CASTELLABATE

Castellabate puede ser definida como una de las perlas de la Costa Cilentana. El pueblecito ha conservado su
arquitectura original a travès de los siglos con sus casa intercomunicadas que rodean al castillo que se encuentra en la
parte superior . A los pies de Castellabate se puede contemplar uno de los paisajes màs difficile de encontrar y de mayor
belleza del mar tirreno
Hospitalidad, òrden pero sobre todo belleza natural, sin contaminaciòn que hacen de esta localidad una de las màs bellas
del sur de italia.

PROGRAMMA EXCURSIONES*
13.30
Salida de Salerno hacia Castellabate
14.45
llegada a Castellabate
15.00
Visita de los barrios y del centro històrico
17.00
Partida hacia Salerno
17.45
Parada en el Centro Comercial Maximall ( tiempo libre 1h )
19.00
Vuelta a Salerno
El precio incluye:
- Transporte
- Visita
* todas las modificaciones del horario seràn comunicadas con tiempo de antelaciòn

PRECIO P.P. 35€

Accademia Leonardo Travels is part of LPG Management SRL – Piazza Umberto I n. 1 – 84121 – SALERNO - ITALY
www.accademialeonardo.it – travels@accademialeonardo.it - Tel. 089 2582544 – FAX 089 255990
P.IVA: IT 04203520657 – CCIAA: SA 349893

MINI‐ CRUCERO COSTA AMALFITANA

La Costa Amalfitana es un tramo de costa famoso en todo el mundo por su belleza natural.
Sus pueblos se presentan como un conjunto de arte, historia y moda. Por otro lado, los colores perfùmenes de la
“divina”dejaràn en el visitante el recuerdo de una experiencia inolvidable.
Cetara
Visitarla a traves de un mini crucero y paseando por las pequeñas calles de sus pueblos, es el mejor modo de conocerla.
PROGRAMA EXCURSIONES*
13.30
Salida de Salerno para el mini crucero
13.50
Parada en Cetara, paìs de pescadores. Tiempo libre.
14.00
Salida hacia Amalfi
14.30
Llegada a Amalfi. Visita del centro de la ciudad y del Duomo. Tiempo libre
16.00
Salida hacia Positano. Llegada prevista en 20 minutos. Tiempo libre en Positano
18.00
Retorno a Salerno

El precio incluye:
- Alquiler de un barco privado
- Paradas en los lugares elegidos
* todas las modificaciones de horario seràn cominucadas con tiempo de antelaciòn

PRECIO P.P. 30€

Accademia Leonardo Travels is part of LPG Management SRL – Piazza Umberto I n. 1 – 84121 – SALERNO - ITALY
www.accademialeonardo.it – travels@accademialeonardo.it - Tel. 089 2582544 – FAX 089 255990
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-

CASTILLO ARECHI

El Castillo d’Arechi, rodeado por un parque de senderos naturales, domina desde lo màs alto toda la ciudad de Salerno.
En el interior de la Fortaleza, se ha creado una primera muestra donde se exponen diversos materiales del castillo.
Desde el Castillo se puede disfrutar de un paisaje ùnico en si gènero.

PROGRAMA EXCURSIONES*
15.00
Salida hacia el Castillo Arechi
15.15
Llegada al Castillo Arechi
15.30 - 17.00
Visita guiada del Castillo Arechi y del Museo de armas, vìdrio y ceràmica.
17.30
Vuelta al cento de la ciudad

El precio incluye:
- Billete de entrada al Museo
- Billete de entrada al Castillo Arechi
- Transporte
- Guìa

* todas las modificaziones de horario se comunicaràn con tiempo de antelaciòn

PRECIO P.P. 25€

Accademia Leonardo Travels is part of LPG Management SRL – Piazza Umberto I n. 1 – 84121 – SALERNO - ITALY
www.accademialeonardo.it – travels@accademialeonardo.it - Tel. 089 2582544 – FAX 089 255990
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EL VOLCAN VESUBIO

El Vesuvio hace de escenario de uno de los paisajes màs bellos del mundo: el Golfo de Nàpoles.
El Vesuvio es un volcàn activo que supone un alto grado de peligrosidad para las 700.000 personas che pueblan sus
alredores. Despuès de la erupciòn del 79, la ciudad de Pompeya fue totalmente destruida. El Vesubio se encuentra en el
interior del Parque Nacional del Vesubio ,territorio rico en belleza històrica y natural que cuenta con una producciòn
agrìcola con una variedad de produco y sabores ùnica. Se visitarà el parque.
PROGRAMA EXCURSIONES*
13.30
15.00 – 17.00
17.30

Salida de Salerno hacia el Vesubio. Tiempo estimado de llegada aprox. una hora.
Visita guiada del crete
Retorno a Salerno

El paquete incluye:
- Transporto
- Billete de entrada al crater.
* todas las variaciones de horarios seràn comunicadas con suficiente antelaciòn

PRECIO: P. P. 28€
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HIPPOCRATICA CIVITAS

El museo didàctico de la Escuela Mèdica Salernitana es un museo virtual en el cual se vuelve a vivir,de una forma que
nos involucra, pero de manera rigurosa, los temas y protagonistas de aquella gloriosa pàgina de la historia, que en los
años siguientes al Mil, vive Salerno con su Escuela medica en el renacimiento cientìfico de Occidente.
La cultura, las tematicas y la historia del multiculturalismo del mediterraneo medieval estàn ligadas a una narraciòn de
unos 45 minutos Aproximadamente.
El Jardìn de Minerva espacio de extraordinario valor cultural, en los jardines se cultivaban algunas de las plantas de las
que se extraìan los principios activos utilizados para el uso farmacèutico.
Matteo Silvatico, el maestro que fundò en Salerno el primer jardìn botànico de Europa, ,desarrollaba, una verdadera y
propia actividad didàctica para mostrar a los alumnos de la escuela Mèdica las plantas con su nombre y sus
caracterìsticas. En el periodo invernal, hasta el 31 marzo, la visita se realiza de mañana.
PROGRAMA EXCURSIONES*
15.00
15.15-16.15
16.30 -17.30

Salida para la visita de los Jardines de Minerva **
Visita de los Jardines de Minerva con guida
Visita del Museo virtual de la Escuela Mèdica Salernitana.

El precio incluye:
- Billetes de entrada a los Jardines de Minerva
- Billetes de entrada al Museo de la Escuela Medica Salernitana
- Visita guiada
* todas las variaciones de horarios seràn comunicadas con antelaciòn
** La visita a los Jardines de Minerva se realizarà por la mañana en el periodo invernal.

PRECIO P.P. 25€
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POMPEYA

Floreciente ciudad del imperio romano, Pompeya fue destruida por la erupciòn del volcàn Vesubio en el 79. los
materiales de la erupciòn han recubierto la ciudad protegièndola del deterioro: bajo las cenizas, todo se ha conservado
como era en el momento de la erupciòn. Por esto ha sido posible completar los estudios y la reconstrucciòn de la
estructura ciudadana y de la vida social de la antigua Roma. Todavìa hoy, Pompeya ofrece a los vistantes un espectàculo
absolutamente ùnico e inolvidable.
PROGRAMA EXCURSIONES*
13.30
Salida de Salerno hacia Pompei. Llegada aproximadamente en 45 minutos.
14.00 - 14.30
Tiempo libre para almuerzo
14.45 – 17.00
Visita guiada de las ruinas
17.00- 18.00
Tiempo libre en Pompeya
18.15
Retorno a Salerno
El precio incluye:
- Transporte
- Billete de entrada a las ruinas
- Guìa
* todas las variaciones sobre los horarios se comunicaràn con tiempo de antelaciòn

PRECIO P.P. 35€
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PESTUM

Paestum, llamada por los Griegos Poseidonia y por los Romanos Paestum, està situada en la parte màs oriental del Golfo
de Salerno. Fue una de las màs ricas y florecientes colonias griegas de la Italia meridional a lo largo de la costa occidental
del Tirreno.
En el 273 se convirtiò en colonia romana con el nombre de Paestum. La construcciòn de los tres tempo data del 510,
conocidos como Basilica, templo de Poseidòn y templo de Cerere, coetàneamente se ha descubirto el ùnico fesco griego
en la Tumba del Tuffatore
El descubrimiento de Paestum data del 1762, cuando fue construida la crretera que la atraviesa. La belleza de los
templos de Era, Nettuno y Athena se puede comparar sòlamente con los templos de Atenas.

PROGRAMA ESXCURSIONES*
13.30
Salida de Salerno hacia Paestum. Llegada en un hora aproximadamente
15.00 – 16.00
Visita guiada de los templos.
16.15 -17.15
Vista del Museo Arqueològico
17.30
En carretera de vuelta a Salerno, Parada en un sosta presso un caserio donde se fabrica la
mozzarella di bufala.

El paquete comprende:
- Transporte
- Billete de entrada a los templos
- Billete de entrada al Museo Arqueològico
* todas la variaciones en los horarios seràn comunicadas con antelaciòn

PRECIO P.P. 35€
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NÁPOLES

Son muchas cosas las que hacen de Nàpoles una ciudad famosa en todo el mundo: su historia, su arte y su comida.
El centro històrico de Nàpoles se presenta como el màs grande de toda Europa, pero indpendientemente de sus
dimensiones, es un lugar rico en historia., con sus numerosas Iglesias y su vitalidad ùnica.
La pizza quizàs es el plato màs famoso en el mundo . Napoles es la ciudad en la que podràs degustar la verdadera pizza.
PROGRAMA EXCURSIONES*
13.30
Salida de Salerno.
15.00
Paseo por centro històrico napolitano ( Via Tribunali, Spaccanapoli, Via S.Gregorio Armeno,
Piazza del Gesù, Santa Chiara )
16.30
Llegada a Via Toledo, continuaciòn por Piazza Trento e Trieste
18.00
Tiempo libre
20.00
Cena en pizzeria cerca del Castel Dell’Ovo
21.30
Retorno a Salerno
El precio incluye
- Transporte
- Visita guiata
- Cena ( Pizza, bebida )
* todos los cambios de horario seràn comunicados con suficiente antelaciòn

PRECIO P.P. 35€
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GRUTAS DE PERTOSA

Sumergidas en la increible naturaleza del parque nacional del Cilento, las grutas se maestra como un verdadero museo
natural.
El orìgen de las Grutas de Pertosa se remonta a 35 millones de años a tràs; son las màs importantes de todo el sur de
Italia.
Estas ,son atravesadas por un pequeño rìo, lo cual permite visitar lugares a los que sòlamente se puede acceder con una
pequeña barca. En este maravilloso escenario, se organiza la representaciòn teatral “El Infierno de Dante”,en la cual los
visitantes son guiados a travès de la gruta por un “Dante-actor”. La obra se realiza el sàbado por la tarde.
El Museo Botàanico acoge la flora natural y la biodiversidad relativa a las plantas alimentarias del Cilento y el Valle de
Diano, con colecciones de plantas, semillas, etc. Apartir de marzo se podrà visitar tambièn una nueva muestra sobre
insectos.

PROGRAMA EXCURSIONES*
13.30
Salida de Salerno hacia Pertosa. Llegada en una hora aproximadamente
15.00 – 17.00
Visita de las Grutas. Recorrido en barca y a pie 1200m
17.15-18.15
Vista del Museo Botanico.
19.30
Retorno a Salerno

El precio comprende :
- Trasnporte
- Entrada y vista de Las Grutas
- Entrada y visita del Museo Botànico

* todos los cambios de horario seràn comunicados con suficiente antelaciòn

PRECIO p.p.: 35€
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