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NÁPOLES Y LA COSTA AMALFITANA 
Viaje al país de Vesubio 

 
 
 

A lo largo del tiempo ha habido muchas 
erupciones volcánicas, pero como la del 
Vesubio, ninguna. La madrugada del 24 de 
agosto del año 79 un silencio mortal se 
abatió sobre la ciudad. Los pájaros no 
cantaban, los perros no ladraban y los 
caballos no relinchaban; sólo los rebaños 
estaban inquietos. Después de los 
terremotos de los últimos días, una calma 
tensa se extendía por las calles de Pompeya. 
De repente, un trueno como nunca se había 
oído estalló en la cima del Vesubio. Del 
estruendo salió una columna de fuego y roca 
incandescente que oscureció el cielo de la 
ciudad y la dejó bajo una nube de ceniza. Y, 
sin tiempo para reaccionar, el infierno cayó 
sobre la gente de Pompeya. 
Muchos clamaban al cielo – escribió Plinio el 
Joven- pero casi todo el mundo estaba 
convencido de que los Dioses nos habían 
abandonado y que aquél era el último día del 
Mundo. 
Pompeya desapareció bajo la ceniza; el 
Vesubio, no. Desde entonces, sus erupciones 
no han dejado de imprimir a la gente y al 
paisaje de la Campania un carácter 
particular. 
Os proponemos un viaje al sur de Italia para 
conocer a la gente impregnada por este 
carácter. Visitaremos Nápoles, navegaremos 
hasta la isla de Capri, recorreremos el perfil 
aserrado de la costa amalfitana, pararemos 
en pueblos colgados entre el mar y la 
montaña, saludaremos a Neptuno en los 
templos griegos de Paestum, pasearemos 
por las calles de la ciudad romana de 
Pompeya, subiremos al cráter del Vesubio 
para asomarnos a las calderas más famosas 
de la antigüedad y nos instalaremos en 
Sorrento para vivir durante unos días a la 
sombra del volcán. 
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1er Día. Volamos a Nápoles. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona y salida del vuelo a Nápoles. Después de aterrizar 
empezaremos la visita panorámica de la ciudad. Durante el recorrido pasaremos por el Corso 
Umberto, el paseo de Lungomare y la Vía Caracciolo, veremos el puerto de Mergellina y 
disfrutaremos de la vista desde Posillipo. A continuación, pasearemos por Piazza Municipio y 
admiraremos las fachadas de Maschio Angioino, la Galería Umberto y el teatro de San Carlo. 
También llegaremos a Piazza Plebiscito y observaremos los muros del Castello del Uovo. 
Almuerzo. Por la tarde haremos un espectacular recorrido por el Nápoles subterráneo, donde 
conoceremos los secretos que nos esconden los innumerables túneles y catacumbas de la 
ciudad. Terminaremos la visita dando un paseo por la ciudad antigua viendo iglesias y capillas y 
conociendo la artesanía de sus característicos pesebres. Acabadas las visitas nos alojaremos en 
el hotel y esta noche saldremos a cenar a una de las típicas pizzerías de la ciudad. 
 
2º Día. Nápoles – Vesubio – Paestum – Sorrento. 
Después del desayuno subiremos en autocar al volcán Vesubio, famoso por la erupción del año 
79 dC. Daremos un paseo de 45 minutos hasta el cráter superior para disfrutar de las vistas. A 
continuación, iremos hasta la ciudad greco-romana de Paestum, donde almorzaremos. Por la 
tarde realizaremos el recorrido por el recinto arqueológico, que incluye la visita del Museo, 
veremos el Templo de Hera, el Templo de Cerere y el Templo de Neptuno, conocido por la pureza 
de sus formas dóricas. A continuación, nos dirigiremos a Sorrento, donde nos alojaremos los 
próximos días. Cena y alojamiento. 
 
3er Día. Sorrento – Positano – Amalfi – Ravello – Sorrento. 
Desayunaremos en el hotel y empezaremos un recorrido panorámico por la costa amalfitana. La 
primera localidad que visitaremos es Positano, un antiguo pueblo pesquero magníficamente 
conservado lleno de casitas blancas, jardines y terrazas. A continuación, iremos a Amalfi en 
barco, la capital de la antigua República Amalfitana. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la 
Catedral, famosa por su extraordinaria decoración. Cuando acabemos la visita continuaremos la 
etapa hasta Ravello. Aquí conoceremos los jardines de la Vil·la Rufolo, donde en verano se 
celebran los festivales de Wagner. Disfrutaremos de las vistas de la costa amalfitana desde los 
jardines y después regresaremos a Sorrento. Cena y alojamiento. 
 
4º Día. Sorrento – Isla de Capri – Sorrento. 
Después del desayuno navegaremos hasta la isla de Capri, célebre por el relieve accidentado y 
su vegetación exuberante. Haremos un recorrido panorámico hasta la localidad de Anacapri y 
pararemos a pasear por esta bonita población. Después continuaremos hasta la pintoresca 
Capri, un pueblecito de casas blancas y callejones de aspecto árabe. Desde aquí disfrutaremos 
de la vista de los Faraglioni, unos islotes de formas caprichosas convertidas en el símbolo de la 
isla. También iremos al mirador de Cannoe, uno de los rincones más bonitos de Capri. Almuerzo. 
Por la tarde dispondremos de tiempo libre. Terminaremos el día regresando en barco a Sorrento. 
Cena y alojamiento. 
 
5º Día. Sorrento – Pompeya – Barcelona. 
Desayunaremos e iremos a conocer los restos arqueológicos de la ciudad romana de Pompeya. 
Durante el recorrido veremos el foro, pasearemos por la Via dell'Abbondanza, descubriremos 
las pinturas de la casa luppanare, entraremos en la casa de los hermanos Vettii y nos 
acercaremos a las termas de Stabbiane. Al finalizar la visita, disfrutaremos de una comida con 
degustación de productos locales en una de las típicas granjas tradicionales. Por la tarde nos 
trasladaremos al aeropuerto para volar de regreso a Barcelona. 
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PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
2.920.- € (IVA incluido) 

 

 
590.- € (IVA incluido) 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos de la compañía Vueling, clase turista • Estancia en hoteles de 4**** estrellas durante 
todo el recorrido • Pensión completa durante todo el viaje • Servicio de maleteros en el hotel • 
Guía acompañante de Eurovacances durante todo el viaje • Visita panorámica de Nápoles • 
Visita de la Nápoles subterránea • Visita del volcán Vesubio • Visita de Paestum • Recorrido 
panorámico por la costa amalfitana • Visita de Positano • Visita de Amalfi • Visita de la Villa 
Rufolo de Ravello • Excursión de día entero a la isla de Capri • Visita de Pompeya • Seguro de 
asistencia en viaje con la compañía ARAG 
 
* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 

 
 
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 
 


