EXTENSIONES d
Desde Roma

Se podrá realizar en todos los circuitos que tengan estancia en Roma con inicio
de la extensión los SÁBADOS. La noche que no toman del circuito en Roma, la
pasarán al final de la extensión, como se detalla en el itinerario.

Extensión Costa Amalfitana

(EI 001)

DÍA 01 (SÁBADO)
ROMA – NÁPOLES - CAPRI – SORRENTO – SALERNO (CAVA DE´TIRRENI)
Desayuno y salida a primera hora a Nápoles para embarcar en ferry hacia Capri.
Llegada y visita de la isla cuya piazzetta central, aunque conserva su modesta
arquitectura urbana, está llena de tiendas lujosas, restaurantes caros y paparazzi
a la caza de celebridades. Paseo en barco a lo largo de una parte de la costa
para admirar las grutas y farallones que la fuerza del mar ha esculpido en la isla
a lo largo de los años. Almuerzo y salida en ferry a Sorrento. Breve visita de
esta ciudad de origen romano que aún conserva el antiguo trazado de sus calles.
Continuación en autocar a Salerno. Alojamiento.
DÍA 02 (DOMINGO) SALERNO (CAVA DE´TIRRENI) POSITANO – 0,0AMALFI - SALERNO (CAVA DE´TIRRENI)
Desayuno y traslado al puerto de Salerno donde embarcaremos en un crucero
costero por la costa Amalfitana. Tras una hora de navegación llegada a Positano,
paseo por la ciudad y salida hacia Amalfi para visitar su Catedral. Almuerzo
y tiempo libre. Por la tarde regreso a Salerno. Alojamiento.
DÍA 03 (LUNES)
SALERNO (CAVA DE´TIRRENI) – POMPEYA – NÁPOLES - ROMA
Desayuno y traslado a Pompeya para visitar las excavaciones de la antigua
ciudad romana, sepultada por la erupción del Vesubio. Salida hacia Nápoles y
visita panorámica de la ciudad, situada en la bahía que lleva su mismo nombre,
es la ciudad más poblada del sur de Italia. Finalizada la visita regreso a Roma.
Alojamiento.
DÍA 04 (MARTES) ROMA
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.
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2 Salerno

S. Sgl

485

70
-160

(*) Descuento aplicable ÚNICAMENTE a aquellos pasajeros que en su circuito hayan reservado la opción
“Valor Añadido”

HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Salerno (Cava De´Tirreni)
Holiday Inn Cava De’Tirreni ****
Roma
Ergife ****
Green Park Pamphili ****
Smooth Roma West ****

FECHAS DE OPERACIÓN
Situación

Sábados
Del 04/Mayo al 19/Octubre 2019

(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)
(Ciudad)

NOTA IMPORTANTE

Nápoles

Dbl

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Trayecto completo (3 noches)
Descuento Costa Amalfitana y Valor añadido (*)

Los clientes que, previamente a la extensión
Costa Amalfitana, tengan reservado un circuito nuestro con “Valor Añadido”, deben tener
en cuenta lo siguiente:
• La cena que el Valor Añadido tiene en Roma
el día sábado, la tomarán a su regreso de la
extensión el día lunes.
• Dado que el “Valor Añadido” ya tiene incluida la visita a Nápoles y Capri, y la extensión a
Costa Amalfitana también tiene esta excursión incluida, sobre el precio del “Valor Añadido” publicado en cada programa tendrán
un descuento de 160€ por persona.

EL PRECIO INCLUYE
• 3 noches de estancia en régimen de
alojamiento y desayuno.
• 2 almuerzos.
• Bus de lujo y guía acompañante durante
todo el recorrido.
• Visitas panorámicas con guía local en
Capri, Sorrento, Positano, Amalfi, Pompeya y Nápoles.
• Ferry Nápoles/Capri/Sorrento.
• Crucero costero a las islas de Amalfi
y Positano.
• Entradas a la Catedral de Amalfi y excavaciones de Pompeya.

e los CIRCUITOS
Desde Roma

Extensión aplicable a todos los circuitos que finalicen en Roma y con estancia en Madrid
por 1 o 2 noches dependiendo si durante su circuito tuvo estancia previa o no en Madrid:
ET 001 – Circuito CON ESTANCIA PREVIA EN MADRID
En este caso la extensión será por 1 noche en Madrid y no dispondrá de la visita de la
ciudad.
ET 002 – Circuito SIN ESTANCIA PREVIA EN MADRID
En este caso la extensión será siempre por 2 noches en Madrid.

Costa Azul y España

Desde cualquier ciudad

DÍA 01 (DOMINGO) ROMA – COSTA AZUL (NIZA)
Desayuno y salida en dirección Niza. Llegada breve tour de orientación y alojamiento.
DÍA 02 (LUNES) COSTA AZUL (NIZA) - BARCELONA
Desayuno y salida a Barcelona. Llegada y visita panorámica de los principales
puntos de interés tales como el Puerto Olímpico, Ramblas, Plaza Catalunya, Barrio Gótico, Anillo Olímpico, Plaza de España, etc. Alojamiento.
DÍA 03 (MARTES) BARCELONA
Desayuno y día libre en el cual sugerimos realizar la excursión opcional de “Gaudí y el Modernismo”. Alojamiento.

Antes o después
de su circuito

Extensión a Lisboa
DÍA 01 - LISBOA
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

(ET 001/002)

EN AVIÓN

Se podrán tomar cualquier día de la semana y desde cualquier
ciudad antes o después del inicio o fin de su circuito. En ninguna
de ellas se incluye el trayecto aéreo desde/a su ciudad de origen.

DÍAS 02 Y 03 - LISBOA
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. En estos días se efectuará la visita
de la ciudad en servicio regular.

PRECIOS POR PERSONA
EN EUROS
Paquete completo (3 noches)
Supl. traslados nocturnos (2)

Dbl

(EL 001)

DÍA 04 - LISBOA
Desayuno y traslado de salida. Fin de
nuestros servicios.
HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Temp. Alta
S. Sgl S. 1 pax (1)

320

210
10

Situación

Lisboa
Roma/Embaixador/Miraparque *** (Centro)

60

Temp. Baja
S. Sgl S. 1 pax (1)

Dbl

295

-

195
10

60
-

(1) Aplicable para 1 pax. viajando solo (a sumar al precio de Supl. Sgl).
(2) Aplicable a traslados comprendidos entre las 20.00-08.00 hrs.
Temporada alta: 01/Abr-31/Oct/19 + 27/Dic/19-03/Ene/20
Temporada baja: 01/Nov-26/Dic/19 + 04/Ene-31/Mar/20

DÍA 04 (MIÉRCOLES) BARCELONA – ZARAGOZA - MADRID
Desayuno y salida Zaragoza con parada para admirar la Basílica del Pilar.
Continuación a Madrid. Alojamiento.
Posibilidad de efectuar este trayecto en tren AVE (previo pago de suplemento).
Nuestros guías les informarán disponibilidad y precios.
No se incluyen los traslados a/desde las estaciones.
DÍA 05 (JUEVES) MADRID
Itinerario ET 001 – Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
Itinerario ET 002 - Desayuno. Visita panorámica destacando: la Ciudad
Universitaria, Parque del Oeste, Casa de Campo, el Barrio de la Morería, la Plaza
de Oriente y el Palacio Real, Plaza de España, Puerta del Sol. Alojamiento.
DÍA 06 (VIERNES) MADRID – CIUDAD DE ORIGEN
Itinerario ET 002 - Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
Ext. Costa Azul y España (5 días) – Ref ET-001
Ext. Costa Azul y España (6 días) – Ref ET-002

Costa Azul (Niza)
Novotel Suites Airport ****
Barcelona
Catalonia 505 ****
Madrid
Gran Versalles ****
Mayorazgo ****

Temp. Baja
Dbl
S. Sgl

590
705

400
600

275
335

170
265

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Temp. Alta
Dbl
S. Sgl

Situación

(Ciudad)
(Ciudad)
(Centro)
(Centro)

• 4 o 5 noches de estancia en régimen de
alojamiento y desayuno.
• Bus de lujo y guía acompañante todo el
recorrido hasta la llegada a Madrid.
• Asistencia en Madrid por personal
especializado.
• Visitas panorámicas con guía local en Barcelona y Madrid.

Madrid

Extensión a Madrid
DÍA 01 - MADRID
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 04 - MADRID
Desayuno y traslado de salida. Fin de
nuestros servicios.

DÍAS 02 Y 03 - MADRID
Estancia en régimen de alojamiento
y desayuno. En estos días se efectuará
la visita de la ciudad en servicio regular.
PRECIOS POR PERSONA
EN EUROS
Paquete completo (3 noches)

(EM 001)

Dbl
355

HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Situación

Madrid
Mayorazgo ****

(Centro)

Temp. Alta
S. Sgl S. 1 pax (1)
175
90

Dbl
330

Temp. Baja
S. Sgl S. 1 pax (1)
155
90

(1) Aplicable para 1 pax. viajando solo (a sumar al precio de Supl. Sgl).
Temporada alta: 01/Abr-31/Oct/19
Temporada baja: 01/Nov/19-31/Mar/20
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