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Día 1

 Llegada a Nápoles y encuentro con la Guía de Habla Española

 Traslado en lancha motora al Hotel de Sorrento

 Tiempo libre

 Cena en el Restaurante del Hotel

 Alojamiento en el hotel

Día 2

 Día completo en la Costa Amalfi en autocar o conduciendo Spiders Vintage ( Alfa Romeo Spiders)

 Parada en Positano para visitor este encantador pueblo, donde podrán ver la atmósfera de la Costa de Amalfi

 Parada en Amalfi para una corta visita de la Catedral y para disfrutar un Limoncello (licor local tradicional hecho de la

cáscara de los limones)

 Almuerzo en el Restaurante da Gemma o similar

 Por la tarde, visita de Ravello - se dice que tiene las mejores vistas de la costa -, desde la encantadora Villa Rufolo

 Traslado de regreso al hotel y tiempo libre

 Cena en el Restaurante Francischiello o Similar

 Alojamiento en el hotel

Día 3

• Traslado a una granja cercana donde los clientes aprenderán sobre la famosa Mozzarella de Buffalo, antes de disfrutar de un

almuerzo a base de los platos tradicionales de la región del Parténope, tales como la famosa Pizza Napolitana – de la cual

conocerán “su secreto” – y finalizando con el famoso Limoncello y los pasteles elaborados con limones. Se puede crear un

momento divertido en el que los acróbatas pizzeros interactúen con los clientes creando una enorme pizza.

• Tras el almuerzo, regreso al hotel. Tiempo libre para compras.

• Se puede realizar una visita alternativa en Sorrento con una parada en un convento, donde al entrar una Soprano cantará el

Ave María .

• Cena en el Restaurante il Buco o Similar

• Alojamiento en el hotel

Programa Sugerido



Día 4

• Excursión de día completo a la Isla de Capri en un yate privado (también se puede hacer en un Ferry de línea regular)

• Visita de la Isla en barco privado, incluyendo la famosa Gruta Azul (dependiendo de las condiciones climática y del estado

del mar) 

• Almuerzo en un bonito restaurante de Capri Lido del Faro o similar

* Por la tarde, traslado a Anacapri para visitar algunas tiendas de artesanos y la Plazoleta de Capri para relajarse y hacer

compras.

Como alternativa, se puede visitar el Taller de Perfumes Carthusia, famoso por su Eau de Capri.

• A última hora de la tarde, traslado de regreso a Sorrento en una lancha motora (también se puede hacer en un Ferry de 

línea regular)

• Cena en el Restaurante Relais Blu o Similar

 Alojamiento en el hotel

Día 5

• Excursión de día completo a Pompeya y al Volcán Vesuvio

• Durante la mañana los clientes disfrutarán de una evocadora visita guiada de 2 horas de las ruinas de Pompeya, famosa en 

todo el mundo ya que proporciona una rica historia de la vida en tiempos del Imperio Romano. La ciudad de Pompeya fue 

destruida por la erupción del Vesubio en el año 79 aC y completamente enterrada. Fue redescubierta al final del siglo XVIII. 

Se pueden ver templos, foros, anfiteatros, un burdel y los elencos de las personas muertas debido a la ceniza y a la piedra 

pómez que cayó

• Visita del Mt Vesuvio con una parada en una bodega local de vinos para disfrutar de un almuerzo con productos genuinos

de la granja y visita de la bodega. También se hará una cata de vinos.  

• Traslado de regreso al hotel 

• Traslado para la cena a Sant’Agata sui due Golfi, al Restaurante don Alfonso, de 2 Estrellas Michelín

* Alojamiento en el hotel

Día 6

Dependiendo de la hora de salida:

• Check out y traslado a Nápoles

• Si el tiempo lo permite: Visita del centro de Nápoles, con una visita privada al Teatro de San Carlo , seguida de un almuerzo

en el Puerto. 

• Traslado al Aeropuerto para coger el vuelo de regreso

Programa Sugerido



Información General

Programa en base a 50 personas en Habitaciones Dobles

Estas Actividades se pueden ofrecer para grupos entre 12 y 300 pax

Para reunions y Congresos, el Hilton Sorrento puede acoger hasta 1500 pax en su salón

Debido a la estrechez de las calles de la Costa Amalfi, sugerimos Amalfi  o Ravello - grupos de 12/50 

pax -, mientras que sugerimos Sorrento para grupos más grandes - 50/300 pax -.

El Aeropuerto más cercano a la Costa Amalfi es Nápoles. 

Duración de los Traslados: 

45 minutos a Sorrento,

1 hr a Ravello

1 hr y 30 min a Amalfi /Positano

La mejor época para visitar la Costa de Amalfi va desde Abril hasta finales de Octubre



LLEGADA A NÁPOLES



COSTA DE AMALFI

La franja costera de Amalfi posee una gran belleza natural.
Alberga ciudades como Amalfi y Ravello, las cuales poseen obras arquitectónicas y artísticas de gran importancia. Sus
zonas rurales testimonian la capacidad de adaptación de sus habitantes que han sacado partido de la diversidad del
terreno de cultivo, desde los viñedos y huertos en terrazas en las laderas bajas, a las tierras de pastoreo en las tierras
altas.

Día 2

(Positano) (Amalfi)



En su apogeo en el siglo XI, era una potencia naval suprema, enemigo

acérrimo de las repúblicas marítimas del norte de Pisa y Genova.

Amalfi fue fundada en el siglo IX y pronto cayó bajo el dominio: La

pequeña localidad aún conserva muchos recuerdos de su apogeo de

vida marinera y comercial y hoy en día es uno de los lugares de playa

más populares de Italia. Visita de la Catedral de San Andrés, un

espectáculo imponente en la parte superior desde el principio del siglo

X, aunque la fachada ha sido reconstruida dos veces. Proceda a visitar

el Claustro del Paraíso , justo al lado, que se construyó en el siglo XIII,

siguiendo un estilo árabe para albergar las tumbas de ciudadanos

notables. Se puede organizar una degustación de Limoncello en una

de las tiendas del centro de la ciudad.

EXCURSIÓN A AMALFI

Día 2 –



La visita al Museo del Molino de Papel empieza en el interior del Molino. Es aquí donde empieza la historia de un arte muy

antiguo; papel fabricado a mano

EXCURSIÓN A AMALFI  PARA VISITAR UN MOLINO DE PAPEL

Day 2 



Día 2 – Opcional-

Recorrido en Spiders Vintage a lo largo de la Costa 

Amalfi



Vuelva a descubrir las auténticas sensaciones de la conducción, sensaciones que únicamente un coche de época le puede

dar: escuchar el rugido del motor, sintiendo cada vibración a través del volante y los pedales a través de todo su cuerpo, a

sabiendas de que no hay dos curvas iguales.

Durante la breve explicación sobre el coche, se les dará un libro de ruta que permita a los participantes disfrutar de una

ruta en Sorrento, Positano y Amalfi. Un coche de apoyo seguirá el convoy para garantizar la seguridad y para ayudar a los

conductores por si surge cualquier problema.

Una vez sentado en su coche abróchese el cinturón de seguridad y despegue hacia la aventura de hoy. Una increíble

experiencia de conducción en la hermosa ruta de la costa de Amalfi, con impresionantes vistas sobre el mar, pueblos y

limoneros.

Recorrido por la Costa Amalfi en Spiders Vintage



Día 2
Almuerzo en el Restaurante Da Gemma de Amalfi, una Trattoria muy elegante 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIr1x9C64sYCFci0FAodM5YM-Q&url=http://fathomaway.com/guides/europe/italy/amalfi-coast/itineraries/itinerary-ravello-italy/&ei=KxypVcqzC8jpUrOsssgP&bvm=bv.97949915,d.d24&psig=AFQjCNE3Fs_9gTTojZQIC5nxxNNhIJCrmQ&ust=1437232540222742


Sugerencia para Cenar

Restaurante Antico Francischiello

Día 2



Experiencia en una Granja con Productos Italianos

Día 3

La Fattoria Terranova se encuentra en el corazón de la tierra de las sirenas, en las colinas de Sant'Agata Sui Due Golfi

(aprox. 9 Km desde Sorrento).Con vistas a la bahía de Nápoles y Salerno, y rodeado de una exuberante vegetación, con 

olivares, viñedos y huertos de cítricos.Los visitantes tienen una amplia variedad de productos locales, tales como el aceite 

de oliva virgen extra, vino y verduras frescas de temporada.Una verdadera casa de campo donde los productos de la 

huerta son cultivadas por los agricultores locales, llegando muy frescos a la mesa. Aquellos que deseen participar en las 

actividades agrícolas, son más que bienvenidos.

Una pequeña colina inmersa entre el mar y la tierra donde los días pasan lentos y el caos de la ruidosa ciudad no existe. 

Esta casa de campo muestra realmente el lado oculto de la Costa, a base de fuertes aromas de plantas de cítricos y de 

pequeños caminos a través de bellos paisajes que llevan directamente a la play



Experiencia en una Granja con Productos Italianos, tales como Pizza, Mozzarella y 

recetas a base de Limones

Día 3



Opcional : Un momento de Diversión en la Granja: Pizza Acrobática!! 



Concierto de una Soprano en la Abadía de Sorrento al anochecer

(sorpresa para los clientes)
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Día 4

ISLA DE CAPRI



Yate Privado a Capri  

Día 4

Máximo 12 personas por Yate – se incluyen Snacks y Refrescos



Barcos privados para grupos de hasta 150 pax por 
barco

20



Para ser una isla tan pequeña, cerca de 4 millas de largo y 2 millas

de ancho, se ha dicho, cantado y escrito mucho sobre Capri.La

costa, espectacularmente dramática, de Capri se caracteriza por

numerosos arroyos, pequeñas bahías y cuevas.

Los farallones son tres bloques de roca que han sobrevivido a los

deslizamientos de las tierra costeras, a la erosión del mar y a todo

tipo de corrosión atmosférica.

El Transporte en la isla de Capri será en Taxis Cabrio.

Día 4 – ISLA DE CAPRI



Día 4 – La Gruta Azul de Capri
La Gruta Azul de Capri es conocida en todo el mundo por su tamaño, los intensos tonos azules de su interior y la luz plateada mágica que

emana de los objetos sumergidos en sus aguas.

La coloración azul se crea por la luz del día que entra a través de una abertura situada inmediatamente debajo de la entrada de la cueva.

La luz se filtra por el agua que absorbe los tonos rojos, dejando que sólo pasen a la cueva los azules



ISLA DE CAPRI – Día completo

Anacapri

Anacapri está en una meseta elevada por encima de la ciudad de

Capri, con los dos pueblos unidos por un camino en zig-zag por

los acantilados.

Axel Munthe, residente en Anacapri a finales del siglo XIX y

principios del siglo XX (cuyas memorias son una buena lectura

preparatoria), escribió que se encontró con los aldeanos de

Anacapri, que nunca habían ido a Capri, y viceversa. Los dos

pueblos son rivales históricos e incluso hoy en día son muy

diferentes.

CAPRI

Capri ciudad es muy elegante, con tiendas, hoteles y restaurantes

situados a lo largo de sinuosas calles. La plaza principal, la Plaza

Umberto I, tiene una bonita iglesia blanca y varios cafés al aire

libre donde uno se puede sentar y ver el mundo pasar.

Dejando atrás la plaza, y en los callejones medievales hay

muchas tiendas de de artesanías de la isla, ropa, joyería hecha

de coral y oro, zapatos y cerámica.

Admire los coloridos jardines de Augusto, con vistas a los

farallones y a la Marina Piccola, donde en su día vivió Gracie

Fields.

Día 4



Almuerzo en el Restaurante La Canzone del Mare, Capri

Día 4



Visita del Taller de Perfumes Carthusia, Capri  

Día 4



Cena en el Restaurante Relais Blu  

Día 4



Pompeya tiene una intensa fascinación. Después de la erupción del Vesubio en el año 79 dC, Pompeya quedó enterrada y

olvidada durante cientos de años.La ciudad es una prioridad en la lista de las maravillas del mundo y las excavaciones que

comenzaron en el siglo XVIII todavía se están llevando a cabo en la actualidad. Nuestro guía le acompañará a lo largo de

algunas de las antiguas calles de Pompeya donde se pueden ver los Baños, foros y villas construidas por los prósperos

romanos en el año 80 s.C. Mármoll en los frescos fabulosamente conservados que adornan las paredes y los suelos de las

villas. Incluso aunque entre sus intereses no se encuentre la historia, este es un sitio arqueológico que le impresionará.

Día 5 – Visita Guiada de Pompeya Actividad de ½ Día



Día 5 – Visita Guiada de Pompeya



Cata de Vinos & Almuerzo

Almuerzo Día 5

Experiencia con vinos únicos, nacidos a la sombra del volcán Vesubio.

La tierra: Visita de 12 hectáreas de viñedos, plantado en el suelo volcánico en las laderas del Monte Vesubio.

Las personas que se encuentran: Maurizio Russo, el más joven de esta histórica familia de viticultores.

La mano de obra: ver cómo la familia ha trabajado estas colinas cada día desde 1948 para crear una bodega que combina los

rigores de la producción orgánica con la calidez de la hospitalidad italiana.

Ellos sólo producen un número limitado de botellas al año, los cuales se venden directamente desde la propia tienda de vinos que

ellos tienen.

La guía le llevará a través de nuestros viñedos, señalando las variedades de uva y métodos de cultivo utilizados aquí ,en

las laderas del Monte Vesubio.

Le encantarán las vistas!



Día 5  

Cena de Gala en un Castillo

El castillo medieval fue construido en el siglo IX por el Duque de Sorrento en defensa de la península de Sorrento, 

que estaba bajo su posesión. 

Se asienta sobre una colina rodeada por un exuberante olivar, con vistas al Golfo de Nápoles y con una vista 

maravillosa del Vesubio.

- 20 min de traslado desde Sorrento 
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Cena de Gala en un Castillo
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Fiesta en un Castillo



Tarantela al Anochecer

Un espectáculo inspirado en la tarantela con una exposición de los más

famosos bailes tradicionales de finales del siglo XIX.

El baile se alternará con interludios musicales y de entretenimiento de

cualquiera de los artistas interactuando constantemente con los clientes.

Hay tres fases distintas:

1. Bienvenida (unos 15 minutos);

2. Canciones y números musicales, que se alternan con números de baile

tarantela (unos 60 minutos);

3. Espectáculo Final (unos 35 minutos).

El espectáculo corre a cargo de 6 bailarines, 4 músicos / cantantes, 1 técnico.



Danzas Tamurriata

El grupo presenta un repertorio basado en la investigación y recuperación de la música popular de la Campiña y el sur de Italia:

'tammurriate', 'pizziche', 'tarantelle', 'villanelle', canciones de trabajo, canciones de amor y serenatas. Los artistas que componen

el grupo tienen una importante y variada experiencia en el campo de la música popular. Los ritmos urgentes de los tambores de

percusión se mezclan con las voces llenas sonoridad y con la textura armónica de una guitarra y un acordeón.

El ambiente se completa con bailes de tradición popular

El espectáculo es presentado por 4 bailarines y 3 músicos Tammurriata



Concierto de los 3 Tenores
Concierto de 3 Tenores con instrumentos: guitarra, mandolinas y mandola

Duración: 45-60 mins approx.

Formado por: 3 Cantantes, 4 instrumentos, 1 técnico

Caruso al Anocher

Concierto de 2 Tenores y 1 Soprano con un Cuarteto de Cuerda o Piano
Duración: 45-60 mins approx.

Formado por: 3 Cantantes, 4 instrumentos, 1 técnico

Orquesta de Cuerda

Compuesta por 6 Violines, 2 Violas, 2 Violas de Gamba y 2 Violonchelos en un prestigioso concierto.
Duración: 80 mins approx.

Formado por: 12 instrumentos, 1 Director



Nápoles

Visita del Centro Histórico de Nápoles

La visita guiada a pie se lleva a cabo en la zona más antigua de Nápoles, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco. A partir de la Plaza Plebiscito 

se seguirá hacia la Plaza del Gesú Nuovo, donde comienza el llamado "Decumano Inferiore", los clientes caminarán a lo largo de Via Benedetto, y verán la 

Iglesia de Santa Clara y a la capilla de San Severo.

Después de visitar la iglesia, el tour continúa hacia la Plaza San Domenico Maggiore y la Plaza Nilo. Tras un paseo por esta calle histórica, los clientes podrán 

caminar hasta la Via San Gregorio Armeno, conocida por los increíblemente elaborados pesebres esculpidos a mano, hasta llegar a la iglesia de San Paolo 

Maggiore.

Día 6 – Salida



Visita del Real Teatro di San Carlo, la Ópera de Nápoles y el más antiguo (y todavía activo) teatro de ópera en Europa.

Fundada por el Borbón Carlos VII de Nápoles, de la rama española de la dinastía, el teatro fue inaugurado el 4 de noviembre 1737. En ese

momento, se convirtió en la ópera más grande del mundo, con capacidad para 3.300 personas.Sujeto a disponibilidad de las autoridades

del Teatro.

Teatro de San Carlo, Nápoles 
Visita, Concierto Privado y Aperitivo

Día 6



Restaurante Zi Teresa

Sugerencia de Almuerzo

Nápoles, antes del traslado al Aeropuerto 

Día 6
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Nápoles y 
Costa de Amalfi

Acomodación



Hotel  Caruso ***** Deluxe – Ravello -

50 Habitaciones



Hotel  Caruso***** Deluxe – Ravello-

50 Habitaciones



Cenas con Vistas

Hotel  Caruso***** Deluxe – Ravello-

50 Habitaciones



Hotel Palazzo Avino*****L - Ravello -

43 Habitaciones



Hotel Palazzo Avino*****L 

43 Habitaciones



Restaurante Rossellinis en el Hotel Palazzo Avino



Grand Hotel Convento***** – Amalfi -

53 Habitaciones

Located in a historic 13th century monastery, the Grand Hotel Convento di Amalfi is a boutique property, perched on a cliff top 80

meters above the sea level, in a unique location featuring unparalleled views over the quaint Amalfi Coast. The hotel’s rooms are

elegant, simple and light, and recall the work of Amalfi Coast artisans. Most come with views and a balcony or terrace and all rooms

have marble bathrooms, some featuring charming details from the original monastery. The hotel includes two restaurants; Dei

Cappuccini and Lo Lacanda, an outdoor terrace for al fresco diners, a bar, wellness area including a fitness room. The hotel also

boasts an infinity pool, which is heated and can be used all-year-round, where guests can enjoy a stunning view over the Amalfi

coastline, a mesmerizing panorama. This property is perfect for guests seeking a truly Italian experience where history and

contemporary details harmoniously coexist, at one of the most exclusive spots on the Amalfi Coast.
46



Grand Hotel Convento***** - Amalfi - 53 Habitaciones
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Casa Angelina***** – Praiano - 39 Habitaciones



Casa Angelina***** – Praiano - 39 Habitaciones



Casa Angelina***** – Praiano - 39 Habitaciones



Excelsior Vittoria*****Deluxe – Sorrento – 90 Habitaciones
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Excelsior Vittoria*****Deluxe – Sorrento – 90 Habitaciones
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Restaurante Vittoria 
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Excelsior Vittoria*****Deluxe – Sorrento – 90 Habitaciones
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Excelsior Vittoria*****Deluxe – Sorrento – 90 Habitaciones
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Hilton Sorrento Palace**** - 341 Habitaciones

Auditorio con capacidad hasta 1500 pax 



Hilton Sorrento Palace 



Hilton Sorrento Palace 


