
5 DIC. MADRID – NÁPOLES
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Nápoles. Llegada, recepción por parte del 
guía y traslado al centro donde realizaremos 
una visita guiada por la ciudad. Pasaremos 
por una de las históricas puertas de la 
ciudad, Port’Alba, veremos el Gesú con el 
obelisco a la Inmacolata, entraremos en 
la Iglesia barroca del Gesú Nuovo y en la 
gótica de Santa Chiara, proseguiremos 
por Piazza San Domenico con su segundo 
obelisco. En el corazón de Nápoles 
visitaremos la Capilla de San Severo con 
su joya, la escultura del Cristo Velado. 
Terminaremos la jornada visitando San 
Gregorio Armeno y paseando por la calle de 
los pesebres, donde se encuentran todos 
los talleres tradicionales de los pastores y 
pesebres. Alojamiento.

6 DIC. NÁPOLES
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
la Certosa de San Martino, antiguo 
monasterio en la colina de Nápoles, donde 
se goza también de una espectacular vista 
panorámica de toda la ciudad y del golfo. 
En la Certosa visitaremos la colección 
más importante de pesebres de la ciudad 
de Nápoles, la colección Cuciniello, con 
un pesebre de 1879. A media mañana 
bajaremos al paseo marítimo donde se 
encuentra el Castel dell’Ovo, el castillo más 
antiguo de Nápoles, un castillo construido 
sobre el mar. Por la tarde visitaremos el 
Palacio Real de Nápoles, situado en la 
Piazza Plebiscito, que fue residencia de los 
virreyes españoles y la dinastía borbónica 
durante los s.XVIII y XIX. Alojamiento.

7 DIC. NÁPOLES – CASERTA – NÁPOLES 
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia 

Caserta para visitar la Reggia di Caserta, 
palacio real construido por Vanvitelli y 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1997 y que fue la 
residencia real de los Borbones de Nápoles. 
Visitaremos el Palacio y sus jardines. Por la 
tarde visita al Belvedere di San Leucio, la 
antigua fábrica de seda mandada construir 
por Carlos de Borbón en la segunda mitad 
del s.XIV. Alojamiento.

8 DIC. NÁPOLES – POMPEYA – VESUBIO – 
NÁPOLES
Desayuno. Para la mañana visitaremos la 
antigua Pompeya, la famosísima ciudad 
Romana patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO, que fue sepultada bajo 
6 metros de ceniza por la erupción del 
volcán Vesubio en el año 79. Empezó a 
excavarse en 1748. Caminando por sus 
calles aprenderemos como era la vida 
cotidiana de una ciudad romana. Por la 
tarde subiremos al volcán Vesubio. Desde 
su posición dominante sobre el golfo de 
Nápoles, es uno de los dos volcanes activos 
de Europa continental y uno de los más 
estudiados del mundo. Alojamiento.

9 DIC. NÁPOLES – ESPAÑA
Desayuno. Por la mañana entraremos 
en la Catedral de Nápoles. Empezada a 
construirse en estilo gótico a finales del 
s.XIII, hoy en día cuenta con el baptisterio 
más antiguo de Europa Occidental. 
Entraremos en la Capilla de San Genaro, 
patrono de la ciudad, cuyo interior alberga 
varios tesoros donados a la catedral por las 
familias adineradas de Nápoles. Traslado al 
aeropuerto y regreso a España en vuelo de 
línea regular. Llegada.

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE

Información aérea.
Iberia. Precios basados en clases especiales
Tasas aéreas y carburante (aprox.): IB: 40 €

PRECIO SUP.INDIV.

955 330

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular (reservas en clases especiales). 
 ■Circuito exclusivo con guía en castellano. 
 ■Alojamiento y desayuno.
 ■Visitas especificadas. 
 ■Documentación y seguro de viaje.

SALIDA
Diciembre: 5. 

NOTAS DE SALIDA
Iberia: Madrid.

CIRCUITO EXCLUSIVO CON 
GUÍA EN CASTELLANO

MERCADILLOS DE NAVIDAD EN NÁPOLES
ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE

Fecha de edición 23/05/19 - Ver condiciones en Catálogo General 2019-20 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

995 €
5 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)

VUELOS PREVISTOS  
5 DIC. MADRID – NÁPOLES  IB 3708    08.50-11.25
9 DIC.  NÁPOLES – MADRID   IB 3707    19.15-22.00

HOTELES

Nápoles. 4 noches. Grand Hotel Oriente /4★


