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 ASOCIACION DE EMPLEADOS JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 

CIRCULAR    IV 
Oviedo,  19  Marzo  2017 

EUROPA: NÁPOLES Y COSTA AMALFITANA 

Del 10 al 16 de junio de 2017 

En colaboración con el Club de Viajes Cajastur, un año más volvemos a Italia, uno de los 
destinos preferidos del Club. Esta vez visitaremos la ciudad de Nápoles y los preciosos pueblos 
de la costa amalfitana, sin olvidarnos del impresionante volcán del Vesubio y Pompeya, su 
víctima más famosa. 

El desplazamiento se hará en autocar desde los puntos habituales de Avilés, Gijón y Oviedo 
hasta el aeropuerto de Asturias. 

ITINERARIO 
Día 1(10 de junio).  ASTURIAS - NÁPOLES  

Recogida de viajeros en los puntos habituales para dirigirnos al aeropuerto de Asturias 
Presentación con 2 horas de antelación para realizar los trámites de facturación y embarque. 
Vuelo Oviedo – Nápoles vía Madrid. Llegada al aeropuerto de Nápoles, asistencia local y 
traslado al hotel. Check- in.  

Cena y alojamiento. 

Día 2 (11 de junio).  NÁPOLES 

Estancia en el hotel en régimen de media pensión (desayuno y almuerzo). Por la mañana, 
visita panorámica de la ciudad en la que veremos los lugares más emblemáticos de la ciudad: 
el Castell dell’Ovo, el Castel Nuovo o Maschio Angioino construido en el siglo XII para proteger 
a la ciudad de los ataques exteriores, la gallería comercial Umberto I, etc. Visita del museo de 
San Severo donde se encuentra la famosa capilla del mismo nombre con la espectacular 
escultura del Cristo Velado.   

Por la tarde, visita del Museo Arqueológico considerado uno de los más importantes de su 
género en Europa, tanto por la calidad como por la cantidad de las obras que expone. 
Visitaremos también la catedral que se caracteriza por sus diferentes estilos arquitectónicos: 
el gótico original y el barroco posterior. La última remodelación la devolvió al primer gótico 
convirtiéndose hoy en día un edificio con puertas góticas, la sala principal barroca y con una 
fachada neogótica del Purismo italiano.  

Cena libre por cuenta del grupo y alojamiento. 

Día 3 (12 de junio).  NÁPOLES 

Estancia en el hotel en régimen de media pensión (desayuno y almuerzo). Por la mañana, 
visita de Caserta, donde se hará la visita del Palacio Real, mandado construir por el Rey Carlos 
I, quien después sería Carlos III de España- Las dimensiones del Palacio son impresionantes y 
prueba de ello son las 1200 estancias que alberga. Se continuara el viaje a Capua donde se 
visitara el Anfiteatro Romano ubicado en Santa Maria Capua Vetere. Al finalizar regreso a 
Nápoles. 

Cena libre por cuenta del grupo y alojamiento. 

http://www.j
http://www.j
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Día 4 (13 de junio).  NÁPOLES -  VESUBIO – POMPEYA - SALERNO 

Estancia en el hotel en régimen de media pensión (desayuno y almuerzo). Salida hacía el 
Vesubio, el impresionante volcán que preside toda la Bahía de Nápoles. Luego, se continuará a 
Pompeya donde se visitarán los restos de la ciudad romana sepultada por las cenizas del 
Vesubio durante la erupción de este volcán en el año 79 de nuestra Era. Las excavaciones han 
sacado a la luz importantes manifestaciones de la vida romana de la época, como las termas, 
el foro, diversas villas, establecimientos como tiendas y tabernas, etc.  Al finalizar la visita se 
continuará hacia Salerno. 

Llegada y check- in. Cena libre por cuenta del grupo y alojamiento. 

Día 5 (14 de junio).  SALERNO -  AMALFI - CAPRI – SALERNO 

Estancia en el hotel en régimen de media pensión (desayuno y almuerzo).  Esta excursión es 
muy larga por lo que se saldrá pronto del hotel sobre las 08.00 horas, se saldrá desde el 
muelle de Salerno a Amalfi y Positano, donde el grupo se bajara en cada pueblo y les dejara 2 
hrs en cada uno de ellos para visitarlos, luego se volverá al barco para seguir la ruta a la Isla 
de Capri.  

Amalfi, que destaca por ser la primera ciudad marítima cuyos navíos utilizaron la brújula para 
orientarse, se verá su catedral y el bellísimo claustro del Paraíso. 

Positano, además de su encanto natural, posee una estación balnearia elegante. 

Isla de Capri, prodigio de la naturaleza mediterránea, en la que la naturaleza formó altas 
puntas rocosas, cómo los sugestivos “Farellones“ ó cavernas mágicas. Tour en minibús por la 
isla visitando Capri y la población de Anacapri.  

A la hora prevista, regreso a Salerno 

Día 6 (15 de junio).  SALERNO: PAESTUM Y GRUTAS DE PERTOSA 

Estancia en el hotel en régimen de media pensión (desayuno y almuerzo). Salida hacia 
Paestum y visita de las excavaciones arqueológicas. Continuación a Las Grutas de Pertosa, son 
el único sitio espeleológico en Europa donde se puede navegar por un río subterráneo, que 
penetra hasta el corazón de la montaña. El río Negro nace en profundidad y nos ofrece un 
viaje en barco encantador e inusual, inmersos en un silencio mágico, interrumpido sólo por el 
sonido de la cascada subterránea.  

Finalizada la visita regreso al hotel.  

Día 7 (16 de junio).  SALERNO – ROMA (aeropuerto) - ASTURIAS 

Desayuno. Por la mañana, a la hora prevista, traslado al aeropuerto de Roma y enlace en 
Madrid con el vuelo de Iberia para retorno a Asturias. 

http://www.j
http://www.j
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EL PRECIO INCLUYE 
✓ Aéreo Oviedo-Madrid – Nápoles / Roma – Madrid- Oviedo  

o Ida  OVD-MAD-NAP  09.30- 18.40 
o Vue  ROMA-MAD-OVD 15.15- 20.10 

✓ Autocar para los traslados y todas las visitas programas cada día. 
✓ Estancia 6 noches en hoteles 4* en alojamiento y desayuno. 
✓ Tasas de estancia  
✓ 1 cena y 5 almuerzos  
✓ Guías:  día completo los días 2,3,4,5,6  
✓ Entradas: 

o Cappella di San Severo 
o Duomo de Nápoles con el Baptisterio 
o Reggia y Jardines de Caserta 
o Anfiteatro de Capua 
o Pompeya 
o BARCO PRIVADO costa Amalfitana y Capri 
o minibús privado para los traslados en Capri  y Villa San Michele 
o Paestum 
o Grutas de Pertosa (visita de 1 hora, con guía experta acompañante – grupos de mínimo 

20 y máximo 25 personas)  
✓ Seguro Turístico 

EL PRECIO NO INCLUYE 

✓ Tasas de aeropuerto  
✓ Propinas ni maleteros 
✓ Cenas, exceptuando la del primer día. 
✓ Bebidas 
✓ Extras en los hoteles 
✓ Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES. 

HOTEL VERGILIUS BILLIA 4* -- NÁPOLES 
Este hotel se está reformando completamente ahora y está previsto que finalicen las obras en marzo /
abril. 

GRAND HOTEL SALERNO  4* -- SALERNO  (habitación sin vistas al mar) 

http://www.j
http://www.j
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Precio aproximado por persona: 1.515,00 €  

Suplemento individual: 250,00 € 

(Precios calculados en base a un grupo de 30 personas) 

Tasas de aeropuerto: 74,00 € (a día de hoy) 

Subvención socios del Club de Viajes o Asociación de Jubilados Cajastur: 30,00 € 

DIRECCIÓN TÉCNICA 
Teletour Viajes. 

INSCRIPCIONES 

Hasta el 15 de abril o antes si se cubren las plazas reservadas. 

Remitir boletín adjunto con todos los datos y fotocopia del DNI por valija, a: 

Club de Viajes Hermandad Cajastur  

Of. Polígono de Otero (0122) - OVIEDO 

Las plazas se adjudicarán por orden de la fecha de ingreso de la reserva, no admitiendo 
ingresos antes del día 20 de marzo.  

• Socios del Club de Viajes y Asociación de Jubilados Cajastur, del 20 al 26 de marzo  
• Afiliados a la Hermandad, del 27 al 30 de marzo. 
• Amigos del Club de Viajes, del 31 de marzo al 5 de abril. 

LAS POSIBLES ANULACIONES TENDRÁN QUE ASUMIR EL IMPORTE DE LOS GASTOS 
DE GESTIÓN Y OTROS, PRODUCIDOS HASTA ESE MOMENTO. 

RESERVAS 
Ingreso de 151,00 Euros por persona en la cuenta ES59.2048.0153.68.3400025863 

INFORMACIÓN 
Luis Manuel Menéndez, 670 92 54 00 – admin@clubviajescajastur.es 

http://www.j
http://www.j
mailto:admin@clubviajescajastur.es

