
SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión de línea regular Vueling “O” / Iberia “A” (facturación equipaje consultar).
• Traslados privados.
• 3 noches alojamiento en hotel según elección.
• 3 desayunos.
• Visita privada de día completo, con guía local, del centro histórico de Nápoles y de 
las excavaciones y área arqueológica de Pompeya.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva(también para reservas 
efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje
2. Los ayuntamientos italianos están aplicando tasas turísticas, a pagar directamente 
por el cliente en el hotel.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de salida. Los 
servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos consultar.

3 noches en Nápoles

ESCAPADA A 

NÁPOLES

4 días / 3 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - NÁPOLES 
 Salida en vuelo regular con destino NÁPOLES. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento. 

2. NÁPOLES (VISITA PANORÁMICA - POMPEYA)
Desayuno. Por la mañana salida para recorrer a pie el centro histórico y descubrir 
los lugares más bellos de la ciudad napolitana: Piazza del Plebiscito, Palacio Real, Ga-
lería Umberto I, Teatro San Carlo. Continuaremos hacia el distrito de San Gregorio Ar-
meno donde podrá caminar en la Nápoles más auténtica, rodeado de puestos, bares, 
tiendas y tiendas artesanales dedicadas a la construcción de belenes típicos. Por la 
tarde, salida para la visita de las excavaciones y el área arqueológica de Pompeya, 
ciudad destruida por la erupción del Vesubio y preservada por el polvo de la erupción 
de una manera increíble a lo largo de más de 2000 años. Alojamiento.

3. NÁPOLES
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar opcionalmente diversas excursiones a 
Capri, Istria o recorrido gastronómico en Nápoles. Alojamiento. 

4. NÁPOLES - CIUDAD DE ORIGEN  
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regre-
so. Llegada y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-
DESDE 540€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

 2021 

4 días                 VP0183 (R) 

ESCAPADA A  
NÁPOLES
SALIDAS: 
1 junio a 31 octubre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA             VUELING “O” /  IBERIA “A”
Barcelona y Madrid 

Tasas (aprox.)  _______________________  50  
Otros aeropuertos, clases de reserva y ciudades de 
salida. Rogamos consultar.
Mínimo de participantes: 2 personas.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
NÁPOLES 3  REX 
 4  ORIENTE2 

personas 
4 

personas 
6 

personas 
8 

personas

H. doble 786 606 528 490

H. individual 901 720 643 604

Suplemento hotel (total noches por pers.) H. doble H. indiv.

H. Oriente 4* 170 297

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf

