
Paseos de grupos en 
Sorrento o visitas de un 
día fuera de la ciudad: 
Pompeya, Herculano, 
Vesubio, 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.

VISITAS 
Y PASEOS 
DESDE 
SORRENTO

sorrento
ALTA TEMPORADA 2023
ESPAÑOL

carrani latam

https://linktr.ee/carranilatam
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¿Por qué los tours de Sorrento son 
únicos y amados por los clientes?

Ocio  
y cultura

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

Excursiones  
fuera de Sorrento

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.

Salidas garantizadas, 
siempre

Todos nuestros servicios se realizan sin un mínimo 
de participantes.

Alta temporada 2023
Válido desde el 1 de Abril hasta el 31 Octubre 2023

todas las tarifas son por persona 
billetes de entradas no incluidos
La Empresa no es responsable en caso de cierre no programado de los sitios arqueológi-
cos (Vesubio, Costa de Amalfi y ruinas de Pompeya y Herculano)

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

Informaciones útiles  
antes de reservar nuestros tours
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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.

Para estar siempre informado, consulte 
el sitio web oficial de la organización 

nacional de turismo italiana:

i
VIAJA SEGURO  
Y TRANQUILO

sorrento

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


SORRENTO   AT 23 SORRENTO   AT 238 9

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

Herculano

En la época imperial, Herculano fue una localidad de veraneo, 
donde acaudaladas familias romanas solían pasar sus días de 
vacaciones y ocio. La ciudad ha logrado conservarse siglos 
después de la catástrofe del Vesubio, cuya erupción la dejó com-
pletamente 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 fasci-
nante testimonio ejemplar y bien conservado de una típica ciudad 
residencial de la antigua Roma, el todo llevado a la luz gracias 
también a los conocimientos y estudios de nuestras expertas 
guías turísticas. El regreso a Sorrento se hará aprox. a las 13:00.

2  
HD

71,50€
ADULTO

57,50€
NIÑO 2-12 AÑOS

Gratis
NIÑO 0-1 AÑOS

DONDE
HERCULANO

INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL
ENTRADA AL SITIO 
ARQUEOLÓGICO DE HERCULANO

SALIDAS
DOMINGOS A LAS 8:00 

PUNTO DE ENCUENTRO
7:45 ACHILLE LAURO AREA DE 
ESTACIONAMIENTO EN VIA 
CORREALE 
RECOGIDA EN EL HOTEL A 
PARTIR DE LAS 7:30 (SOLO DESDE 
HOTELES CÉNTRICOS)

IDIOMAS
INGLÉS - MIN 12 PAX

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE  
5 HORAS 

Salidas desde Sorrento

NOTAS:
Este tour no se recomienda usuarios de sillas de ruedas o con 
dificultades para caminar.
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No hay vacaciones completa 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.

No hay vacaciones completa 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 Capri y Anacapri con visita a la Gruta Azul 

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 Gru-
ta 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, artesanías, la exclusividad de sus locales, 
cafés, restaurantes. Regreso en el hotel de Sorrento por la tarde.

Encuentra tu guía 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 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, artesanías, la ex-
clusividad de sus locales, cafés, restaurantes. Regreso al puerto 
de Sorrento entre las 18:00/18:15 y fin de nuestros servicios.

9  
FD

9B  
FD

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
DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE 
TODOS LOS DÍAS A LAS 8:30

PICK UP
DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE 
A PARTIR DE LAS 7:45 DESDE 
HOTELES CÉNTRICOS (APROX.)

IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL, ALEMÁN, 
PORTUGUÉS Y FRANCÉS

DONDE
CAPRI
ANACAPRI
GRUTA AZUL

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

SALIDAS
DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE 
TODOS LOS DÍAS A LAS 8:30

PUNTO DE ENCUENTRO
DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE 
PUERTO DE SORRENTO  
BAR RUCCIO A LAS 8:00

IDIOMAS
INGLÉS, ESPAÑOL, ALEMÁN, 
PORTUGUÉS Y FRANCÉS

176€
PERSONA

165 €
PERSONA

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.

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.
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Completa tus vacaciones recorriendo dos de las islas más bellas de Italia
Explore la costa de Amalfi desde Sorrento viviendo la atmósfera como un local. No se pierda la oportuni-
dad de tomar fotografías impresionantes a lo largo del recorrido panorámico y visita la famosa Positano, 
la antigua República Marítima de Amalfi y la impresionante Ravello que domina el Golfo de Salerno.

Ischia y Procida  
en barco exclusivo Gozzo Sorrentino Experiencia por la costa de Amalfi 

TOUR DÍA 
COMPLETO

MAX 
21 PAX 

MAX 
14 PAX 

Conozca a nuestro conductor en el ponto de encontró y traslado 
al puerto de Piano di Sorrento. Check-in y embarque en el típico 
Gozzo (barco estilo vintage típico de la zona).
Navegación cruzando el Golfo de Nápoles hacia la isla de Ischia, 
pasando por la hermosa Spiaggia (playa) de Maronti, la más larga 
de la isla de casi 3 km de longitud, pasando por la maravillosa 
Grotta Verde, con una parada que nos dará la oportunidad de 
darnos un chapuzón. Continuación a Ischia-porto. Tiempo libre 
de 3 a 4 horas en el centro de la ciudad más importante de la 
isla, en el que podrás explorar los rincones más importantes: el 
magnífico Castello Aragonese, una fortaleza del siglo XV unida 
a tierra firme por un puente, los callejones del animado centro 
histórico y puerto. Tal vez puedas hacerlo a bordo de uno de los 

icónicos microtaxis (Apecar de tres ruedas), una forma divertida 
y especial de recorrer Ischia y descubrir los sitios cercanos al 
puerto. El itinerario continúa hacia la pintoresca Procida. Mientras 
navegas alrededor de la isla, podrás admirar: el islote de Vivara, 
la Terra Murata con la antigua prisión de Palazzo d'Avalos, Marina 
di Corricella, un encantador pueblo de pescadores con sus casas 
multicolores apiñadas, que es sin dudas, la típica postal isleña. 
Se efectuará otra parada estratégica para darse un chapuzón y 
hacer snorkel (equipo de snorkel no incluido), o simplemente re-
lajarse con bocadillos y bebidas a bordo. Navegación de regreso 
a Sorrento con degustación final de limoncello a bordo; traslado 
al punto de encuentro original.

Explora con Carrani tours la célebre Costa Amalfitana, patri-
monio 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. 
Sorpréndete con las vertiginosas y zigzagueantes rutas de corni-
sa. 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 Sorrento. Fin de los servicios.

24 
FD

11T 
FD 

DONDE
ISCHIA
PROCIDA

INCLUYE
TRASLADOS
SKIPPER PROFESSIONAL DE 
HABLA INGLESA
SNACKS Y BEBIDAS LIGERAS A 
BORDO 

SALIDAS
DEL 16 DE MAYO AL 22 
DE SEPTIEMBRE, SEGÚN 
CONDICIONES CLIMÁTICAS 
MARTES Y VIERNES A LAS 8:20

PUNTO DE ENCUENTRO
8:15 ACHILLE LAURO AREA DE 
ESTACIONAMIENTO EN VIA 
CORREALE 

IDIOMAS
INGLÉS -MIN. 4 PAX

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE  
10 HORAS 

DONDE
POSITANO
AMALFI
RAVELLO

INCLUYE
TRANSPORTE EN MINIBUS DE LUJO
TRASPORTE EN BARCO RÁPIDO 
DE POSITANO A AMALFI (SOLO SI 
LAS BUENAS CONDICIONES DEL 
MAR LO PERMITEN)
TIEMPO LIBRE EN POSITANO  
(1 HORA)
TIEMPO LIBRE EN RAVELLO  
(1 HORA)
TIEMPO LIBRE EN AMALFI  
(2 HORAS)
GUÍA LOCAL* 

SALIDAS
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE 
OCTUBRE 
TODOS LOS DÍAS A LAS 9:00

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

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 8.50 EN PIAZZA TORQUATO 
TASSO, 16

IDIOMAS
INGLÉS : TODOS LOS DÍAS - 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 

220€
ADULTO

170€
NIÑO 2-9 AÑOS

Gratis
NIÑO 0-1 AÑOS

112,50€
PERSONA

Gratis
NIÑO 0-1 AÑOS

NUEVO 

NOTAS:
Tarifa de atraque: € 5,00 por persona (a pagar en destino en efectivo 
o con tarjeta de crédito)

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

No se pierda la oportunidad de visitar la zona arqueológica de Pompeya. Junto con un guía experto en 
historia Usted se unirá a un tour a pie de 2 horas para revivir el estilo de vida de la Roma imperial.. El 
torrente de lava y cenizas volcánicas que petrificaron la ciudad en el año 79 AD permitieron conservar las 
infraestructuras y construcciones a través de los siglos.

Pompeya y Herculano Select Experiencia de Pompeya

MAX 
25 PAX 

MAX 
30 PAX 

TOUR DE 
MEDIO 

DÍA

TOUR DÍA 
COMPLETO

Si desea tener una experiencia en profundidad en estos dos 
sitios de la UNESCO, acompáñenos en este Tour Selecto, 
exclusivamente limitado a 25 personas. Estas dos ciudades her-
manas fueron congeladas en el tiempo por cerca de 1700 años, 
destruidas por la erupción del Monte Vesubio en el año 79AD.  
Conservada en las cenizas, Pompeya es el mejor exponente de 
una ciudad comercial y de ocio romana. Los restos de los tem-
plos, villas y calles han sido totalmente descubiertas en 1748. 

Herculano, por otro lado, es un pueblo costero tranquilo que fue 
conservado en el lodo. Ud. verá los restos de embarcaciones 
como así también pisos de mármol y murales. Ambas ciudades 
serán traídas a la vida por los comentarios de nuestro guía a 
través de cómodos audífonos, para no perderse ni un detalle de 
lo que era la vida durante el Imperio Romano. También se incluye 
un ligero almuerzo. Para darle un servicio para evitar las filas, el 
pago de las entradas está incluido al momento de reservar. 

Gracias a la entrada prioritaria, Usted, evitará el stress de hacer 
largas filas e ingresará al recinto arqueológico sin demoras. Cami-
ne entre los antiguos “cardini” y “decumani” y explore los restos 
de las villas de adinerados romanos. Pompeya permaneció sepul-
tada por la ceniza volcánica desde el siglo I cuando el Monte 
Vesubio erupcionó, hasta que comenzaron las excavaciones en 
el siglo 18. Observe los baños, calles, panaderías y foros que 
una vez fueran parte de la vida diaria. Maravíllese con los frescos 
magníficamente conservados que adornan las esplendidas villas.

12  
FD

13T 
HD

DONDE
POMPEYA
HERCULANO

INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL
BOLETOS DE ENTRADA A LOS 
SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE 
HERCULANUEM Y POMPEYA
AURICULARES
ALMUERZO LIGERO EN 
RESTAURANTE DE ATMÓSFERA 
(BEBIDAS NO INCLUIDAS) 

SALIDAS
LUNES, MARTES,JUEVES  
A LAS 9:30

PUNTO DE ENCUENTRO
9:15 ACHILLE LAURO AREA DE 
ESTACIONAMIENTO EN VIA 
CORREALE 
RECOGIDA EN EL HOTEL A 
PARTIR DE LAS 9:00 (SOLO DESDE 
HOTELES CÉNTRICOS)

IDIOMAS
INGLÉS -MIN. 10 PAX

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE  
8/9 HORAS 

DONDE
POMPEYA

INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL 
BOLETOS DE ENTRADA SIN FILA 
AL SITIO ARQUEOLÓGICO DE 
POMPEYA
AURICULARES PARA GRUPOS DE 
MAS DE 12 PERSONAS

SALIDAS
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE 
OCTUBRE 
TODOS LOS DÍAS A LAS 8:30 

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

PUNTO DE ENCUENTRO
08:20 EN PIAZZA TASSO 16 

IDIOMAS
INGLÉS: TODOS LOS DÍAS -  
MIN. 2 PAX
ESPAÑOL: LUNES, MIÉRCOLES 
VIERNES, DOMINGOS MIN 2 PAX
FRANCÉS: MARTES, JUEVES, 
SÁBADOS, DOMINGOS MIN 2 PAX

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE  
4 HORAS 

181,50€
ADULTO

150€
NIÑO 2-12 AÑOS

Gratis
NIÑO 0-1 AÑOS

80,50€
ADULTO

64,50€
NIÑO 2-12 AÑOS

Gratis
NIÑO 0-1 AÑOS
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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!

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

Sueños de la costiera: descubra Positano y Amalfi en 
un Gozzo Sorrentino semi-privado Experiencia de Pompeya y el volcán Vesubio

MAX 
12 PAX 

MAX 
30 PAX 

TOUR DÍA 
COMPLETO

TOUR DÍA 
COMPLETO

Embarquese en una embarcación típica sorrentina, conocida 
como “Gozzo” y descubra la encantadora península de Sorrento 
y la maravillosa Costa Amalfitana, desde otro punto de vista. Na-
vegando por la Costa de Sorrento, descubrirá el antiguo pueblo 
de pescadores “Marina Grande” y las ruinas de una villa romana 
cercana, los“Bagni della Regina Giovanna”. Posteriormente admi-
re los acantilados de roca caliza abruptos en el mar azul profundo 
de la costa y descubra la isla de Li Galli, Nerano, Praiano y el 
escenográfico Fiordo di Furore.  Relájese abordo, tome sol o 
nade en las aguas azules del Golfo. Visite a un ritmo placentero 
la República Marítima de Amalfi, la Ciudad Blanca, y antigua 
Republica Maritima, famosa por el Duomo de estilo normando y 
la perla indiscutida de la costa: Positano. 

Pase un día inolvidable descubriendo, con nuestro guía autori-
zado, el sitio arqueológico de Pompeya y la belleza natural del 
Volcán Vesubio. Gracias a la entrada prioritaria, ¡evitarás el estrés 
de una larga cola y entrarás a las ruinas sin problemas! Nuestro 
guía vos llevará a una visita guiada a pie por las ruinas revivien-
do el estilo de vida y la arquitectura de los prósperos romanos. 
Pompeya está bien conservada gracias al barro y los lapilli que 
petrificaron la ciudad salvando todas las infraestructuras. Más 
tarde en el día, el autobús lo dejará a 1,000 metros de altura; 
Desde ese punto, continuaremos con un paseo a pié 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.

16T 
FD

19T 
FD 

DONDE
SORRENTO
COSTA DE AMALFI
AMALFI
POSITANO

INCLUYE
TRASLADO DE SORRENTO AL 
PUERTO Y VV
BEBIDAS A BORDO

SALIDAS
DEL 15 DE ABRIL AL 18 DE OCTUBRE
TODOS LOS DÍAS A LAS 8:00 

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

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 7:50 - PARKING LAURO-  
VIA CORREALE 

IDIOMAS
SIN EXPLICACIONES DURANTE 
EL TOUR

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE  
8 HORAS 

DONDE
POMPEYA
MONTE VESUVIO

INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL 
BOLETOS DE ENTRADA SIN FILA 
AL SITIO ARQUEOLOGICO DE 
POMPEYA
BOLETOS DE ENTRADA A LA 
CIMA DEL MONTE VESUBIO
AURICULARES PARA GRUPOS DE 
MÀS DE 12 PERSONAS

SALIDAS
DEL 1 DE MARZO AL 31 OCTUBRE
TODOS LOS DÍAS A LAS 8:30 

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

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 08:20 EN PIAZZA TASSO 16

IDIOMAS
INGLÉS : TODOS LOS DÍAS -  
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

187,50€
ADULTO

147,50€
NIÑO 2-9 AÑOS

Gratis
NIÑO 0-1 AÑOS

123,50€
ADULTO

99€
NIÑO 2-12 AÑOS

Gratis
NIÑO 0-1 AÑOS
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Disfrute de un día de descanso descubriendo los secretos más íntimos de la cocina italiana. Pase un día 
de diversión y aprenda junto a nuestros chefs todos los trucos de nuestra cocina y como preparar un típico 
plato napolitano. 

Visite Sorrento y pruebe el local “street food”; explore Sorrento, la escondida.. Caminando por las es-
trechas calles del centro histórico de la ciudad, admire los panoramas sobre el golfo, conoce su historia 
¡Participa en una experiencia inolvidable, como un local!

Clase de cocina en Sorrento Experiencia de comida callejera en Sorrento

MAX 
20 PAX 

MAX 
20 PAX 

TOUR DE 
MEDIO 

DÍA

TOUR DE 
MEDIO 

DÍA

El chef compartirá las recetas que fueron pasadas por generacio-
nes: saboree los intensos sabores de los platos tradicionales na-
politanos preparados con sus propias manos!  Use ingredientes 
frescos, naturales y orgánicos de la región. La clase es práctica 
por lo que estará haciendo la preparación junto con el chef. Al 
final de la clase, saboree el fruto de su “trabajo”. No se pierda la 
oportunidad de sorprender a su familia y amigos cuando regrese 
a su hogar.

Descubre la hermosa ciudad de Sorrento uniéndote a nuestro tour 
en grupo pequeño con un guía local. Explore el centro histórico de 
la ciudad con sus coloridas tendas. Camine por la calle principal, 
Corso Italia, y disfrute de un delicioso descanso degustando el tra-
dicional "tagliere", que incluye una degustación de queso y salami 
locales. Visita el claustro de St. Francesco y la Villa Comunale con 
su maravillosa vista del Golfo de Nápoles. Su próxima parada es 
el pueblo de pescadores de Marina Grande; directamente sobre 
el mar. Su encanto es en la forma del paisaje con la cúpula de su 
pequeña iglesia, los edificios de colores y los antiguos "Monazze-
ri", una vez cuevas utilizadas para el almacenamiento de barcos, 
convertidas en agradables restaurantes o cafés. ¡Hora de otra 
degustación de productos típicos en un ambiente único!

20T 
HD 

26T 
AM-
PM 

DONDE
SORRENTO

INCLUYE
CLASE DE COCINA
ALMUERZO CON VINO Y AGUA
DELANTAL Y GORRO DURANTE 
LA CLASE

SALIDAS
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE OCTUBRE
TODOS LOS DÍAS A LAS 10:30 

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

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 10:20 EN PIAZZA 
TORQUATO TASSO, 16

IDIOMAS
INGLÉS

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE  
4 HORAS 

DONDE
SORRENTO

INCLUYE
GUÍA LOCAL
DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS 
LOCALES: LIMÓN CON AZÚCAR, 
SALAMI Y QUESO, “CUOPPO” 
FRITO

SALIDAS
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE OCTUBRE
TODOS LOS DÍAS A LAS 10:30  
Y A LAS 17.55

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

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 10:20 Y A LAS 17:45 EN 
PIAZZA TORQUATO TASSO, 16

IDIOMAS
INGLÉS : TODOS LOS DÍAS - MIN. 
2 PAX
ESPAÑOL: MARTES, JUEVES, 
SÁBADO, DOMINGOS - MIN. 2 PAX
FRANCÉS: LUNES, MIÉRCOLES. 
VIERNES, DOMINGOS - MIN. 2 PAX

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE  
2 HORAS Y 30 MINUTOS

96,50€
PERSONA

70€
ADULTO

56€
NIÑO 2-12 AÑOS

Gratis
NIÑO 0-1 AÑOS

NUEVO 
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No se pierda la oportunidad de hacer una de las rutas de trekking mas famosas del mundo. Disfrute de la 
naturaleza incontaminada y tome fotos panorámicas únicas de la naturaleza en los acantilados sobre el mar. 

El sendero de los dioses. La costa amalfitana vista 
desde las alturas

Visite la encantadora isla de Capri a bordo de un típico Gozzo Sorrentino.
¡Navega por la costa y disfruta el tiempo libre a un ritmo pausado!

Capri by boat

MAX 
15 PAX 

MAX 
12 PAX 

TOUR DE 
MEDIO 

DÍA

TOUR DÍA 
COMPLETO

Recogida desde puntos de encuentro asignados y traslado hasta 
la entrada del camino.  Junto a nuestro guía de senderismo 
transite los antiguos caminos que solían conectar las poblaciones 
altas de la Costa Amalfitana, como Agerola y Nocelle. Llamado 
“Sendero de los Dioses” por la belleza que representan sus 
vistas y puntos panorámicos, esta ruta entre prados y bosques 
se extiende a lo largo de 10 kms en las alturas de Positano. A lo 
largo de su camino, es posible admirar restos de antiguas granjas 
y cruzarse con pastores locales llevando con sus mulas leña o 
leche a los pueblos cercanos. Regreso a Sorrento temprano en 
la tarde.  

21T 
FD 

DONDE
SORRENTO

INCLUYE
TRANSPORTE
GUÍA LOCAL DE TREKKING
BASTONES DE TREKKING

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 7:50

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

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 07:40 EN PIAZZA 
TORQUATO TASSO, 16

IDIOMAS
INGLÉS

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE  
8 HORAS 

85€
PERSONA

Pasa un día increíble descubriendo la maravillosa isla de Capri. 
Durante el viaje en barco navegarás por la escénica península So-
rrentina. Al llegar a Capri, pasaremos por el faro de Punta Carena, 
las imponentes rocas Faraglioni, las Grutas Verde y Blanca y la 
Villa romana del Emperador Tiberio. Nada en las aguas azules del 
Golfo o relájate y toma sol a bordo.
Una vez que atraquemos en Marina Grande, podrás pasar el 
tiempo como quieras: visitando Anacapri, tomando un helado en 
la famosa Piazzetta, haciendo algunas compras en las callejue-
las llenas de boutiques, paseando en los Jardines de Augusto o 
visitando la Gruta Azul.

22T 
FD

DONDE
CAPRI

INCLUYE
BEBIDAS A BORDO
TRASLADO DESDE SORRENTO AL 
PUERTO Y VV

SALIDAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 9:35 

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

PUNTO DE ENCUENTRO
A LAS 9:15 PARKING LAURO-  
VIA CORREALE
IDIOMAS
SIN EXPLICACIONES DURANTE 
EL TOUR

EL TOUR FINALIZA DESPUÉS DE  
8 HORAS 

153,50€
ADULTO

125€
NIÑO 2-9 AÑOS

Gratis
NIÑO 0-1 AÑOS

NOTAS:
Tax Capri Euro 5,00 a pagar en destino
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En Carrani Tours, trabajamos para proporcionarle las 
mejores soluciones tanto para sus FIT como para via-
jeros 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 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).

Historia

Cuando Benedetto De Angelis fundó Carrani 
Tours en 1925, pensó en un servicio estruc-
turado 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 experien-
cia de cada uno de sus huéspedes.

Descubre Italia 
con nosotros

Contáctanos

INCOMING AND ACTIVITIES
DEPARTMENT  

product@carrani.com

SALES 
DEPARTMENT

sales@carrani.com

ACCOUNTING 
DEPARTMENT

COMMUNICATION
DEPARTMENT

comunicazione@carrani.com

amministrazioneclienti@carrani.com

incoming@carrani.com

activities@graylinerome.it

groups@carrani.com
GROUPS  

DEPARTMENT

premium@carrani.com
PREMIUM

DEPARTMENT

PRODUCT 
DEPARTMENT
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GRANDES,  
BUENAS NOTICIAS

Mantente siempre informado  
suscribiéndote a nuestro newsletter

sorrento

suscríbete

https://bit.ly/3ybpsIN

