetto” a Nápoles y que llevó el nombre de esta 
particular urbe al mundo deportivo internacional. En todas partes existe 
una “Diego-manía”. Cada rincón de la ciudad da testimonio del paso 
del "Pibe de Oro”. Maradona estuvo presente en muchos sitios: desde 
murales en las fachadas, hasta los fuegos artificiales denominados "il 
Pallone (la pelota) di Maradona", desde todo tipo de merchandising y 
souvenirs hasta la torta con Maradona, desde poemas dedicados al 
ídolo hasta las mismísimas estatuillas del tradicional “Belén” o pese-
bre napolitano. Ciertamente podemos decir que Diego fue el único 
futbolista que supo crear un verdadero fenómeno de la indumentaria, 

arrastrando a las masas y enloqueciendo de alegría a los seguidores 
en todo el mundo. En Nápoles, gracias al arte callejero, encontrarás un 
verdadero museo al aire libre dedicado a Maradona. Con a este tour vir-
tual, visitarás también dos sitios a los que un fanático de Diego debe ir 
absolutamente: Vico Lungo Gelso y Piazza Maradona en via Emanuele 
De Deo. Aquí encontrarás murales dedicados a este ícono futbolístico. 
Admirarás un mosaico de cerámica, donado por dos artistas ítalo-fran-
ceses, y la obra del artista callejero argentino San Spiga para rendir 
homenaje al 30 aniversario del primer campeonato del Napoli. Junto a 
él hay otra obra de cuerpo entero que representa a Maradona mientras 
“gambetea”. Continuando con nuestro paseo por via Emanuele de 
Deo (Piazzetta Diego Armando Maradona), admirarás el famoso mural 
que se ha convertido en un verdadero punto de peregrinación para 
los fanáticos conmemorando el segundo campeonato de Nápoles en 
1990. Esperamos que disfrutes a pleno de esta experiencia!

33 
HD

DONDE
PIAZZA DEL PLEBISCITO
GALLERIA UMBERTO I
QUARTIERI SPAGNOLI
VICO LUNGO GELSO
PIAZZA MARADONA  
(VIA EMANUELE DE DEO)

INCLUYE
GUÍA PROFESIONAL

SALIDAS
DOMINGOS Y LUNES A LAS 11:00
VIERNES Y SÁBADOS A LAS 15:00
PUNTO DE ENCUENTRO
15 MINUTOS ANTES DEL INICIO 
DEL RECORRIDO FRENTE AL 
TEATRO SAN CARLO

IDIOMAS
ITALIANO,ESPAÑOL, INGLÉS

EL TOUR DURA 
APROXIMADAMENTE 1 HORA Y 30 
MINUTOS Y TERMINA EN PIAZZA 
MARADONA.

31€
ADULTO

21€
NIÑO 6-11 AÑOS

Free
NIÑO 0-5 AÑOS

NOTAS:
Se aconseja llevar zapatos cómodos.
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ContáctanosEn Carrani Tours, trabajamos para proporcionarle 
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 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 de trabajo: 
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 envíes 
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).

Historia

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, 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. 

Descubre Italia 
con nosotros
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nápoles

subscríbete

GRANDES,  
BUENAS NOTICIAS

Mantente siempre informado  
suscribiéndote a nuestro newsletter

https://bit.ly/3ybpsIN

