
  

  

  

Vesubio y Costa Amalfitana

Vesubio - Costa Amalfitana - Ischia - Pompeya - Nápoles
18 - 25 SEP 2021 (8 días)
V3315

      

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)
   

El Vesubio y La Costa Amalfitana

No exageran los napolitanos cuando proclaman que su bahía, la Bahía de Nápoles, es la más bella del mundo. Y
ello a pesar de albergar una densa población, caóticamente distribuida, abarcando la bulliciosa Nápoles y su
periferia. Más de tres millones de personas viviendo junto a un volcán, considerado el más peligroso del mundo,
que lleva inactivo desde 1944, el período de calma más largo en los últimos 500 años.
Mientras recupera fuerzas, es posible llegar a su espectacular cráter sin apenas caminar y visitar las ruinas de
Pompeya, la ciudad que destruyó en el año 79 DC.

La Costa Amalfitana, Patrimonio de la Humanidad

Al sur de Nápoles se extiende un tramo de costa de accidentado relieve por obra y gracia de los Monti Lattari, una
cadena montañosa que proveniente de los Apeninos, se hunden en el mar formando la Península Sorrentina. La
maravilla que ha formado aquí la naturaleza hizo de ella un destino vacacional desde época romana, un paisaje
que fue moldeado y perfeccionado por el hombre con ciudades como Amalfi, Positano y Ravello, las terrazas de
cultivo o las tierras de pastoreo que dieron nombre a la montaña (de lactariis, por la excelente leche de cabra que
proporcionaba).
En la costa amalfitana haremos cuatro preciosas rutas, visitando lugares de interés natural e histórico como la
Bahía de Ieranto; nos internaremos en la garganta situada sobre Amalfi,  cuyas aguas se aprovechaban en
molinos y herrerías y de la tercera, el nombre lo dice todo, el Sendero de los Dioses, un precioso camino a media
ladera entre las localidades de Bomerano y Positano. Terminaremos con un itinerario en el que contemplaremos
toda la península a vista de pájaro desde el Monte Molare, el más alto de los Monti Lattari.

Ischia

No es posible tener una visión completa de esta región sin acercarse a alguna de las pequeñas islas del Golfo de
Nápoles. Ischia es la más grande de todas ellas y la más interesante, con su precioso castillo aragonés y la
panorámica vista que depara la ascensión al Monte Epomeo.

  

PROGRAMA

  



18 SEPTIEMBRE 2021

Vuelo a Nápoles. La Bahía de Ieranto y las sirenas de Ulises.
Vuelo y traslado a Sorrento, la bella localidad donde nos vamos a alojar toda nuestra estancia. Para este primer
día tenemos prevista una relajada ruta con baño en la preciosa playa de Bahía de Ieranto, una pequeña reserva
natural marina y terrestre muy ligada a la mitología griega. La ruta es opcional y también es posible quedarse en
Sorrento pues pasaremos por el hotel previamente. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

La Bahía de Ieranto
La Bahía de Ieranto es parte de un área marina protegida y administrada por la FAI, el Fondo Ambiental Italiano
que respira historia por todos sus rincones. Los griegos levantaron el templo de Atenea y, posteriormente, los
romanos dedicaron el templo a Minerva. Es precisamente aquí donde Homero coloca a las sirenas que
encadenaron a Ulises durante su viaje de regreso a casa a Ítaca, y aquí deriva el nombre del templo de las
sirenas. De los eventos relacionados con la piratería se entiende la presencia de las torres costeras cuya
construcción se inició en la era virreinal (1516-1707). La Bahía de Ieranto está, de hecho, entre la Torre de
Montalto al este y la de la Torre Campanella en el lado opuesto.

RUTAS

De Nerano a la Bahía de Ieranto Distancia: 4 km, Subida 385 m, Bajada 385 m
Para llegar a la Bahía de Ieranto hay un camino que parte de Nerano y termina en la llamada escalera de los
mineros, que toma su nombre de los mineros que vivieron en esta área en 1900 y extrajeron la cal. La playa de
Ieranto, conocida como Marinella, es una de las más bellas de la costa amalfitana y ofrece una preciosa vista de la
Punta Campanella y de los Faraglioni de la isla de Capri.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Leone en Sorrento (AD)

Hotel *** Tourist en Sorrento (AD)

  

19 SEPTIEMBRE 2021

El Valle de los Molinos y las Herrerías.
La famosa localidad de Amalfi, la joya de este tesoro italiano que es la costa amalfitana, esconde tras de sí un
precioso valle desconocido para los turistas. Se trata del valle de los Molinos y las Herrerías, donde descubriremos
ruinas de estas construcciones que aprovechaban el agua de los Monti Lattari, inmersos en un paisaje único. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Museo della Carta de Amalfi
En este pequeño museo descubriremos cómo era la fabricación del papel artesanal que se desarrolló en Amalfi.

Amalfi
Visita de esta encantadora localidad cuyo Duomo (catedral) es uno de los auténticos símbolos de la Campania y
del sur de Italia.

RUTAS

Molinos y Herrerías de Amalfi Distancia: 8 km, Subida 660 m, Bajada 660 m
El Parco Regionale dei Monti Lattari abarca una buena parte de la Península Sorrentina, la cual delimita el Golfo
de Nápoles al norte y el Golfo de Salerno al sur. Mar y montaña, paisajes naturales, tanto como antrópicos, hacen
de este paraje una peculiar y armoniosa unión de elementos aparentemente contrapuestos. Partimos de las
mismas calles de Amalfi, el precioso pueblo que da nombre a esta parte de la costa y cuyo Duomo es es uno de
los auténticos símbolos de la Campania y quizás de toda Italia, para remontar a Pogerola. El objetivo es acceder a



la parte alta del Valle dei Mulini e delle Ferriere, un valle estrecho donde en la edad media y hasta el siglo XVII se
instalaron fábricas de papel y herrerías que aprovechaban con sus molinos los numerosos saltos de agua que
caracterizan la zona. Gracias a la abundancia de humedad, sentimos la impresión de hallarnos en una zona
tropical: un lugar con una increíble explosión de verde, resguardado de los fríos vientos del norte y con una
notable riqueza de agua procedente de numerosos manantiales que constituyen cascadas, pozas y otras típicas
formaciones kársticas. En suave descenso, siguiendo el río, pasamos por ruinas de varios de esos molinos, de
una herrería y de acueductos de la edad media.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Leone en Sorrento (AD)

Hotel *** Tourist en Sorrento (AD)

  

20 SEPTIEMBRE 2021

Costa Amalfitana: El Camino de los Dioses.
Espectacular ruta costera entre las poblaciones de Bomerano y Positano; sin duda una de las rutas
imprescindibles de la costa amalfitana. 

RUTAS

El Camino de los Dioses Distancia: 9 km, Subida 300 m, Bajada 575 m
Ya el nombre nos trae a la mente paisajes de la mitología clásica y francamente ningún otro nombre podría
describir mejor el sobrecogedor entorno que caracteriza este sendero montano. De hecho, desde el Monte
Sant’Angelo a los Tre Pizzi es posible admirar uno de los paisajes más sugestivos del mundo, que abarca desde
el Cilento hasta la Isla de Capri. Comenzando en el municipio de Bomerano, el camino discurre a media ladera,
manteniéndose en torno a los 500 m de altitud durante la mayor parte del recorrido, caminando entre encinares,
castaños, alisos y madroños, hasta el descenso a la playa de Positano.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Leone en Sorrento (AD)

Hotel *** Tourist en Sorrento (AD)

  

21 SEPTIEMBRE 2021

El Vesubio.
Llega el momento de rendir tributo al personaje principal de la Bahía de Nápoles, pues aunque lleve varias
décadas dormido, su amenazante presencia se siente en todo momento. En el Vesubio realizaremos la obligada
visita del cráter y una ruta propiamente dicha en el Valle del Infierno.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Cráter del Vesubio
Visita acompañada por los guías autorizados del Vesubio al área permitida del cráter.

RUTAS

Valle del Infierno Distancia: 6,5 km, Subida 275 m, Bajada 275 m
Esta ruta es una de las más sugestivas que pueden hacerse en el entorno del complejo volcánico Somma –
Vesubio, porque es muy poco frecuentada y porque permite sentir la imponencia del conjunto observando desde
abajo el Monte Somma y el propio Vesubio. El valle quedó parcialmente invadido de lava en la erupción del 1944,
colonizadas por líquenes Vesuvianun Stereocaulon. 



ALOJAMIENTO

Hotel *** Leone en Sorrento (AD)

Hotel *** Tourist en Sorrento (AD)

  

22 SEPTIEMBRE 2021

Visita de Pompeya.
Las ruinas de Pompeya requieren dedicar al menos una mañana completa a su visita, que es un auténtico viaje en
el tiempo por las calles y la vida de la ciudad allá por el año 79, visitando el foro, el anfiteatro, las termas y las
casas que fueron sepultadas bajo las cenizas del Vesubio y que se han conservado de un modo realmente
asombroso hasta nuestros días.  No hemos incluido la visita en el precio con el fin de que los participantes que ya
lo conozcan puedan elegir un plan alternativo por su cuenta, como quedarse en Sorrento o tomar un tren para
visitar Nápoles. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Pompeya
Las ruinas de Pompeya requieren dedicar al menos una mañana completa a su visita, que es un auténtico viaje en
el tiempo por las calles y la vida de la ciudad allá por el año 79, visitando el foro, el anfiteatro, las termas y las
casas que fueron sepultadas bajo las cenizas del Vesubio y que se han conservado de un modo realmente
asombroso hasta nuestros días.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Leone en Sorrento (AD)

Hotel *** Tourist en Sorrento (AD)

  

23 SEPTIEMBRE 2021

La Isla de Ischia. Cena en Nápoles.
 A primera hora de la mañana tomaremos el primer ferry que parte desde el Puerto de Nápoles a esta preciosa isla
(una hora de trayecto) en la que ascenderemos a través de un magnífico castañar al Monte Epomeo, su altura
máxima. La cima ofrece un maravilloso panorama de la isla y de toda la Bahía de Nápoles. Al regreso cenaremos
en Nápoles y tras la cena volveremos a Sorrento ya para dormir. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Castillo Aragonés de Ischia
En la isla de Ischia un puente de piedra de 220 metros de longitud conecta con el castillo del siglo XV. La
formación rocosa sobre la que se asiento el Castillo Aragonés hoy en día fue el resultado de la actividad volcánica
siglos atrás.

Nápoles
Nápoles es una ciudad con un interés histórico y artístico apabullante, uno de los puertos más importantes del
mundo, un lugar donde todo se compra y se vende, un caos humano comparable a las ciudades de oriente. En
resumen, una ciudad inabarcable que merece una visita específica, lo que obviamente no es el objetivo de este
viaje. Pero a buen seguro que en los tres días que habremos pasado aquí nos habrá dado tiempo a llevarnos una
impresión de Nápoles y de los napolitanos, y nos habremos familiarizado con las callejuelas de su centro histórico,
que contrariamente a lo que se piensa no es un lugar peligroso para el foráneo y que está lleno de rincones
encantadores

RUTAS



Monte Epomeo Distancia: 9 km, Subida 650 m, Bajada 650 m
Pese a lo que se ha creído mucho tiempo, el Monte Epomeo no es un volcán, aunque su origen sí está
relacionado con el vulcanismo de la bahía, pues se trata de un trozo de corteza terrestre levantada por procesos
volcánicos. Iniciaremos el recorrido por la vertiente norte, en el pueblo de Maio, para descende hacia el este de la
isla, hasta la localidad de Fiaiano, completando una bonita travesía por el núcleo más frondoso de Ischia, la Isola
Verde. 

ALOJAMIENTO

Hotel *** Leone en Sorrento (AD)

Hotel *** Tourist en Sorrento (AD)

  

24 SEPTIEMBRE 2021

El Monte Molare (1.444 m), techo de los Monti Lattari.
El Monte Molare o San Michele es la cima más alta de los Monti Lattari, la cadena montañosa que forma la
península sorrentina y la isla de Capri. Un poco más al norte se encuentra el Monte Faito, famoso porque a él llega
el funicular que parte de Castellamare di Stabia para regocijo de los turistas que quieren disfrutar de la
impresionante vista de la Bahía de Nápoles y el Vesubio. Nuestro objetivo es más ambicioso y mucho más
espectacular, el Monte Molare y la cresta de la Croce della Conocia, donde tenderemos una visión de 180 grados
que es sencillamente inolvidable. Una de las rutas imprescindibles de la península sorrentina y un broche de oro
para despedir el viaje. 

RUTAS

El Monte Molare (1.444 m) Distancia: 7 km, Subida 580 m, Bajada 580 m
Esta espectacular y panorámica ruta parte del santuario de San Michele y entre frondosos bosques nos situa en la
base del escarpado roquedo que forma la cima del Monte Molare, que junto al Monte di Mezzo y el Catello forman
los "Tre Pizzi", tres prominencias rocosas muy características de la zona. Posteriormente seguiremos la cresta que
se dirige al Croce de la Conoccia, con la mejor vista que se puede tener de la península sorrentina a vista de
pájaro, para regresar después, bordeando vertiginosos escarpes calizos, al santuario de San Michele.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Leone en Sorrento (AD)

Hotel *** Tourist en Sorrento (AD)

  

25 SEPTIEMBRE 2021

Viaje de regreso.
Traslado al aeropuerto de Nápoles y vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.395 €

Alojamientos:

Hotel *** Leone en Sorrento
Hotel *** Tourist en Sorrento



Suplemento individual Hotel Leone: + 225 €
Suplemento individual Hotel Tourist: + 100 €

Comidas:

Desayuno incluido

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Todas las visitas incluidas, salvo Pompeya
Ferry a Ischia incluido

Observaciones:

INFO COVID
En Junio se espera el lanzamiento del pasaporte sanitario europeo por el cual los vacunados o inmunizados
estarán exentos de las pruebas.
Información actualizada en Reopen.eu

  

GUÍAS PREVISTOS

Lidia Herrero

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Nápoles. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 150,00 € a 01/06/2021 

Ida

Iberia IB3374 | 18/09/2021 08:40 MAD Madrid Barajas -- 18/09/2021 11:20 NAP Nápoles

Vuelta

Iberia IB3375 | 25/09/2021 12:05 NAP Nápoles -- 25/09/2021 14:55 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Barcelona. 120,00 € a 01/06/2021 

Ida

Vueling VY6500 | 18/09/2021 07:40 BCN Barcelona El Prat -- 18/09/2021 09:35 NAP Nápoles

Vuelta

https://reopen.europa.eu/es/from-to/ESP/ITA


Ryanair FR5711 | 25/09/2021 17:00 NAP Nápoles -- 25/09/2021 19:00 BCN Barcelona El Prat
   

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  DNI en vigor  

  

SEGUROS

La siguiente información es solo un resumen; dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del
menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros



En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 149,5 €

Seguro de viaje de duración anual y cobertura mundial que cubre también las actividades de turismo activo. Todas
las coberturas se extienden a cualquier viaje realizado por el beneficiario.

Ejemplos de coberturas

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso de gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

Coberturas para el COVID-19
 

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc .
La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también una causa justificada con derecho a
reembolso.

Franquicia kilométrica: todas las coberturas finalizan una vez que el asegurado haya regresado a su domicilio o
haya sido ingresado en un centro sanitario situado a menos de 25 km del mismo (15 km en Islas Baleares y
Canarias).

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO OPCIONAL SOLO CANCELACIÓN (A PARTIR DE 34,88 €)

Seguro que cubre exclusivamente los gastos derivados de la cancelación de tu reserva por una serie de causas
garantizadas.

Su precio se corresponde al 2,5 % del precio base del viaje, o en su caso, al precio base del viaje más el billete de
avión.
 

Causas garantizadas

Más de 30 causas garantizadas por motivos de salud (propia o de familiares), motivos laborales, legales y otros.



Ver todas las causas

La infección por COVID 19 es causa válida de anulación, tanto por positivo del propio asegurado, como de
un acompañante del viaje o de un familiar conviviente.

Contratación

Una vez confirmada la salida del viaje, este seguro debe contratarse al mismo tiempo que confirmes tu reserva
mediante el pago de señal, o en su caso, el mismo día que hayas comprado tu billete de avión. También puede
contratarse en los siete días siguientes, pero en este caso tendrás un período de carencia de 72 horas.
Transcurridos estos siete días ya no es posible tramitarlo.

Prestaciones

El seguro te devolverá las cantidades que hayas abonado a Geographica en concepto de gastos de cancelación, y
en su caso, los gastos de cancelación del billete de avión.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 209,25 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 03/09/2021.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 04/09/2021 a 08/09/2021: Gastos de cancelación de 505,69 €
  De 09/09/2021 a 13/09/2021: Gastos de cancelación de 802,13 €
  De 14/09/2021 a 16/09/2021: Gastos de cancelación de 1.098,56 €
  De 17/09/2021 a 18/09/2021: Gastos de cancelación de 1.395,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

https://www.geographica.es/uploads/ERGO_causas_anulacion.pdf


DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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