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Semana Santa. Los tesoros del sur de
Italia,
la Costa Amalfitana, el Vesubio,
Capri, Nápoles y Pompeya.
www.bonviure.com

La Campania es una de las regiones italianas más ricas en historia, monumentos y parajes naturales de
gran belleza.
Su capital, Nápoles, es en si un atractivo poderoso, pero tiene vecinos tan atrayentes como el volcán
Vesubio, las ruinas espléndidas de Pompeya y una cercana Costa Amalfitana, con sus aldeas de colores
colgadas sobre el mar.
Y rodeadas de este mar de un azul tan profundo, islas como la de Capri… no os hace soñar??

Puntos Fuertes
Más que un viaje, os ofrecemos un joyero lleno de tesoros naturales, patrimoniales e históricos.
Nos pasearemos por la Costa Amalfitana, Nápoles y Pompeya, las tres declaradas Patrimonio de la
Unesco.
Caminaremos por el Parque Nacional de Vesubio, alrededor del volcán que le da nombre…
Visitaremos Reservas Naturales y pueblos con encanto…
Caminaremos por Capri, la hermosa isla rodeada de azul y verde…
Podremos vivir la famosa Semana Santa amalfitana.
Disfrutaremos de la gastronomía italiana y el carácter vivo y hospitalario del sur de Italia.
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Día a Día
DÍA 1, 05/04. Barcelona – Nápoles.
Vuelo directo de Barcelona a Nápoles, la capital de la Campania, donde llegaremos por la mañana.
Aprovecharemos para visitar el centro histórico de la ciudad. Visita guiada de 2 horas con guía turístico
oficial por el centro de Nápoles. Descubriremos una ciudad que está impregnada de todas las culturas
mediterráneas que en ella se han instalado desde la época de los griegos. No es por casualidad que su
centro histórico, rico en palacios, castillos, edificios religiosos e incluso una ciudad subterránea, fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco … Resto del día libre para explorar la ciudad.
Noche en un hotel en el centro histórico de Nápoles.
DÍA 2, 06/04. El Vesubio.
Por la mañana nos vendrá a buscar nuestro transporte privado, que nos llevará al Parco Nazionale del
Vesuvio, al pie del famoso volcán. Haremos una caminata por el del Vesubio con un guía local que nos
permitirá acceder a los lugares vetados al público general. Paisajes volcánicos y panorámicas sobre la
bahía de Nápoles y Campania. Este es un itinerario cargado de interés no sólo paisajístico, sino también
histórico y geológico. Acompañamiento por parte de un guía local oficial del PN del Vesubio.
Transfer en transporte privado a nuestro alojamiento de las siguientes 3 noches, en Sorrento.
Distancia aproximada 9 km. Desniveles aproximados: + 600m de subida / -600m de bajada
DÍA 3, 07/04. Pompeya.
Visitar Pompeya es como entrar en una máquina del tiempo y retroceder casi 2 milenios… La próspera
ciudad romana fue sepultada el 79 dC por una capa de 66m de tierra y cenizas violentamente proyectada
desde el vecino volcán Vesubio. Fue su muerte y al mismo tiempo su supervivencia hasta nuestros días,
preservada como quedó bajo el material volcánico hasta el s.XVIII … Un paseo fascinante por el pasado
por uno de los emplazamientos arqueológicos mejor conservados del mundo, de la mano de un guía
turístico oficial, experto en arqueología. Resto del día libre para terminar de visitar Pompeya, Ercolano,
volver a Sorrento para disfrutar y pasear tranquilamente.
La ida y la vuelta a Pompeya la haremos en transporte público (tren).
DÍA 4, 08/04. Isla de Capri.
Por la mañana, desde Sorrento, tomaremos un ferry que nos llevará a la pequeña Isla de Capri. Por su
belleza desde la antigüedad ya fue elegida como residencia de descanso y relax por los notables romanos
y sus familias. Seguiremos un itinerario en el que alternaremos paisajes urbanos con caminos costeros por
encima de aguas con un azul mágico, con vistas de su famoso Arco Naturale y los fotogénicos Fraglioni,
y lo que queda de las esplendorosas villas romanas en Villa Jovis. Por la tarde, volveremos en ferry a
Sorrento.
Última noche en Sorrento.
Distancia 8 km. Desniveles: + 300m de subida / -300m de bajada
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DÍA 5, 09/04. Monte San Constanzo y Punta Campanella.
Vamos al extremo de la Península de Sorrento, en la punta donde los accidentados Monti Lattari se
reconcilian con el mar. Disfrutaremos de un paisaje con vistas extensas hacia el mar Tirreno y los Golfos
de Sorrento y Nápoles y la Bahía de Ieranto, con el omnipresente Vesubio y la cercana isla de Capri
frente nuestro hasta la Punta Campanella, antigua fortificación y ahora faro. Nos despediremos de la vista
al Golfo de Nápoles y nos trasladaremos al otro lado de la Península Sorrentina, en la vertiente que da al
Golfo de Salerno. Transfer hasta Amalfi donde nos alojaremos los dos próximos días.
Distancia 8 km. Desniveles: + 500m de subida / -500m de bajada.
DÍA 6, 10/04. Sentiero degli Dei, costa amalfitana.
Traslado en bus de línea regular hasta Praiano, desde donde seguiremos el «Sendero de los dioses» hasta
Positano, entre vistas al mar, viñedos y villas floridas. Positano nos robará la atención … es un pueblo
aferrado a las pendientes laderas, con casas de colores sobre un mar azul profundo … Tendremos un rato
para pasearnos por los rincones de Positano antes de volver a Amalfi.
La ida la haremos en transporte público (bus) y la vuelta en Ferry.
Última noche en Amalfi. Podremos disfrutar de las famosas procesiones de Semana Santa.
Distancia 11 km. Desniveles: + 600m de subida / -600m de bajada
DÍA 7, 11/04. Valle de los Molinos y las Ferreries. Monte Lattari. Vuelo de Retorno
Hoy conoceremos parte del Parque Regional di Monte Lattari, saliendo y llegando a pie a Amalfi.
Nuestro recorrido nos llevará por las gargantas del Valle de los Molinos y de las Ferreries, paraje donde
nacieron las primeras industrias papeleras de Europa. Para paisajes verdes y húmedos, mezclaremos
naturaleza con historia local, cascadas con viejos molinos y herrerías … una combinación siempre
interesante. Terminaremos nuestro recorrido en el mismo lugar donde la hemos empezado, en el centro de
Amalfi.
Por la tarde, traslado al aeropuerto de Nápoles. Vuelo de regreso a Barcelona.
Distancia 11 km. Desniveles: + 550m de subida / -550m de bajada

Con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de la actividad, Bonviure se reserva
el derecho de modificar los itinerarios si las condiciones atmosféricas o el estado del terreno o cualquier otra causa así
lo requieren.
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FICHA TÉCNICA
1019€ sin vuelos.
1299€ con vuelos y sin tasas.
Suplemento por habitación individual : 290€ (plazas limitadas, por favor, consúltanos disponibilidad).
Participantes requeridos: entre 8 i 17

Incluye



















Los vuelos directos de ida y vuelta entre Barcelona y Nápoles, sin tasas (SÓLO PARA LA
OPCIÓN CON VUELOS INCLUIDOS, plazas con vuelos incluidos limitadas, consúltanos
disponibilidad).
Alojamientos: 1 noche en Nápoles, 3 noches en Sorrento, 2 noches en Amalfi. En hoteles
céntricos, en habitaciones dobles con baño completo.
Todos los desayunos.
El guía profesional de montaña de Bonviure durante toda la estancia.
El guía local de montaña oficial del Parque Nacional del Vesubio.
Visita guiada por Nápoles de 2h con guía turístico profesional.
Visita guiada por Pompeya de 2h con guía oficial de Pompeya.
Los dos transfers desde el aeropuerto de Nápoles a Nápoles y desde Amalfi al aeropuerto de
Nápoles.
Todos los desplazamientos por carretera necesarios para llegar al punto de inicio y volver del
punto final de las excursiones de senderismo, excepto el trayecto en bus público de Amalfi a
Praiano.
El ferry de ida y vuelta a la isla de Capri.
El ferry de vuelta entre Positano y Amalfi.
Seguro de accidentes en montaña.
Seguro básico de viaje y trekking.
Pequeña degustación de productos locales.
Dirección y gestión del viaje.
El IVA.

No Incluye









Las tasas aéreas, 40€ a 3/07/2019.
Las cenas, precio medio por día 15-25 €.
Los picnics, que podréis comprar en los comercios de las poblaciones.
La entrada al yacimiento de Pompeya, unos 15 €. Las entradas a monumentos o museos.
La entrada al Parque Nacional del Vesubio (unos 10€).
El tren de ida y vuelta a Pompeya (unos 5 € en total).
El bus público per ir de Amalfi a Praiano (unos 2 €)
Todo lo no especificado en el apartado «Incluye».

Bonviure - Tel. 93 823 05 27 / 626 887 243 - bonviure@bonviure.com

GC-1829

5 -11 Abril

Semana Santa. Los tesoros del sur de Italia,
la Costa Amalfitana, el Vesubio, Capri, Nápoles y Pompeya.
www.bonviure.com

Nivel
Desniveles medios +600 m -600 m. Un día de visita cultural al yacimiento de Pompeya. Recorridos
inferiores a 15km.
Buenos caminos de montaña y costa. Terreno calcáreo: algunos tramos son pedregosos, pero ninguno de
ellos tiene dificultad técnica. En Capri, tramos por zona urbana. En la costa Amalfitana, los itinerarios
comienzan y terminan con largos tramos de escaleras que ganan bastante desnivel en poca distancia.

Material







Botas de senderismo
Vestimenta de montaña por capas con impermeable-cortaviento, forro polar, guantes, gorro.
Gorra, gafas de sol, cremas solares.
Bastones para caminar, recomendables.
Mochila pequeña para las excursiones.
Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales.
Antes del viaje os enviaremos un listado exhaustivo del material.

Alojamientos





En Nápoles, 1 noche en hotel de 4 estrellas, en el corazón del centro histórico, en habitaciones
dobles con baño. Un hotel precioso, ubicado en dos plantas de un antiguo palacio noble,
convertidas desde 2008 en pequeño hotel con mobiliario de época.
En Sorrento, 3 noches en hotel de 3 estrellas, en el centro, en habitaciones dobles con baño.
Hotel familiar, habitaciones cómodas y muy buen desayuno casero.
En Amalfi, 2 noches en hotel de 3 estrellas en el centro histórico, en habitaciones dobles con
baño. Otro hotel con encanto, antigua residencia nobiliaria, habitaciones renovadas en 2011 y
decoradas con gusto y desayuno en terraza con vistas al mar si el tiempo lo permite.

A la hora de compartir habitación obviamente se priorizarán las preferencias personales de compartición (parejas,
amigos / as, afinidades surgidas en el primer día de conocimiento, etc …). Si no hay ninguna preferencia de este tipo,
el guía buscará el consenso de los participantes para encontrar la mejor solución posible a la distribución, pudiéndose
dar el caso de alguna habitación compartida por personas de diferente sexo.

Seguros
Bonviure incluye en este viaje un seguro de accidentes en montaña, que cubre únicamente los primeros
auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o médico y hospitalización si son necesarios
(con cuantías de cobertura limitadas y sin que se incluya en priori la asistencia de un acompañante). Es
una póliza de rembolso, que puedes utilizar en caso de accidente, primero abonando el dinero y luego con
las facturas e informe médico pertinente te devolverán las cuantías incluidas por el seguro.
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En este viaje también está incluido un seguro básico de viaje y trekking (con cuantías de cobertura
limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante).
Para este destino es muy recomendable disponer de la tarjeta sanitaria europea, que abarata costes de
asistencia y ahorra trámites. Esta tarjeta es gratuita y se puede tramitar directamente por internet (y se
recibe en el domicilio al cabo de unos días). Aquí tenéis el enlace por si deseáis más información y
solicitarla: https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp
Si deseas ampliar el seguro, podemos gestionártelo: consúltanos los seguros que podemos ofrecerte.
Estos seguros no cubren los tramos expuestos al vulcanismo y Bonviure no se responsabiliza de los
efectos ocasionados por actividades sísmicas y volcánicas.
Si te interesa contratar un seguro de cancelación del viaje, Bonviure te lo puede proporcionar (coste a
partir de 35€). Para que tenga validez legal, nos lo tienes que solicitar en el momento en que hagas
efectivo el primer anticipo o como máximo 4 días más tarde.

Reservas
Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje.
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243.
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com

Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas para este
viaje.
Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que hacer un
ingreso de un anticipo de 300 € por persona en la cuenta corriente que os indicaremos.
Hecho el ingreso, enviad un e-mail a bonviure@bonviure.com o llamadnos para poder confirmaros que lo
hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente. Cuando lleguen las fechas del viaje, a través
de nuestro correo electrónico recibiréis las últimas informaciones como el lugar y hora de encuentro del
grupo, material que es necesario traer, el tiempo que se prevé, etc.

“En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, incluso con plazas inferiores a las mínimas. Si quieres,
puedes saber el número de participantes apuntados en el momento de tu reserva, pidiéndonoslo. Para la realización de
este viaje se necesita un grupo mínimo de personas. En el caso de no llegar a este mínimo, o por alguna causa de
fuerza mayor, la agencia podrá anular el viaje hasta 20 días antes de la salida, en este caso rembolsaríamos al
participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure”
«Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General para la defensa de los consumidores y usuarios, los precios establecidos en el contrato sólo se pueden revisar,
hasta 20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de
carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje
organizado. «

Bonviure - Tel. 93 823 05 27 / 626 887 243 - bonviure@bonviure.com

GC-1829

5 -11 Abril

Semana Santa. Los tesoros del sur de Italia,
la Costa Amalfitana, el Vesubio, Capri, Nápoles y Pompeya.
www.bonviure.com

“Bonviure GC 1829 no se responsabiliza de las alteraciones que puedan ocasionarse en el programa y no asumirá los
posibles gastos ocasionados por huelgas, retrasos, cancelaciones o mal funcionamiento de los transportes,
inclemencias climatológicas, estado de las carreteras, accidentes, desastres naturales o cualquier otra causa ajena a la
responsabilidad de Bonviure.”
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