
Viaje de Incentivo a Italia
Venecia – Florencia – Roma  
Nápoles y Costa de Amalfi



Opciones recomendadas para un Viaje de Incentivo
Haz clic en el documento para ver la información



Viaje de Incentivo

a Venecia



Venecia fue una poderosa fuerza

económica durante muchísimo tiempo y

formó un importante puente entre el este

y el oeste, convirtiéndose en una

síntesis perfecta de las tradiciones

mutuas, como se puede apreciaren los

motivos arabescos en las iglesias, o los

mosaicos bizantinos que adornan

edificios eclesiásticos públicos y

privados



Programa de Incentivo Sugerido

• Desde 50 pax a 300 pax alojadas en el mismo Hotel-

• Mejor epoca del año para viajar: Mayo/Junio - Septiembre /Octubre . 

• Venecia es siempre una ciudad que embelesa, cada temporada tiene su propio encanto

• Venecia es famosa por su clima, los festivales y, por supuesto, por el “acqua alta” (las mareas altas).

Día 1

▪ Llegada a Venecia

▪ Visita de la ciudad, incluyendo la Catedra de San Marcos, el Palacio Ducal y un paseo en Góndola

▪ Aperitivo en la Plaza San Marcos en un histórico Bar con música como entretenimiento.

▪ Cena temática – Trattoria Italiana – en el Hotel

Día 2 

▪ Desayuno en el Hotel

▪ Visita en lanchas privadas con Guía de habla Española a las 3 Islas: Murano, Burano y Torcello

▪ Demostración en privado de cómo se sopla el Vidrio en Murano

▪ Visita al único productor local de vino de la Laguna – sus viñedos están en una Isla

▪ Almuerzo en Locanda Cipriani, en Torcello

▪ Por la tarde, regreso a Venecia para disfrutar de un Concierto Privado en el Teatro Fenice con Aperitivo

▪ Cena en el centro de la ciudad diviendo a los clients en varios Restaurantes típicos



Programa de Incentivo Sugerido

Día 3

▪ A primera hora de la mañana, Visita Privada del Museo Guggenheim seguida de un Desayuno

▪ Team Buiding: Carreras en las Barcazas del Dragón

o

▪ Actividades a la Carta:

-Sabores Venecianos: Visita del Mercado de Rialto seguida de una clase de cocina con un Chef 

Veneciano

-Clase de decoración de mascaras Venecianas

-Visita del Gueto Judío y del Barrio Canareggio

-Visita de Venecia fuera de las rutas más estandarizadas

-Tour por los “Bacari” con aperitivo

-Paseo en bicicleta por el Lido de Venecia

▪ El almuerzo dependerá de la actividad realizada

▪ Cena de Gala de Máscaras en un histórico Palacio con música como entretenimiento

Día 4

▪ Desayuno en el Hotel

▪ Check out y traslado al Aeropuerto



Venecia
Visitas & Actividades



Ambos monumentos se pueden abrir en exclusiva para el grupo tras las horas regulares de aperture, creando

una experiencia inolvidable.

La Basílica de San Marcos es un monumento único por su riqueza, tanto histórica como por la magnificencia de

su fachada y el interior. Es un espléndido taller donde han trabajado grandes artistas a través de los siglos.

El Palacio Ducal está al lado de la Basílica de San Marcos y durante siglos tuvo tres funciones fundamentales:

Residencia del Duque, Sede del Gobierno y Palacio de justicia.

Catedral de San Marcos & Palacio Ducal 

Apertura en Privado por la noche



Descubriendo Venecia con Actores

Una búsqueda del tesoro y  una carrera a contra reloj en una ciudad llena de peligros ocultos, pruebas y 

obstáculos que superar. Los equipos utilizarán instrucciones que se facilitarán en un iPad, actores vestidos 

con trajes de Carnaval durante el recorrido que preguntarán a cada equipo acertijos o les harán contar 

historias.

La duración de la actividad tendrá un máximo de 3 horas y permitirá a los participantes recorrer varias partes 

de la ciudad - con un encuentro final en un histórico Café en la plaza San Marcos para tomar algo.. .



Todos los días menos el domingo

Duración: 03 hrs

De los seis sestieri (barrios) el gueto sigue siendo hoy en día una de las partes más características y mejor

conservadas de la ciudad. El gueto fue ampliado en dos ocasiones y hay dos partes que se tienen que ver - el

Gueto Antiguo y el Gueto Nuevísimo. Hoy en día el Gueto sigue siendo el centro de la comunidad judía de

Venecia, aún cuando sus miembros viven ahora por toda la ciudad. Visitará el museo y alguna de las siete

sinagogas. Al salir del gueto caminará a lo largo de los canales luminosos hacia la iglesia Gótica de La

Madonna Dell'Orto, donde se encuentra la tumba del famoso pintor veneciano Tintoretto, así como ejemplos de

sus obras.

El Barrio de Cannaregio & el Gueto Judío



El Barrio de Cannaregio & el Gueto Judío

Todos los días except el Domingo

Duración: 03 hrs aprx

Durante la visita al Barrio de Cannaregio se puede hacer una parada en la tienda y telar de la Familia Bevilacqua



Aperitivo o Café en un Bar Histórico en la Plaza San Marcos



4 horas de recorrido a pie, que incluyen la Scuola di San

Rocco y la Iglesia Frari - ambos se encuentran en un

encantador barrio de Venecia, lejos de la multitud -.

La primera parada se hace en el Puente de Rialto, uno de

los cuatro puentes que cruzan el Gran Canal de Venecia y el

más antiguo. Visita la Scuola de San Rocco, que fue una de

las cofradías más poderosas de Venecia y, como tal, toda la

decoración fue a cargo de uno de los principales artistas de

la época: Jacopo Tintoretto. Y la iglesia Frari, que se

encuentra justo a la vuelta de la esquina, está considerada

como uno de los monumentos más imponentes del gótico en

Venecia.

Venecia fuera de las rutas más estandarizadas max 20 pax por grupo



Sabores de Venecia en el Mercado & Clase de Cocina 

(½ día & Almuerzo) 

Esta actividad tiene una duración de

aproximadamente 4 horas.

En una casa particular, una típica hostería, una villa o

palacio. Descubrirá el placer y el sabor de los platos

típicos de Venecia. Una de nuestras anfitrionas

locales profesionales le acompañará hasta el lugar

del evento.

Dependiendo del tiempo del que se disponga para

realizar esta actividad y del número de personas,

antes de la clase de cocina se irá al mercado del

barrio de Rialto, junto con el Chef, a escoger los

ingredientes que se utilizarán para elaborar las

recetas.



Clase de Decoración de Máscaras Venecianas – ½ día



Tour por los “Bacari” con Aperitivo Veneciano
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Visita de las islas de la Laguna en una lancha motora en privado.

Visita de la isla de Murano, donde se ha hecho vidrio durante más de 700 años y donde se pueden ver las

antiguas técnicas de soplado de vidrio que aún se utilizan hoy en día.

Continuación hacia Burano, una pintoresca y colorida isla de pescadores famosa por sus encajes y su

encantadora arquitectura.

Y finalmente, Torcello, para ver los impresionantes mosaicos en la basílica de Santa María Assunta, el

edificio más antiguo de la laguna.

Día Completo visitando las 3 Islas en barco privado



En Murano – Disfrute viendo trabajar a un Maestro Artesano del Vidrio



Cata de Vinos

La finca, situada en Mazzorbo, una de las islas de la Laguna, juega un papel importante en la historia cultural del 

agricultor de la Laguna tan ligada a la producción de vinos y verduras: se ha conservado a lo largo de los siglos, 

siendo en su inicio como unhuerto de verduras de un convento, para convertirse más tarde en un viñedo. En la 

actualidad ofrece a sus clientes la oportunidad de visitar un área protegida de gran mérito desde el punto de vista 

del paisaje, la agricultura, y el esfuerzo y equipo humano. La finca es un perfecto ejemplo de un "viñedo 

amurallado", de hecho, toda la propiedad - con una superficie de 2 hectáreas - está acotado por muros del siglo 

XVIII que fueron parcialmente reconstruido en los siglos siguientes y cuenta con edificios clásicos erigidos 

siguiendo el estilo arquitectónico rural tradicional de la laguna: la casa de campo con su chimenea (estilo 

vallesana) que sobresale , las bodegas, el establo, el granero y otras dependencias.



Carreras en las Barcazas del Dragón

Esta actividad tiene una duración de aproximadamente 3 horas.

¡No hay nada mejor para trabajar en equipo que practicar algo de ejercicio! ¿Y por qué no hacerlo en un barco de 

dragón en la laguna de Venecia? Después de una charla sobre seguridad e instrucciones de maniobra, se dividirá 

el Grupo en varios equipos. Tras un entrenamiento preliminar se realizará una carrera de 200 metros ... ¡Qué 

gane el mejor!



Paseo en Bicicleta por el Lido de Venecia

El Lido fue, en su día, considerado el pináculo de la moda

de la Belle Epoque, tan brillantemente evocada en la

novela de Thomas Mann y en la versión de la película de

Visconti de Muerte en Venecia. Excursión en bicicleta por

el paseo marítimo, hacia el sur, a Malamocco, un tranquilo

pueblo de pescadores que data del siglo XII. El siguiente

es el pequeño complejo de Alberoni, sede del Campo de

Golf del Lido. A continuación, vamos a coger el ferry (con

las bicicletas) para cruzar a la isla de Palestrina, un

arrecife de la isla aún más estrecha que el Lido. Tiene dos

pequeños pueblos de pescadores, S.Pietro in Volta y

Palestrina, donde se puede admirar la "Murazzi", o

diques. Construido debido incremento de las inundaciones

en el siglo XVIII, los 4km de dique están construidos con

grandes bloques de piedra blanca de Istria,

manteniéndose fuera del agua desde 1966. Se hará una

parada para el almuerzo en una típica trattoria Veneciana.

Tras el almuerzo, regreso a las bicicleta y luego a

Venecia.



Venecia
Restaurantes & Eventos



El Restaurante La Fenice, a pocos pasos del teatro, está

decorado con estuco ocre y jardineras, en un ambiente

tradicional con una agradable terraza en la parte delantera,

rodeado de pantallas y plantas.

Posee una excelente cocina italiana, así como un magnífico

servicio,

Restaurante Theatre

Restaurante en el Centro
Antico Pignolo es uno de los restaurantes más famosos de

Venecia. Construido en el año 1200, esta casa fue la sede de

los establos para los caballos reales. Desde 1600 a 1700 se

utilizó como un horno de pan para un convento de monjas. El

Restaurante abrió sus puertas en 1930 como un elegante y

exclusivo lugar. Cuenta con una prestigiosa bodega, con más

de 900 tipos de vino de todo el mundo.

Restaurantes Tradicionales
Un ejemplo es el Corte Sconta, uno de los puntos importantes

de referencia en la restauración veneciana. Está asegurada

una gran Calidad y frescura por el uso de productos
estrictamente de temporada,



Restaurant Do Forni

220 pax

La historia del restaurante Do Forni es aclamado por las tradiciones más características y antiguas de la ciudad. Durante los años de

oro de la República de Venecia, la panadería que hacía pan y dulces para el cercano convento de San Zaccaria (Palacio Ducal) se

encontraba aquí, y una pequeña parte se utilizó como una taberna típica veneciana (con aperitivos cicchetti). Do Forni es un destino

popular para todos aquellos que viajan a Venecia y desean experimentar las más nobles tradiciones de hospitalidad veneciana.



Restaurante – Lounge Caffè Centrale  
El  Restaurante Caffè Centrale es un nuevo restaurante de diseño alojado en el interior del Palacio Cocco Molin, una antigua casa 

veneciana que data del año 1500, y está enclavado en el corazón del centro histórico de Venecia.Situado a sólo un minuto de la 

Plaza de San Marcos, el Restaurante Centrale es uno de los establecimientos de Venecia dotados con un toque de glamour y 

seductora atmósfera, capaz de transmitir el placer de una experiencia exclusiva. La céntrica ubicación del restaurante es 

especialmente atractiva para los amigos del cercano Teatro La Fenice. Tras un corto paseo, y antes o después de disfrutar de un 

espectáculo en el Teatro, podrá cenar en el Restaurante Centrale.



Teatro La Fenice – Visita Privada con Concierto
El Teatro La Fenice es una Ópera en Venecia. Es uno de los teatros más famosos de Europa, el lugar de muchos estrenos

operísticos famosos. Se inauguró en el año 1792, y tras 2 incendios en los años 1836 y 1996, el Teatro sigue abierto hoy en día

desde su reinauguración el pasado 2003. Podemos organizar un concierto privado seguido de aperitivo



Museo Guggenheim & Colección Privada con Desayuno o 

Aperitivo en el Museo



Eventos Temáticos

Los Eventos Temáticos se pueden personalizar ofreciendo cualquier tipo de entretenimineto, montaje, decoración

y luces para realzar la atmósfera creada



Galeón – Cena con  Baile- hay 2 Galeones de este tipo en Venecia
Capacidad de cada Galeón: En Banquete: 80 pax/ Tipo Buffet: 130 pax  



Palacio Privado en el Gran canal y cena de Máscaras y Entretenimiento
Capacidad máxima 300 pax  



Venecia
Acomodación



Danieli Hotel ***** - Starwood

225 habitaciones/ Salas para Reuniones hasta 160 pax/



Danieli Hotel*****



Westin Hotel Europa e Regina ***** - Starwoood
185 habitaciones/ Salas para Reuniones hasta 120 pax



Hotel Europa e Regina*****



JW Marriott Venice *****
250 habitaciones/ Salas para Reuniones hasta 350 pax



JW Marriot *****



Kempinski San Clemente Palace *****

220 habitaciones/ Salas para Reuniones hasta 310 pax



Kempinski - San Clemente Palace *****



Hilton Molino Stucky *****

379 habitaciones/ Salas para Reuniones hasta 1000 pax 



Hilton Molino Stucky***** 
Restaurants and Bars 



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Viaje de Incentivo

a Florencia





Florencia es un museo al aire libre, conocida como la cuna del Renacimiento. Se trata de
una hermosa y enérgica ciudad, un tesoro en arte y arquitectura.
.



Florencia
Principales Atracciones



Florence Cathedral 

La catedral de Santa María del Fiore fue

diseñada por Arnolfo di Cambio (1245-1302)

quien amplió considerablemente la estructura

religiosa existente.Terminada en torno al año

1367, la catedral fue completamente cubierta

por mármoles de colores como el anterior

Baptisterio, con la excepción de la fachada que

permaneció inacabada hasta el siglo XIX.

Catedral de Florencia

Fue un edificio diseñado para 

albergar las oficinas administrativas

de los Uffizi, a cargo del Gran Duque 

Cosimo I de Medici. Más tarde,los 

Medici decidieron albergar su 

colección de arte aquí y, en 1591, 

crearon lo que entonces era el primer 

museo moderno de Europa, 

abriéndolo al público. Se pueden 

admirar obras notables como 

"Medusa" de Caravaggio, 

"Nacimiento de Venus" de Botticelli, 

"Anunciación" de Leonardo da Vinci y 

"Virgen del Jilguero" de Rafael.

Galería Uffizi



Accademia Gallery  

La sección más famosa de la Galleria

es sin duda el Salón de los

Prisioneros, donde se muestra la

inacabada obra "Esclavos", de Miguel

Ángel. Hoy en día, la distribución de

los presos a lo largo de la galería es

un crescendo cada vez mayor de las

emociones a los pies del "David",

expuesta bajo una claraboya circular.

Puente Vecchio
Fue el primer puente de Florencia 

que cruzaba el río Arno. Aún hoy en 

día, el Puente Vecchio está lleno de 

tiendas de venta de joyas de oro y 

plata. 

Desde el puente, tendrá excelentes 

vistas.



Palacio Museo Pitti
Uno de los ejemplos más completos de la

ciudad de la arquitectura Renacentista que

contienen una colección de arte única.

Originalmente fue la Residencia de los

Medici; y hoy en, día el Palacio Pitti

alberga 4 Museos: Museo de la Plata,

Museo de Arte Contemporáneo, Galería

de Trajes y Apartamentos Reales.

Jardines Boboli
Diseñado por los Grandes Duques como

un lugar para fiestas extravagantes y

celebraciones, el jardín está salpicado de

estatuas, fuentes y una variedad de

características especialmente encargadas,

o tomados de las fabulosas colecciones de

arte de los Medici.



Basílica de la Santa Cruz

Esta es la Iglesia franciscana más

grande del mundo. El edificio se inició

en el año 1294 y muchos florentinos

famosos, tales como Miguel Ángel y

Galileo, están enterrados aquí.Hoy en

día, los antiguos dormitorios de los

monjes franciscanos albergan la

Escuela del Cuero. Los visitantes

pueden ver como los artesanos

fabrican carteras, bolsos y otros

artículos de cuero que se venden en
la tienda adyacente.

San Lorenzo & las Capillas

Medici  

En su día fue la iglesia parroquial de la familia Medici 

y es donde la mayoría de la familia está enterrada. 

Aquí se pueden ver las impresionantes estatuas de 

Miguel Ángel “Noche y Día” y “Alba y Crepúsculo”, 

como parte de las tumbas de Lorenzo el Magnífico.
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Florencia
Opciones para Visitas & Actividades



Un paseo a través de la Historia – Con guía (2.5 hrs)

Encuentro con el guía de A&K: la visita empezará con observando el exterior del Baptisterio del siglo XI y

sus famosas "Puertas al Paraíso", la catedral de Santa María del Fiore (Duomo), con su famosa cúpula

levantada por Filippo Brunelleschi, y el campanario del siglo XIV de Giotto.Se cruzará el centro de la ciudad

medieval a pie hasta la Piazza della Signoria, donde se encuentra el ayuntamiento medieval, conocido

como el "viejo edificio '(Palacio Vecchio), adornado con estatuas.



Florencia
Actividades para Incentivos



Esencia de Florencia – Visita de Santa Maria Novella y 

su Antigua Farmacia

Esta histórica Farmacia se remonta a los frailes dominicos que en el año 1221 se establecieron en 

Florencia, siendo fundada oficialmente en el año 1612. Caminar a través de la discreta puerta en la Vía della

Scala, justo al lado de la plaza de Santa Maria Novella, uno da un paso atrás en el tiempo e inmediatamente 

se encuentra inmerso en los olores del pasado y del presente. Muchos de los “preparados” en esta 

Farmacia son históricamente conocidos, como las esencias y los perfumes, que hoy en día aún se preparan 

siguiendo en gran medida las fórmulas estudiadas en 1500 por Caterina de Medici.



Duomo – Visita privada al Baptisterio y Exclusiva

Visita al Taller de Restauración

Visite el Baptisterio, abierto exclusivamente para su grupo durante 15 minutos. Junto con sus maravillosos

mosaicos, el baptisterio también es famoso por sus puertas de bronce, consideradas como una de las

primeras obras del Renacimiento. En el interior, descubrirá un impresionante interior revestido de mármol

bajo un techo de espectaculares mosaicos. Continúe hasta el cercano taller de restauración donde maestros

artesanos explicarán cómo utilizan su técnica para restaurar las obras de arte florentino consiguiendo su

esplendor original.Complete su día con una visita al Duomo, la Catedral de Santa María del Fiore. Se tardó

más de 140 años en completarse y su cúpula, que Miguel Ángel consideraba la más bella de toda Italia, es

una maravilla del genio de la ingeniería de Brunelleschi.



Visita Privada de la Galería Uffizi



Infierno, de Dan Brown, 

todo un Highlight 



Un Vistazo a la Comida Italiana

Uno de los mayores tesoros de Italia es la comida. Ningún otro país de Europa ofrece una variedad tan

infinita de experiencias gastronómicas. Evalúe el Aceite de Oliva Virgen, el Vino, la Grappa, y muestra de

vinagre balsámico mientras explora los mercados locales de Florencia. Tme un bocado de sándwich de

trufa, saboree chocolate de la Toscana, y otras especialidades italianas de Florencia.



Tour por el Mercado seguido de una Clase de Cocina

con un Chef profesional



Visita Privada al Creador de una Esencia de Perfume Florentina “Villoresi”



Florence a la carta

Descubra Florecia
divirtiéndose en un 
Segway



Tour de los Diseñadores de Moda Florentinos: Museos

de Ferragamo & Gucci
Además de fotografías, patentes, dibujos, libros, revistas y hormas de madera de varios pies famosos, el museo cuenta con una

colección de 10.000 modelos diseñados por Ferragamo desde finales de la década de 1920 hasta 1960, el año de su muerte. Esta 

exclusiva visita será dirigida por uno de los miembros de la familia y finalizará con un almuerzo en el Palacio Feroni, en una de las 

calles comerciales más importantes de la ciudad.



Recorrido en Spiders por la Campiña

Viajar a lo largo de caminos sinuosos y disfrutar del increíble paisaje que comprende colinas, cipreses, 

viñedos y olivares. Admire las encantadoras aldeas  y las casas rurales, así como villas y castillos 
fortificados, muchos rodeados por murallas etruscas y esbeltos cipreses 



Almuerzo en los Viñedos, Cata de Vinos y Visita de 

las Bodegas 

Ganadora del premio a la mejor arquitectura gastronómica de 2011 “Great Wine Capitals”, esta finca de 400

acres es una impresionante bodega histórica en el corazón de la región de Chianti. Originalmente hogar de

la familia Gherardini cuya hija más famosa, dice la leyenda, sería más tarde conocida como Mona Lisa. En

2004 la finca celebró 600 años de vinicultura!

Visita de las bodegas y los jardines de estilo italiano renacentista antes de regresar de nuevo a Florencia.
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Visita de la Bodega & Cata de Vinos



Florencia
Sugerencias de Restaurantes



En Florencia hay 5 restaurantes con Estrella Michelin: una mezcla única de tradición, innovación y elegancia

creado por los chefs más importantes de Italia, equipos apasionados en restaurantes situados en el centro

de la misma ciudad con ingredientes que realzan la cultura culinaria florentina y el gusto moderno.

Restaurantes con Estrella Michelin



Restaurantes Elegantes

El restaurante está situado en un Palacio histórico en el

que una serie de frescos, así como algunos restos

arqueológicos de la época Romana, cuentan la historia de

Florencia hasta el Renacimiento. El chef combina su

conocimiento de las recetas antiguas con una forma

contemporánea de utilizar excelentes excelentes y, a

veces, hasta inusuales ingredientes de temporada.

Restaurante Museo 
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Trattoria Tradicional

Una cálida bienvenida y un excelente menú de

calidad que se centra en grandes clásicos de la

Cocina de la Toscana

Trattoria Tradicional en 

un Ambiente Acogedor  
Situado en un edificio histórico, el

restaurante cuenta con cómodas

estancias en un ambiente acogedor.

Ofrece platos que respetan estrictamente

las viejas recetas de la auténtica cocina

de la Toscana. Las especialidades de la

casa incluyen rigatoni, servido en un bol, y

un trozo de carne de buey para 2

personas.
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Gran concepto innovador nacido recientemente en el barrio de Santa Croce. Diseñado por un arquitecto

florentino, el restaurante está dividido en tres zonas diferentes: restaurante, taberna y una pizzería, cada

una de ellas con su propio estilo.

Restaurantes Acogedores



Florencia
Eventos, Conciertos & Cenas de Gala en Florencia 

y sus Alrededores



Palacio Histórico en el Centro de la Ciudad 



Cenas Personalizadas en Museos Exclusivos



.

Visita Privada y Concierto en la Catedral de Florencia 

(Duomo) 

Duomo, la Catedral de Santa María del Fiore. Se tardó más de 140 años en acabarse de construir y

su cúpula, considerada por Michelangelo como la más bella de Italia, es una maravilla de la

ingeniería del genio Brunelleschi. Estar a solas con su experto guía en la Catedral de Florencia

respirarando esta mágica atmósfera, envuelto en un concierto de música de órgano, hará de este

momento, algo inolvidable.



Cenas & Conciertos en Villas Privadas



“Un rincón perdido del paraíso que emana un aura de

afable veneración”

Villa en las Colinas Florentinas 

Distancia al Centro de la Ciudad: 30 mins 



La Villa es de principios del los años 1400s y ofrece dierentes salas para Eventos

Villa en las Colinas Florentinas 

Distancia al Centro de la Ciudad: 30 mins 
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Discoteca tras la Cena



Villa Le Corti no sólo es un perfecto ejemplo del paisaje de las colinas y de la historia, sino que también para

muchos representa el corazón de la Toscana. El carácter Chianti, junto con el estilo personal de los

propietarios, se unen en Villa Le Corti, la cual también produce su propio vino y aceite de oliva virgen extra.

Villa en las Colinas Florentinas 

Distancia al Centro de la Ciudad: 40 mins  



Villa en las Colinas Florentinas – montaje 

personalizado, luces y entretenimiento 



Florencia
Acomodación



St. Regis*****L



The Westin Excelsior *****



Four Seasons *****L



Hotel Savoy*****



Bernini Palace Hotel*****



Brunelleschi Hotel **** Deluxe



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Viaje de Incentivo

a Roma



Roma
Ubicada en el Río Tiber, la capital de Italia ofrece a cada visitante 25 siglos de historia, arquitectura, y arte –

un auténtico Museo viviente -



Roma
Visitas y Actividades para MICE 



Antigua Roma

El Coliseo romano fue 

encargado por el Emperador 

Vespasiano en el año 72. El Foro 

Romano, justo al lado del 

Coliseo, fue durante siglos el 

centro de la vida pública romana: 

lugar de desfiles triunfales y 

elecciones; sede de discursos 

públicos y de procesos penales, 

y lugar donde se realizaban las 

luchas de gladiadores.

Guía professional de habla

Española disponible

Sin colas para sacar los tickets

Duración aprox. 3 hrs

Vaticano &  

Catedral de San 

Pedro 

Los museos del Vaticano contienen 

una increíble colección de tesoros, 

estancias pintadas por Rafael y la 

Capilla Sixtina de Miguel Ángel. 

También se puede visitar la 

basílica de San Pedro. 

Las Plazas 

Romanas

Vea la Fontana de Trevi,el

Panteón, el Parlamento y la Plaza 

Navona. Aprenda sobre

Arquitectura Barroca, y sobre las 

vidas de Michelangelo y Bernini.

Guía professional de habla

Española disponible

Duración aprox. 3 hrs
Guía professional de habla

Española disponible

Sin colas para sacar los tickets

Duración aprox. 4 hrs



Visita de la Galería Borghese con un Experto en Arte (max 3hrs)

Actividades Sugeridas

La Galleria Borghese está ubicada en la antigua Villa Borghese Pinciana. El museo alberga una parte sustancial de la colección

Borghese de pinturas, esculturas y antigüedades, comenzado por el cardenal Scipione Borghese, sobrino del Papa Pablo V (reinado

1605-1621). Scipione Borghese fue el primer mecenas de Bernini y un ávido coleccionista de obras de Caravaggio, que está bien

representada en la colección. Otras pinturas notorias son Amor Sacro y Profano, de Tiziano, Entierro de Cristo, de Raphael y obras de

Peter Paul Rubens y Federico Barocci. El Museo es mundialmente conocido por las esculturas neoclásicas de Bernini.

Hoy podrá disfrutar de la visita del museo junto a un experto en arte, que pondrá de relieve las más famosas obras de arte



Actividades Sugeridas

Visita Privada del Hipogeo del Coliseo (max 3hrs)

Visita privada del sótano del Coliseo, donde se encontraban los animales y los gladiadores antes de los

combates; a continuación se visita el tercer anillo del Coliseo desde donde podrá disfrutar de unas

maravillosas vistas de Roma. Al visitar el foro Romano se dará cuenta del estrecho vínculo existente entre el

Coliseo y la propia ciudad.



Recorrido en Vespa por Roma

Actividades Sugeridas

Justo a la salida del hotel, encontrará su Vespa vintage con su conductor personal, que le llevará a

descubrir los rincones más famosos de la ciudad, siguiendo el camino de dos de las películas más

emblemáticos de Roma, “Vacaciones en Roma” y la “Dolce Vita”.

Pasará por los principales monumentos de la ciudad, tales como:

▪ Fontana di Trevi

▪ Boca de la Verdad

▪ Iglesia de la Trinità dei Monti – Escalones Plaza España 

▪ Plaza Venecia



Tour Gourmet por Roma (max 3hrs)

Comida callejera - Salami, Pizza, Café y Helado

Actividades Sugeridas

Los métodos tradicionales italianos de procesamiento de carne de cerdo han sido transmitidos de

generación en generación. En esta excursión podrá ver la buena calidad del jamón, del bacon y de las

salchichas hechas a mano. Pare en los mercados locales para ver productos de interés de la zona,

incluyendo la posibilidad de degustar un trozo de pizza blanca. Esta visita finaliza en una famosa heladería

para una degustación.
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Gladiador por un Día (aprox 2 hrs por clase) 

Cada clase (aprox. 2 horas) incluye una introducción a la historia de Roma y una descripción de la vida como gladiador. Ataviados con

los auténticos trajes de gladiadores se les enseñará las técnicas básicas de la lucha con la espada de gladiadores.

Actividades Sugeridas



Tour Arquitectónico- Barrio de Flaminio
Vea algunos de los aspectos más destacados de la arquitectura del barrio de Flaminio en Roma, 

incluyendo el nuevo Museo del Altar de la Paz, el Museo Nacional de Arte del Siglo XXI y el Palacio de los 

Deportes. También podrá ver la Villa Olímpica diseñada para albergar a los atletas durante los Juegos 

Olímpicos de 1960, creado por los arquitectos Vittorio Cafiero, Vincenzo Monaco y Luigi Moretti.

Duración aprox 3 hrs

max. 25 pax por grupo



Actividades Sugeridas

Visita Privada antes de la Apertura del Altar de la Paz (max 1 hr) 

El Altar de la Paz es un altar dedicado a la diosa de la Paz de Roma. Fue encargado por el Senado Romano el 4 de julio del año

13 aC. Consiste en un altar tradicional al aire libre rodeado por muros que están abiertos en los extremos occidental y oriental.

Desde las 8.30 hasta las 9.30 tendrá la oportunidad de visitar de forma privada, antes de la hora de apertura, esta preciosa obra de

arte junto a un experto en Arte



Actividades Sugeridas

Castel Sant’Angelo - La Ruta Secreta de Escape Papal (max 3 hrs)

El Castillo Sant'Angelo es una fortaleza papal medieval, construida en el siglo II como mausoleo cilíndrico para el Emperador Adriano. El

edificio fue utilizado más tarde por los papas como fortaleza y castillo, y hoy en día es un museo.

Visitará algunas habitaciones exclusivas especialmente abiertas para usted, tales como los calabozos del castillo, la Sala de los Baños de

San Clemente y una parte de la ruta secreta de escape papal, que comunica el Vaticano con el Castillo Sant'Angelo y utilizado por los Papas

en el siglos pasados para escapar del Vaticano en caso de guerra



Actividades Sugeridas

La bodega es una de las más antiguas de la región. El restaurante

familiar tiene sus raíces en la tradición agrícola local. Los platos tienen

sabores auténticos, a base de hortalizas y verduras silvestres recogidos

de la finca y sus olivares.

Los participantes aprenderán cómo preparar pasta hecha en casa,

antes de disfrutar de una cata de vino durante el almuerzo.

Clase de Pasta con Cata de Vino y Almuerzo



Actividades Sugeridas

Visita privada de los bonitos jardines de una Villa de la zona de los Castillos Romanos. Nuestro experto

jardinero le dará a conocer este arte que organiza la naturaleza en bellas creaciones.

Visita Privada de un Jardín con un Experto Jardinero



Sugerencias para Cenar

Cena en un bonito Restaurante Tradicional Romano 

El barrio de Trastevere cobra vida por la noche, y es el lugar perfecto para una auténtica cena Romana. Pequeñas calles, edificios marcados

por el tiempo y muchos restaurantes tipo taberna muy simples ...

La "Taverna de Mercanti" es una buena opción. Se encuentra ubicada en una pequeña y encantadora plaza medieval; la pared frontal está

adornada con macetas con flores y se ilumina con antorchaspor la noche, creando un cuadro digno de convertirse en un set de filmación.

Puede elegir una mesa en el interior, donde el ambiente es sin duda más auténtico - teniendo en cuenta el hecho de que el edificio es una

conversión de un antiguo establo del siglo XV (las ruedas de carro son unos de los principales elementos de la decoración). El comedor

principal está situado en la planta superior; la cocina se encuentra a la derecha de la escalera de piedra (detrás de los barriles de vino). La

especialidad de la casa es la carne asada: excelente ternera y cerdo.
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Sugerencias para Cenar

Cena en Casina Valadier

Casina Valadier, construida entre 1816 y 1837 por el arquitecto Giuseppe Valadier siguiendo un estilo neoclásico, fue la casa del 

guardián del Parque Pincio. Reabierta al público en 2004, el restaurante Casina Valadier tiene unas maravillosas vistas del centro de 

Roma



Sugerencias para Cenar

Cena en Casina Valadier



Apertura Especial del Museo del Vaticano & La Capilla Sixtina

Cóctel Privado en el Patio Pigna & Cena en el interior del Museo del Vaticano

Sugerencias para Cenar

Esta noche, el Museo del Vaticano se abrirá de forma exclusiva para usted. Pasará a través de la Sala del Museo como lo 

hace el Papa, y  podrá admirar la Capilla Sixtina (proyectada para ser la capilla privada del Papa) en toda su belleza y en 

silencio.

La cena se servirá en una de las salas del museo, y es una experiencia que hay que vivirla al menos una vez en la vida.



Roma
Acomodación



Boscolo Exedra *****

237 Habitaciones/ Salas para Reuniones hasta 160 pax



Boscolo Exedra *****

Diocleziano Meeting Room 



St Regis Grand Hotel *****

161 Habitaciones/ Salas para reuniones hasta 540 personas



St Regis Grand Hotel *****
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St Regis Grand Hotel *****
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Eden  Hotel *****



Eden  Hotel *****



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Viaje de Incentivo

a Nápoles y 
Costa de Amalfi



DESTINATION

Amalfi Coast 

Nápoles y 

Costa de Amalfi

117



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 
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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

135



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.
161



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 



Índice
Haz clic en el documento para ver la información


