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NÁPOLES´17 

ITINERARIO 

Sábado, 4 marzo: MADRID-NÁPOLES-SALERNO 
Vuelo: MAD-NAP. IB3708. 08:50h – 11:25h. 

Presentación en el Aeropuerto Adolfo Suarez de Madrid-Barajas, a las 
06:50 horas salida con destino a Nápoles. Llegada y traslado en 
autocar hasta Salerno, donde pernoctaremos dos noches para hacer 
las visitas de los alrededores. Almuerzo. Visita panorámica con guía 
local donde podremos disfrutar del Castillo, la Iglesia de San Pietro a 
Corte, el Teatro Verdi o la Catedral de San Mateo. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 

 

Domingo, 5 marzo: SALERNO-80km- GRUTAS de PERTOSA-75km- 
PAESTUM-40km- SALERNO 

Desayuno. Salida hacia Pertosa para visitar las famosas Grutas del 
Ángel, originadas hace más de 35 millones de años; el recorrido 
consiste en una pequeña travesía en barco y otra a pie (se recomienda 
algo de abrigo y zapato cómodo) donde podremos ver las formaciones 
de estalactitas y estalagmitas que hacen del lugar un mundo de ilusión. 
Continuación a Paestum. Almuerzo. Visita de la zona arqueológica 
con tres de los templos dóricos del siglo V a.c. mejor conservados del 
mundo. Incluyendo el Museo donde se encuentran importantes restos 
de la antigua ciudad griega de Posidonia, entre los cuales destacan los 
célebres murales de la Tumba del Nadador. Regreso a Salerno. Cena 
y alojamiento. 
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Lunes, 6 marzo: SALERNO-COSTA AMALFITANA-40km-POMPEYA-
25km-NÁPOLES 

 

Desayuno. Hoy vamos a recorrer la espectacular Costa Amalfitana. La 
primera parada la haremos en su capital, Amalfi famosa por su belleza 
y por su Catedral, pero además por la producción de limoncello. Si el 
tiempo lo permite iremos navegando, bordeando la costa para disfrutar 
de sus vistas, hasta Positano, uno de los enclaves más característicos 
de la Península de Sorrento, encaramado entre los acantilados y la 
montaña, recorreremos sus callejuelas que le conceden un encanto 
especial. Continuación hacia Sorrento, donde disfrutaremos de su 
casco antiguo, entrando en su Catedral. Terminaremos en el Mirador 
de Sorrento con su espectacular vista panorámica. Almuerzo. En 
Pompeya visitaremos con nuestro guía local los restos arqueológicos 
de esta ciudad romana, parada en el tiempo por la erupción del 
Vesubio en el año 79 d.C. y que están considerados como unos de los 
principales del mundo. Continuación a Nápoles. Cena y alojamiento. 
 

Martes, 7 marzo: NÁPOLES 

 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la panorámica de la ciudad, 
en la que podremos apreciar los grandes contrastes de la ciudad, 
dirigiéndonos a la colina del Vomero, la cara burguesa de la ciudad y 
recorriendo los barrios más conocidos: Posilipo, Mergellina, Paseo 
Marítimo, Chiaia, Santa Lucía; también pararemos para disfrutar de las 
bahías de Pozzuoli y Nápoles. A pie recorreremos la Plaza del 
Plesbicito, donde está el Palacio Real, la Galería Umberto I, la Ópera 
de Nápoles, el Teatro de San Carlo y por supuesto daremos un paseo 
por Spaccanapol, en donde se encontraba el antiguo centro histórico 
grecorromano que dio origen a la ciudad  y el lugar en que hoy en día 
late el corazón napolitano con sus pintorescas callejuelas en las que 
junto con las animadas voces de sus gentes, encontraremos los 
talleres de los artesanos y las innumerables maravillas artísticas que 
aparecen inesperadamente en las esquinas. Almuerzo. A la hora que 
nos indique la seguridad, traslado al Estadio de San Paolo, para 
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presenciar el encuentro de octavos de final de Champions League 
entre los equipos S.S.C.Napoli - Real Madrid CF. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 

Miércoles, 8 marzo: NÁPOLES-VESUBIO-HERCULANO 

 

Desayuno. Dedicaremos la mañana para ver los museos, primero el 
Museo Arqueológico de Nápoles, considerado uno de los más 
importantes de su género en Europa, tanto por la calidad como por la 
cantidad de las obras que expone. El edificio donde se aloja el museo, 
se empezó a construir en 1585, tiene también un gran interés 
arquitectónico y, de hecho, es uno de los principales palacios 
monumentales de Nápoles. Constituyen el museo cuatro núcleos 
fundamentales: la Colección Farnesio, compuesta por objetos 
provenientes de Roma y sus alrededores; las colecciones pompeyanas, 
con testimonios procedentes de Pompeya, Herculano, Estabia; otros 
objetos de colecciones menores, adquiridas o donadas al museo y 
objetos provenientes de excavaciones llevadas a cabo por la Dirección 
General de Arqueología de Nápoles y Caserta de la que depende el 
museo. También visitaremos el  Palacio y Museo de Capodimonte es 
un palacio de grandes dimensiones de la Casa de Borbón en Nápoles. 
Inicialmente utilizado como residencia de verano de los reyes de 
Nápoles y las Dos Sicilias y que actualmente contiene la colección 
artística del Museo y Galería Nacional de Capodimonte. El museo 
acoge obras de  Pieter Brueghel el Viejo, El Greco, José de Ribera y 
Francisco de Goya, entre otros. Terminaremos en la Capilla de San 
Severo, para difrutar la emblemática escultura del Cristo Velado, 
realizada por Giuseppe Sanmartino en 1753, considerada una de las 
obras maestras de la escultura mundial. Almuerzo. Por la tarde vamos 
a visitar el Vesubio, este volcán pasó a la historia tras la violenta 
erupción del 24 de agosto del año 79, destruyó Herculano y Pompeya. 
Desde entonces a erupcionado varias veces, una violenta en 1631 y la 
última de 1944. Seguiremos hasta Herculano, pequeña ciudad romana 
conocida por haberse conservado, al igual que Pompeya,  enterrada en 
las cenizas de la erupción del Vesubio del año 79. Fue 

https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/1585
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1poles
https://es.wikipedia.org/wiki/Farnesio
https://es.wikipedia.org/wiki/Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Pompeya
https://es.wikipedia.org/wiki/Herculano
https://es.wikipedia.org/wiki/Estabia
https://es.wikipedia.org/wiki/Caserta
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_N%C3%A1poles
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_N%C3%A1poles
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_las_Dos_Sicilias
https://es.wikipedia.org/wiki/Pieter_Brueghel_el_Viejo
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Greco
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Ribera
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Ribera
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya
https://es.wikipedia.org/wiki/Pompeya
https://es.wikipedia.org/wiki/Vesubio
https://es.wikipedia.org/wiki/79


 

Peña Madridista La Gran Familia Página 4 
 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, junto con 
Pompeya y otros yacimientos arqueológicos de la zona, en 1997. Cena 
y alojamiento. 

 

Jueves, 9 marzo: NÁPOLES-ISCHIA-NÁPOLES 

 
Desayuno. Hoy nos dirigiremos a la paradisiaca Isla de Ischia. Su 
centro principal es Ischia, al noreste, pueblo compuesto de dos 
núcleos contiguos, Porto y Ponte. El primero es un elegante lugar de 
vacaciones y balnearios; el segundo una típica aldea de pescadores 
donde aún es posible, al atardecer, ver a los pescadores desenredando 
sus redes. Un puente une Ponte con el famoso Castillo Aragonés, 
fortaleza casi inexpugnable, construida por Alfonso de Aragón en 1438, 
intentando levantarla semejante al Castillo Nuevo de Nápoles. 
Almuerzo. A la hora que se indique ferry de regreso a Nápoles. Cena y 
alojamiento. 

 

Viernes, 10 marzo: NÁPOLES-36km-CASERTA- 50km-SOLFATARA-
20km-NÁPOLES 

 

Desayuno. Salida con dirección a Caserta para visitar el Palacio Real, 
obra de Luigi Vanvitelli. Fue mandado construir por el rey Carlos III de 
España, en Italia Carlos VII de Nápoles. Fue el palacio más grande y 
probablemente el edificio más grande construido en Europa en el siglo 
XVIII. Su parque con juegos de agua es digno de admiración. El palacio 
real barroco, sus jardines, el Acueducto de Vanvitelli y el complejo 
arquitectónico de San Leucio fueron declarados Lugares Patrimonio de 
la Humanidad de tipo cultural por la Unesco en el año 1997. A 
continuación veremos la Solfatara un cráter volcánico situado en las 
proximidades de la ciudad de Pozzuoli, al oeste de Nápoles. Es un 
volcán llano cubierto de cenizas y de azufre. Tiene principalmente una 
actividad post-volcánica bastante importante constituida por 
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fumarolas. Almuerzo. Por la tarde tiempo libre para pasear, hacer las 
últimas compras y despedirnos de la ciudad. Cena y alojamiento. 

 

Sábado, 11 marzo: NÁPOLES-MADRID 
Vuelo: NAP-MAD. IB3709. 12:10h. – 15:00h. 

 

Desayuno. Con tiempo suficiente, traslado al aeropuerto: facturación, 
embarque y salida en vuelo regular con destino a Madrid. 

 
 
 
 
 
AEREOS 
4 MARZO:    MADRID-NÁPOLES 
       MAD-NAP    IB3708 08:50-11:25h. 
11 MARZO:  NÁPOLES-MADRID 
       NAP-MAD    IB3709 12:10-15:00 h. 
             
                          
 
PRECIO POR PERSONA…………     1.250,00 €  
SUPLEMENTO INDIVIDUAL….….        250,00 €   
 
 
 
 
EL PRECIO INCLUYE: 

 

 Vuelos Madrid-Nápoles-Madrid, en línea regular. 

 Tasas de aeropuerto  

 Auto pulman, exclusivo para el grupo, durante todo el recorrido. 

 Guía acompañante, exclusivo para el grupo durante todo el viaje  

 Alojamiento en hoteles 3-4* de los habituales de nuestra programación 
o Salerno : Gran Hotel Salerno o similar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fumarola
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o Nápoles : Hotel Nápoles o similar 

 Régimen según programa, con un total de 13 servicios, que se podrán realizar en 
hoteles y/o restaurantes.  

 Visitas detalladas en programa : 
o Panorámica de Salerno con guía local. 
o Grutas del Ángel con guía local y entradas. 
o Paestum (zona arqueológica) con guía local y entradas. 
o Costa Amalfitana con guía local. 
o Pompeya (zona arqueológica) con guía local y entradas. 
o Panorámica de Nápoles con guía local. 
o Capilla de San Severo, con guía y entradas. 
o Museo Arqueológico de Nápoles con guía local y entradas. 
o Palacio y Museo de Capodimonte con guía local y entradas. 
o Herculano y Vesubio (zona arqueológica) con guía local y entradas. 
o Isla de Ischia, con guía local, entradas y travesía en barco. 
o Palacio Real y jardines de Caserta con entradas y guía local. 
o Solfatara, entradas. 

 Seguro de viaje. 

 Auriculares de circuito. 

 Entrada al fútbol, garantizada por La Gran Familia, no incluida en el precio. 
  
 
 
NO INCLUYE: 

 

 Bebidas en las comidas/cenas 

 Extras en hoteles 

 Ningún servicio no detallado en el apartado “incluye”  
 
 


