
 

 

 
 

TOUR COLORES DEL SUR - VERANO 2023 
SALIDAS DIARIAS 

                                                                 06 días / 05 noches 

DESDE USD 1.420.-  
Valor por persona en base habitación doble 
 
Programa Incluye:  

 Traslado de llegada y salida grupal (con otros participantes) del 
aeropuerto/estación de trenes de Florencia al hotel de Florencia. 

 2 noches (desayuno y alojamiento) en hotel 4 estrellas de Sorrento 
ocupando habs standard. 

 2 noches (desayuno y alojamiento) en hotel de 4 estrellas de Amalfi 
ocupando habs standard. 

 1 noche desayuno y alojamiento) en hotel de 4 estrellas de Roma 
ocupando habs standard. 

 Billetes de tren 2° clase de Roma a Nápoles ida y vuelta.  

 Incluye el transporte de una maleta por persona.  

 Atención: una vez emitidos los billetes de tren no habrá devoluciones en 
caso de cambios o cancelaciones. 

 Transporte en autobús de lujo, minibús o coche dependiendo del número 
de participantes en los siguientes tramos:  
  a) traslado del hotel de Roma a la estación de trenes de Roma 
  b) traslado de la estación de trenes de Nápoles al hotel de Sorrento  
  c) traslado del hotel de Sorrento al hotel de Amalfi 
  d) traslado del hotel de Amalfi a la estación de trenes de Nápoles  
  e) traslado de la eastación de trenes de Roma al hotel de Roma  

 Excursión a Capri con la Gruta Azul (si las condiciones meteorológicas lo permiten). 

 Iva Italiano. 
 
El precio NO incluye: 

 Pasajes aéreos e impuestos aéreos. 

 Entradas a los monumentos  

 City tax QUE DEBERAN SER ABONADAS DIRECTAMENTE 

 Guía acompañante durante todo el recorrido 

 Pensión completa 

 Propinas y extras personales. 

 Servicio de maleteros. 

 Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 
 

Precio por persona en USD 

Temporada Doble Triple 
Suplemento 

Individual 

Baja 1.420 1.399 735 

Alta 1.570 1.495 629 

Súper Alta 1.679 1.589 685 



 

 

 
 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA 4 ESTRELLAS 

Sorrento 
Hotel Panorama 4*, Hotel Cesare Augusto 4*, Hotel Michelangelo 4*, Hotel Villa Garden 4*, Hotel 
Majestic 4*, Hotel Flora 4, Hotel Central 4, Hotel Cristina 4*, Hotel Mediterraneo 4*, Hotel Alpha 4*, 
Hotel Carlton International 4*, Hotel Eliseo Park 4*,            Hotel Europa Palace 4*, Hotel Corallo 4*. 

Zona de Amalfi 
Hotel La Bussola 4*, Hotel Aurora 4*, Hotel Panorama 4*, Hotel Regina Palace 4*. LA ZONA DE 
AMALFI INCLUYE CONCA DEI MARINI-AMALFI-MINORI y MAIORI 

Roma 
Hotel Donna Laura Palace 4, Hotel Best Western Villafranca 4, Hotel Diana Roof Garden 4*, Hotel 
Imperiale 4* 

 
FECHAS DE SALIDA TEMPORADA BAJA: 
01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2023 
01 AL 31 DE OCTUBRE 2023 
 
FECHAS DE SALIDA TEMPORADA ALTA: 
01 AL 30 DE JUNIO 2023 
01 AL 30 SEPTIEMBRE 2023 

 
FECHAS DE SALIDA TEMPORADA SUPER ALTA: 
01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2023 

 
ITINERARIO 

 
Día 1, Roma – Nápoles – Sorrento: 
Recogida en el hotel. Traslado a la estación de trenes de Roma. Tren de alta velocidad Italiana de Roma a Nápoles. A su 
llegada, encuentro con el chófer y traslado al hotel de Sorrento. Alojamiento 
 
Día 2, Sorrento – Capri – Sorrento: 
Después del desayuno, encuentro con el resto de los participantes en el puerto de Sorrento. Excursión regular hacia Capri: 
después de aprox. 20 minutos en ferry llegaremos al puerto de Marina Grande en la isla de CAPRI. Embarcaremos en lanchas 
a motor y luego en botes de remos para visitar la GRUTA AZUL (si las condiciones del mar y las condiciones meteorológicas lo 
permiten). A continuación, realizaremos un recorrido panorámico de Capri y Ana Capri en minibús y a pie. Después, 
tendremos un poco de tiempo libre antes de tomar el ferry hacia Sorrento. Alojamiento en Sorrento. 
 
Día 3, Sorrento – Amalfi: 
Desayuno en el hotel y traslado privado a Amalfi. Tiempo libre para descubrir la belleza de este maravilloso destino costero. 
Alojamiento. 
 
Día 4, Amalfi: 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para descubrir la belleza de este maravilloso destino costero.  Podrá, si lo desea, tomar 
un autobús para visitar Positano o Ravello o relajarse y sumergirse en las aguas del mar Mediterráneo. Alojamiento. 
 
Día 5, Amalfi – Nápoles – Roma: 
Desayuno en el hotel.  A la hora indicada traslado hacia la estación de trenes de Nápoles. Tren de alta velocidad Italiana hacia 
Roma. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 6, Roma: 
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios. 
 
 



 

 

 
 
 
NOTAS 

 El hotel de cada salida será uno de los indicados.  

 El listado definitivo de cada salida se comunicará con 14 días de antelación.  

 Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, todas las 
visitas y excursiones mencionadas en el itinerario, están garantizadas.  

 Se trata de un circuito realizado uniendo varias excursiones regulares y traslados regulares por lo que el cliente no viajará 
siempre con los mismos guías, choferes, etc. 

 La excursión a Capri está condicionada a la meteorología y a las condiciones del mar. 

 Salidas todos los días desde el 01.04.2023 al 31.10.2023 (última salida). 

 Precios sujetos a tipo de cambio (EURO) vigente al momento del pago de la reserva. 


