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PUENTE DE MAYO en la COSTA AMALFITANA:  
 
Te espera un viaje por una de las regiones más conocidas y bonitas del sur de Italia: la Costa 
Amalfitana en un máximo esplendor. 
 
Disfrutaremos del mar, de olores cítricos, de diminutos pueblos de pescadores, villas espléndidas, 
bonitas playas, ciudades sostenibles, ruinas y templos griegos extraordinariamente conservados. 
Pero sobretodo, y en todo momento, este itinerario va de belleza, vistas espectaculares y 
rincones únicos. 
 
Ven a conocer y disfrutar de esta región de Italia de la mano de nuestro guía acompañante 

QUIRINO, quién nos mostrará la forma de entender la vida (¡y la comida!) de los italianos. 

 

 

VIAJE EN GRUPO 
 (Grupo garantizado con un 

mínimo de 13 personas y 
máximo de 18.) 

 

Del 28 de Abril al 2 de Mayo 2023 
Vuelos desde Barcelona (4 noches/ 5 días) 
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ITINERARIO: 
 

FECHAS  DESTINO RÉGIMEN  

28 de Abril Barcelona – Nápoles - Sorrento - D ,-      

29 de Abril Isla de Capri  D - C 

30 de Abril Sorrento – Positano – Amalfi - Ravello D - C 

 
01 de Mayo 
  

Isla de Procida D A - 

02 de Mayo Sorrento  -Nápoles – Barcelona D  D - 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo o D = Degustación / C = Cena 

 
 

DETALLE: 
 
DÍA 1: 28 DE ABRIL: BARCELONA – NÁPOLES – SORRENTO    (-, A, -)  
 

Salida desde el aeropuerto de Barcelona en el VUELO DIRECTO de la compañía Vueling con 

destino Nápoles.  

 

Si eres de otro punto de España, Vueling nos oferece buenas conexiones desde diferentes puntos 

de origen para llegar a Barcelona. 

 

Llegada al aeropuerto de Nápoles y encuentro con nuestro guía acompañante.  
 
Traslado hasta la bonita población de Sorrento, dónde pasaremos todas las noches de nuestro 
viaje. 
 
Las calles de su casco antiguo nos sugieren, de inmediato, su pasado romano y medieval.  
Es muy recomendable visitar Corso Italia, la vía principal de la ciudad, como la antigua Via San 
Cesareo, dónde podremos ver la torre, la plaza abierta, las tiendas, su ambiente… que, sin duda,  
nos remitirán a un pequeño centro árabe.  
 
Son también de gran interés el Duomo, del siglo XI, y los numerosísimos palacios e iglesias que 
concentra. Otra buena opción es tomar un capuchino o ver cómo pasa la gente desde la Piazza 
Tasso. 
 
Al mediodía disfrutaremos de un aperitivo-degustación con productos del territorio.  
 
Tarde libre para disfrutar de Sorrento. 



                    

 

 

 

 

 

                                    

 Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes TEMPS DOCI, S.L., que opera bajo la marca 
comercial Viatges Temps d’Oci y es titular del dominio wwww.tempsdoci.com, con NIF B60397726, domicilio social en 
Barcelona (08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.323.34.23 y que dispone también de oficina comercial en Madrid 
(28.001) en C/ Velázquez 57, con telf.. 91.737.05.77 También puede contactar a través del e-mail de contacto: 
tempsdoci@tempsdoci.com. 

 

 

 

 
Nuestro guía acompañante os sugerirá opciones a visitar, facilitandos como llegar a ellas. 
Dos posibles visitas para hoy por la tarde serian: Ercolano o Pompeya 
 
La antigua y rica ciudad de Ercolano es un magnífico ejemplo histórico de la vida en el año 79 D.C. 
La ciudad fue totalmente arrastrada por el fango y las cenizas de la erupción del  volcán Vesubio y 
permaneció deshabitada unos mil años.  
 
En 1709, las viejas ruinas que se remontaban a la erupción fueron descubiertas junto con las de 
Pompeya. Desde entonces ha sido excavado en su gran mayoría, y se han ido recuperando las 
riquezas arqueológicas y moldes de los cuerpos de sus habitantes.  
 
El yacimiento de Pompeya, surgido a raíz de la erupción del Vesubio en el 79, es también 
impresionante. 
 
Solo recorriéndolo entenderemos que se trataba de una verdadera ciudad romana.  
Sus calles adoquinadas, casas con frescos y mosaicos bien conservados, el antiguo foro (centro de 
la vida social y religiosa), el templo de Apolo, las termas y el impactante lupanar, uno de los puntos 
que más curiosidad despierta, por sus frescos eróticos y por una arquitectura pensada para 
diferenciar a los clientes: una planta baja para los menos ricos, y otra arriba para los pudientes.  
 
Cena libre. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

DÍA 2: 29 DE ABRIL: ISLA DE CAPRI       (D, -, C) 
  

Desayuno en el hotel.  

 

A la hora acordada, nos embarcamos en dirección a Capri, donde tendremos la oportunidad de 

admirar la costa amalfitana desde el barco. 

 

Es una isla que captura la belleza, en la que se puede caminar con tranquilidad y admirar los paisajes 

que en el pasado tanto atrajeron a emperadores romanos como a intelectuales y celebridades. 

Escenario de múltiples películas, Capri es un lugar en el que admirar la naturaleza. 

 

Nada más llegar, subiremos en el funicular desde el puerto de Marina Grande hacia la pequeña 

ciudad de Capri y disfrutaremos por el camino de sus vistas al mar.  

Visitaremos los Jardines de Augusto, desde donde se divisan los míticos faraglioni.  

 

Almuerzo libre. Por la tarde disfrutaremos de tiempo libre para recorrer las elegantes callejuelas, las 

mejores tiendas y la famosa Piazzetta con sus antiguas cafeterías; todo ello nos permitirá entender 

por qué a Capri se la llama la perla del Mediterráneo. 

 

Quien lo desee, y de manera opcional, podrá realizar una excursión en barco a la Grotta Azzurra: 

una cueva marina situada en la costa de la isla, sumergida en el mar. Se dice que los antiguos 

emperadores romanos la utilizaban como un baño privado. 

 

Cena típica incluida. Alojamiento en el hotel seleccionado. 
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DÍA 3: 30 DE ABRIL: POSITANO – AMALFI – RAVELLO    (D, -, C)  
 

Desayuno en el hotel. 

 

Hoy recorreremos parte de la Costa Amalfitana y visitaremos algunos de los pueblecitos con más 

renombre de esta glamurosa costa. 

 

Nos dirigimos en bus a Positano, una pequeña joya de la costa pastel. Se la considera con razón 

la más glamurosa, y se caracteriza por sus casas empinadas pintadas de terracota, rosa y 

melocotón.Daremos un paseo tranquilo para vivir su ambiente distinguido. 

 

Almuerzo libre. Por la tarde será momento de conocer Amalfi y Ravello 

 

Desde Positano cogeremos un barco que nos llevará hacia el emblemático núcleo de Amalfi, de 

gran importancia en el medioevo. Muestra de ello es su imponente catedral del siglo X y el 

campanario que data del 1200. Aún hoy restaurantes bulliciosos y tiendas llenan de vida sus calles. 

  

Continuaremos en nuestro bus privado hasta Ravello, última parada del día. 

Desde el 1997 forma parte del Patrimonio de la humanidad por la Unesco. Es una ciudad tranquila 

donde se pierde fácilmente la concepción del tiempo. De todos los pueblos de la costa amalfitana, 

ocupa una posición privilegiada sobre el mar Tirreno que le otorga las mejores panorámicas de la 

zona. Descubriremos el Duomo, la Villa Rufolo y el Palazzo Sasso. 

 

Cena incluida a base de pizza. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

DÍA 4: 01 DE MAYO: ISLA DE PROCIDA       (D, A, -)                         
 
Desayuno en el hotel. 
 
Nuestro tercer día de viaje lo dedicaremos a la isla menos conocida, la menos turística y sin duda la 
más genuina: la Isla de Procida.  
 
A primera hora de la mañana cogeremos el tren que nos llevará hasta Nápoles. 
Desde allí cogeremos un barco que nos llevará hasta la cercana isla, de origen volcánico, donde 
empezamos el recorrido desde el mismo puerto de Marina Grande, el único puerto comercial de la 
isla. 
 
En seguida podremos constatar que es una isla realmente pequeña: tiene unos 4 kilómetros 
cuadrados de superficie y está unida por un puente a la isla de Vivara, declarada espacio natural 
protegido.  
 
Al mediodía nos espera un buen almuerzo a base de pescado. 
  
Por la tarde continuamos visitando, por nuestra cuenta, esta islita que fue un importante centro 
vinícola en tiempos romanos, y que en el siglo XII se convirtió en el feudo de la familia Procida.  
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Se divide en cuatro zonas : Marina Grande, con sus casas de pescadores, Terra Murata, la más 
antigua y desde donde las vistas son espectaculares, Marina Corricella, con casitas coloridas y 
fantasiosas (se dice que los pescadores pintaban la casa del mismo color que su barca para 
reconocerla desde lejos al regresar), y Marina Chiaioella, en la que encontramos la célebre playa 
del mismo nombre y la cala de Pozzo Vecchio (otro de los diversos escenarios de la película El 
cartero y Pablo Neruda).  
 
Volveremos en barco a Nápoles, y en tren hasta Sorrento. 
 
Cena libre. Alojamiento en el hotel seleccionado. 
 

DÍA 5: 02 DE MAYO: SORRENTO – NÁPOLES - BARCELONA     (D, A, -)                                                                      
 

Desayuno en el hotel. 
 
Dedicaremos el día de hoy a visitar Nápoles una de las ciudades más míticas de Italia, no por su 
belleza o su limpieza, sino por el carácter afable, pero también rudo, de sus habitantes.  
 
Aquí, en la ciudad que venera tanto San Gennaro como Maradona, se confirman los tópicos: esta 
es la Italia de los cláxones, los gritos, la ropa tendida en la acera, las cocinas abiertas, las callejuelas 
estrechas, los motoristas sin casco y los mercadillos al aire libre.  
 
Al mediodía disfrutaremos de un aperitivo-degustación con productos del territorio.  
 
Por la tarde seguiremos con nuestra visita para descubrir algunos de sus símbolos de la ciudad, 
como la Piazza del Plesbiscito, donde se concentran los grandes palacios, la Galleria Umbero I, 
llena de tiendas y barecitos, la zona de Spaccanapoli, con el Duomo y la Piazza del Gesú; el Castel 
dell’Ovo y sus impagables vistas al golfo, y el Castel Nuovo, centro cultural de gran tradición. 
 
A la hora acordada, traslado al aeropuerto para coger el vuelo directo de la compañía Vueling con 
destino Barcelona. 
 
¡Llegada y fin del viaje! 
 

VUELOS PREVISTOS: 
 
Compañía Aérea: VUELING 
 
28/04/2023   BARCELONA – NAPOLES     VY6500    07.25h – 09.25h 
02/05/2023   NAPOLES – BARCELONA     VY6503    21.35h – 23.35h    

 
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía 
*Conexiones desde otros puntos de España: Consultar 

 

HOTEL PREVISTO: 
 
Hotel Ulisse Deluxe 3* (Sorrento) - https://www.ulissedeluxe.com/#Welcome 

 

https://www.ulissedeluxe.com/#Welcome
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PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 1.560€ (tasas aéreas incluidas)  
 
SUPLEMENTOS: 
Suplemento habitación individual (total estancia): 240€ (Plazas limitadas) 

Seguro de viaje, asistencia médica y cancelación hasta 2.000€ por persona: 15€* 
Suplemento salida desde otros aeropuertos: consulta sin compromiso 

 

*Recomendado para los viajeros con habitación individual. 

 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

- Vuelos directos Barcelona -Napoles- Barcelona en clase turista con Vueling (1 maleta 
facturada). 

- Transporte por carretera privado para el grupo durante todos los días en los servicios 
mencionados. 

- 4 noches de alojamiento y desayuno en el Hotel Ulisse Deluxe Sorrento 3*, en habitación 
estándar. 

- Guía acompañante de habla castellana, Sr.Quirino, durante todo el circuito. 
- 2 cenas típicas (una de ellas a base de pizza)  
- 2 degustaciones con productos típicos de la zona. 
- 1 almuerzo típico. 
- Ferry Nápoles – Isla de Procida - Nápoles 
- Ferry Positano – Amalfi 
- Ferry Sorrento – Isla de Capri – Sorrento 
- Tren Sorrento – Nápoles – Sorrento.   
- Seguro de viaje, asistencia médica y cancelación hasta 1.500€ por persona. 
- Tasas aéreas (pueden sufrir pequeñas variaciones hasta 21 días antes de la salida) 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Tasas municipal (pago directo en el hotel, aproximadamente 2€ por noche) 

 Bebidas en las comidas/ cenas incluidas. 

 Todos los servicios no mencionados en el precio incluye. 

 Seguro de viaje, asistencia médica y cancelación hasta 2.000€ por persona: 15€. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Precios basados en un grupo mínimo de 13 personas. De no llegarse a este mínimo la 

agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 21 días antes de la salida. Si se tuviera que 

anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de los importes 

previamente abonados en concepto de reserva. 
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 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la 

idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la 

posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, 

deberán poner en conocimiento de Viatges Temps D’oci, S.L. tal situación para que se les 

pueda facilitar información a tal efecto. 

 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias 

así como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19 que resulten aplicables 

en la fecha de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en 

el de alojamiento en los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse 

afectado.  

 Los horarios de vuelo, incluso una vez confirmados, pueden estar sujetos a modificaciones 

por parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  

 Las tasas aéreas incluidas están sujetas a cambios hasta el momento de la emisión. 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la 

organización. 

 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de 

transporte de otras ciudades de origen. 

 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en 

caso de cambios. 

 Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán 

hoteles de la misma categoría o en su defecto superiores a los publicados. 

 El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación (Máximo 2.000 euros por persona) 

valorado en 55 eur por persona. 

 

GUÍA / ACOMPAÑANTE:  
 
En el viaje te acompañará nuestro guía / acompañante QUIRINO, italiano experto en la región, 

quien será responsable de la logística del mismo, organizará los horarios, los puntos de encuentro, 

etc. Él será el responsable de la cohesión del grupo y de que te sientas cómodo en él. Se trata 

además de un experto local gran conocedor del destino con quien descubrirás sus gentes, su 

gastronomía, sus paisajes y su cultura.  

 

REQUISITOS PARA VIAJAR:  

DNI/ o PASAPORTE: Para viajar a este destino se necesita el DNI vigente 

VISADO: no se requiere para españoles. 

OTROS REQUISITOS: Para todos los requisitos, incluyendo las actualizaciones sobre COVID19, 
consultar la web oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España sobre Italia 
aquí. 
 
 
 

https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Italia
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Italia
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¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora en el siguiente enlace: 
https://www.tempsdoci.com/reservarTour/47978 
 
El pago puede realizarse directamente en nuestra web mediante tarjeta de crédito, por 
transferencia bancaria o en nuestra oficina, realizando el pago en efectivo o con tarjeta de crédito. 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 

Cristina Pastor 

VIATGES TEMPS D’OCI  

Tel: 93 323 34 23 

Cristina.pastor@tempsdoci.com  

 

Calendario de pagos: 
Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la 
documentación de viaje (aproximadamente una semana antes de la salida del viaje): 
 
Reservar: 500€ por persona 
Resto: 35 días antes de la salida del viaje (os llegará recordatorio por email con las instrucciones). 
 

RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE POR EL VIAJERO ANTES DE LA 
SALIDA: 
 
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo 
abonar una penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes 
y los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje. 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los 
siguientes gastos: 
 
•         Gastos de gestión de reserva 125€ + 55€ seguro de viaje:  
 
•         Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 55 y 35 días antes de la salida: 25% 
- Entre 34 y 30 días antes de la salida: 50% 
- Entre 29 y 20 días antes de la salida: 75% 
- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 95% 
- 7 días o menos antes de la salida el 100%  
 

•         Penalización por cancelación: 
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 
días y menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se 
produce entre los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación 
se produce dentro de las 48 hrs antes de la salida. 
 

https://www.tempsdoci.com/reservarTour/47978
mailto:Cristina.pastor@tempsdoci.com
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SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACIÓN INCLUIDO: Las condiciones detalladas 

de la póliza se pueden encontrar haciendo clic aquí. En caso de que la cancelación personal sea 

por alguno de los motivos contemplados en la póliza incluida en la reserva (algunos motivos de 

salud propia o de familiares, aspectos laborales, judiciales, causas extraordinarias, etc.), se podrá 

tramitar el reembolso de los gastos de cancelación con la aseguradora del viaje (ERGO). 

Trámite del reembolso mediante el seguro: La agencia Temps d’Oci no es mediadora y por lo tanto 

no está autorizada por la aseguradora para hacer el trámite personal de dar de alta el siniestro, 

que deberá realizar de forma directa el viajero afectado mediante una de las vías de comunicación 

informadas en la documentación del seguro de viaje (teléfono, web o email de ERGO). El viajero 

podrá solicitar a la agencia todos los documentos que la aseguradora requiera para confirmar los 

detalles del viaje (factura de los gastos de cancelación, confirmación de la reserva, etc.).  

https://drive.google.com/file/d/1XapPgNnIT-NyNeMjXFkqffJNA9sA6tJ9/view

