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DÍA 1º LA CORUÑA-MADRID- NAPOLES – COSTA AMALFITANA  

 

Presentación en la Glorieta de América, delante del palacio de la Opera 

a las 04.45hrs (se ruega máxima puntualidad). Salida en autobús en 

dirección al aeropuerto de La Coruña. Llegada y tramites de facturación, 

salida en vuelo con destino Madrid. Conexión con vuelo destino Nápoles. 

Llegada al aeropuerto de Nápoles, traslado al hotel en Costa Amalfitana. 

Distribución de habitaciones y almuerzo en restaurante.   

 

 



 CIBERVIAXES 
Por la tarde tour de orientación a cargo de nuestro guía acompañante.  

Alojamiento. 

 

VUELOS PREVISTOS 

Coruña- Madrid   06.35-08.00 

Madrid-Nápoles   08.45-11.25 

 

DÍA 2º ESTANCIA EN COSTA AMALFITANA: EXCURSION DE PAESTUM – 

GRUTAS DE PERTOSA  

 

Desayuno buffet.  Salida para realizar la excursión a Paestum y Grutas de 

Pertosa: Paestum, importante ciudad griega de la región de Calabria y 

convertida en atracción turística de primer orden. Aquí visitaremos las 

excavaciones arqueológicas y su Museo. Almuerzo.  

Continuación del viaje hacia Pertosa para la visita de las grutas del Angel, 

de más de 35 millones de años de antigüedad, que son las más famosas 

del Sur de Italia. Finalizada la visita, regreso al hotel. Alojamiento. 

  

DÍA 3º  POSITANO - AMALFI – SALERNO  

 

Desayuno buffet. Salida hacia Salerno que surge del golfo que le da 

nombre. Destaca la magnífica catedral normanda del S. XI, en cuyo 

interior destacan dos púlpitos decorados con mosaicos, una estatua de 

la Virgen con el niño de estilo gótico, así como la tumba del papa 

Gregorio VII. Después de la visita tomaremos un barco que nos llevara 

navegando a lo largo de la costa hasta Amalfi visita de su magnífico 

casco antiguo y su Catedral. Almuerzo.  Posterior navegación hasta 

Positano, uno de los enclaves más bellos de la costa. Tiempo libre. 

Continuamos de regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 4º ISLA DE CAPRI  

 

Desayuno buffet. Recogida en el hotel y salida en barco desde el 

puerto hacia la Isla de Capri (la travesía dura unos 30 minutos). 

Llegada y visita de la “Marina piccola y los farallones” en lancha (si las 

condiciones meteorológicas lo permiten). Almuerzo.  Por la tarde 

paseo por el pueblo de Capri desde donde se puede admirar un 

panorama inolvidable.  Posteriormente se bajará desde Capri hasta 

Marina Grande en funicular. Regresaremos de nuevo en barco hacia 

al puerto y traslado al hotel. Alojamiento. 
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DÍA 5º VESUBIO-POMPEYA –NÁPOLES  

 

Desayuno buffet. Recogida para iniciar la excursión al Vesubio dónde 

subiremos en autobús hasta una altura de 1000 metros. A continuación, 

salida hacia Pompeya, ciudad nombrada por la UNESCO Patrimonio de  

la Humanidad. Tras dos siglos y medio de excavaciones la han devuelto 

a la superficie. Durante la visita de las excavaciones, podremos admirar 

como la ceniza volcánica petrificó a los pompeyanos. Visitaremos 

también la famosa Villa del Misterio, la más famosa villa suburbana de 

Pompeya importante por su estructura arquitectónica y por la rica 

decoración de las paredes. Almuerzo y continuación a Nápoles.  

Alojamiento. 

 

DÍA 6º NÁPOLES 

 

Desayuno buffet. Iniciaremos la visita del centro histórico donde 

admiraremos la Iglesia de Santa Clara y su Claustro, la Iglesia de Jesús 

Nuevo, la Catedral de San Genaro, las tiendas artesanales de San 

Gregorio Armeno y las zonas histórico-monumentales que rodean la 

localidad. A continuación, realizaremos un tour panorámico de la ciudad 

en autocar con parada en la Plaza Plebiscito, plaza histórica dónde se 

encuentra la famosa Iglesia de San Francisco de Paula.  Almuerzo. En la 

tarde dispondremos de tiempo libre, para seguir recorriendo esta bella 

ciudad. Alojamiento. 

 

DÍA 7º NAPOLES – CASERTA  

 

Desayuno buffet. Salida hacia Caserta, ciudad al norte de Nápoles. Visita 

de su majestuoso Palacio Real, obra de Luigi Vanvitelli, considerado el 

edificio más grande construido en Europa en el Siglo XVIII. Visitaremos 

también su Parque Vanviteliano y Acueducto.  Almuerzo. Por la tarde 

regreso a Nápoles. Alojamiento. 

 

DÍA 8º NAPOLES – MADRID- LA CORUÑA 

 

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto, trámites de 

facturación y embarque con destino Madrid, para conexionar con vuelo 

a Coruña. Llegada y continuación en autobús hasta el centro de la 

ciudad.FIN DEL VIAJE  

 

VUELOS PREVISTOS 

 

Nápoles-Madrid  12.05-14.55 

Madrid-Coruña 15.45-17.00 

 

 



CIBERVIAXES 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 Hotel Holiday Inn Cava di Tirreni 4* -COSTA AMALFITANA

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/cava-de-

tirreni/qsrct/hoteldetail/hotel-reviews 

 Hotel Oriente 4*- NAPOLES

https://www.grandhoteloriente.it/es/ 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

o Traslados en autobús desde la Glorieta de América, delante del

Palacio de la Opera hasta el aeropuerto de Alvedro, ida y vuelta

o Avión ida y vuelta con Iberia desde Coruña, vía Madrid

o Maleta facturada de 23kg

o Guía correo acompañante durante todo el recorrido, viajando

desde Madrid con el grupo, confirmamos que viajaría Asun o

Miguel , guías exclusivos de Ciberviaxes

o Autobús de lujo para traslados, visitas y excursiones

o Alojamiento en hoteles de 4* indicados más arriba o similares

o Régimen alimenticio de media pensión desde la comida del primer

día hasta el desayuno del último

o Bebidas incluidas en comidas: agua y copa de vino o cerveza o

refresco

o Visitas con guía local y entradas que se precisen a Capri, Nápoles,

Pompeya y el Vesubio, Salerno, Pasestum y gruta de Pertosa

o Excursión en barco desde Salerno a Positano y Amalfi, con visita

o Visita Caserta con el Palacio Real

o Auriculares para todo el recorrido

o seguro de asistencia en destino

o tasas municipales incluidas

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

o Ningún extra no especificado en el apartado anterior

o Seguro de cancelación 30€

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/cava-de-tirreni/qsrct/hoteldetail/hotel-reviews
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/cava-de-tirreni/qsrct/hoteldetail/hotel-reviews

