Salerno – Vesuvio – Costa Amalfitan
1° Dìa:


-

recogida en el aeropuerto de Nàapoles y llegada Salerno (en caso de llegada con medios propios, sòlo checkin)
Checkin

2° Dìa:



curso de italiano 9:00 – 13:00

3° Dìa **:


-

curso de italiano 9:00 – 13:00
visita Parque del Vesuvio

4°Dìa:



curso de italiano 9:00 – 13:00

5° Dìa***:


-

curso de italiano 9:00 – 13:00
visita de la ciudad y de los Jardines de Minerva.


-

curso de italiano 9:00 – 13:00
minicruise de la Costa Amalfitan


-

check/out
trasporte para el aeropuerto de Nàpoles

6° Dìa:
7°Dìa:

**excursiòn alternativa disponible Nàpoles

***excursion alternativa disponible Arechi

(previa verificaciòn de las condicionesatmosfèricas alternativa bus)

Salerno es una ciudad rica culturalmente, sede de la famosa Escuela Mèdica Salernitana, primer ejemplo de Escuela Mèdica.
Desde ella,por su posiciòn geogràfica ,entre otras cosas, permite visitar numerosas localidades de interès turìstico cercanas.
La Costa Amalfitana es un tramo de costa famoso en todo el mundo por su belleza natural; sus pueblos se presentan como un
compendio de arte, historia y moda. Por otro lado, los colores y los perfùmenes de “la divina” dejaràn su huella en el visitante,
haciendo de esta visita una experiencia ùnica e inolvidable.
El Vesuvio es el escenario de uno de los paisajes màs bellos del mundo: el Golfo de Nàpoles. La ciudad de Nàpoles tiene el centro
històrico màs grande de Europa, rico en historia, arte y cultura.
El paquete comprende:
-

Transfer de/al aeropuerto de Nàpoles
Estancias de 5 noches en Hostal per 5 notti in ostello
Curso de italiano de 20 horas, materiales & inscripcione al curso
Visitas guiadas & alojamiento
Aperitivo de bienvenida & despedida
6 cenas
Aseguraciòn

PRECIO 635€ p.p.*

*suplemento 50€ fòrmula familiar

MIN 15 Personas
Booking: travels@accademialeonardo.it  Direct Booking +39 089 2582544 (h 9‐19 – Mon to Fri)

www.accademialeonardo.travel  www.traveltoitaly.it

Accademia Leonardo Travels is part of LPG Management SRL – Piazza Umberto I n. 1 – 84121 – SALERNO  ITALY
www.accademialeonardo.travel – travels@accademialeonardo.it  PBX +39 089 2582544 – FAX +39 089 255990
P.IVA: IT 04203520657 – CCIAA: SA 349893

Salerno – Costa Amalfitana ‐ Pompei
1° Dìa:



Recogida en el aeropuerto de Nàpoles y llegada a Salerno (En de llegada con medios propios, sòlo, checkin)

2° Dìa:



curso de italiano 9:00 – 13:00

3° Dìa **:


-

curso de italiano 9:00 – 13:00
visita guiada Area arqueològica de Pompeya

4° Dìa:




curso de italiano 9:00 – 13:00
Visita guiada del Castillo Arechi

5° Dìa:


-

curso de italiano 9:00 – 13:00
visita de la ciudad de Salerno y de los jardines de Minerva

6° Dìa:


-

curso de italiano 9:00 – 13:00
minicrucero de la Costa Amalfitana


-

check/out
transporte para el aeropuerto de Nàpoles

7° Dìa:

**excursiòn alternativa disponible templos de Paestum

(previa verificaciòn de las condiciones atmosfèricas alternativa bus)

Salerno es una ciudad rica culturalmente, sede de la famosa Escuela Mèdica Salernitana, primer ejemplo de Escuela Mèdica.
Desde ella,por su posiciòn geogràfica ,entre otras cosas, permite visitar numerosas localidades de interès turìstico cercanas.
La Costa Amalfitana es un tramo de costa famoso en todo el mundo por su belleza natural; sus pueblos se presentan como
un compendio de arte, historia y moda. Por otro lado, los colores y los perfùmenes de “la divina” dejaràn su huella en el
visitante, haciendo de esta visita una experiencia ùnica e inolvidable.
Pompeya es uno de los màs significativos testimonios de la civilizaciòn romana y se presenta como un libro abierto sobre su
arte, sus costumbres, y sobre la visa cotidiana en el pasado.
El paquete comprende:
-

Transfer de/al aeropuerto de Nàpoles
Estancias de 5 noches en Hostal per 5 notti in ostello
Curso de italiano de 20 horas, materiales & inscripcione al curso
Visitas guiadas & alojamiento
Aperitivo de bienvenida & despedida
6 cenas
Aseguraciòn

PRECIO 700€ p.p.*

*suplemento 50€ para alojamiento familiar

MIN 15 Personas
Booking: travels@accademialeonardo.it  Direct Booking +39 089 2582544 (h 9‐19 – Mon to Fri)

www.accademialeonardo.travel  www.traveltoitaly.it
Accademia Leonardo Travels is part of LPG Management SRL – Piazza Umberto I n. 1 – 84121 – SALERNO  ITALY
www.accademialeonardo.travel – travels@accademialeonardo.it  PBX +39 089 2582544 – FAX +39 089 255990
P.IVA: IT 04203520657 – CCIAA: SA 349893

Costa Amalfitana – Castellabate ‐ Paestum
1° Dìa:


-

recogida en el aeropuerto de Nàapoles y llegada Salerno (en caso de llegada con medios propios, sòlo checkin)
Checkin

2° Dìa:



curso de italiano 9:00 – 13:00

3° Dìa **:


-

curso de italiano 9:00 – 13:00
visita Parque del Vesuvio

4°Dìa:



curso de italiano 9:00 – 13:00

5° Dìa***:


-

curso de italiano 9:00 – 13:00
visita de la ciudad y de los Jardines de Minerva.


-

curso de italiano 9:00 – 13:00
minicruise de la Costa Amalfitana


-

check/out
trasporte para el aeropuerto de Nàpoles

6° Dìa:
7°Dìa:

**excursiòn alternativa disponible Nàpoles

***excursion alternativa disponible Arechi

(previa verificaciòn de las condicionesatmosfèricas alternativa bus)

Salerno es una ciudad rica culturalmente, sede de la famosa Escuela Mèdica Salernitana, primer ejemplo de Escuela Mèdica.
Desde ella,por su posiciòn geogràfica ,entre otras cosas, permite visitar numerosas localidades de interès turìstico cercanas.
La Costa Amalfitana es un tramo de costa famoso en todo el mundo por su belleza natural; sus pueblos se presentan como un
compendio de arte, historia y moda. Por otro lado, los colores y los perfùmenes de “la divina” dejaràn su huella en el visitante,
haciendo de esta visita una experiencia ùnica e inolvidable.
El Vesuvio es el escenario de uno de los paisajes màs bellos del mundo: el Golfo de Nàpoles. La ciudad de Nàpoles tiene el centro
històrico màs grande de Europa, rico en historia, arte y cultura.
Castellabate es un pueblecito de la costa Cielentana donde la naturaleza y el mar conforman una localidad poco contaminada por la
mano del hombre.
El paquete comprende:
-

Transfer de/al aeropuerto de Nàpoles
Estancias de 5 noches en Hostal per 5 notti in ostello
Curso de italiano de 20 horas, materiales & inscripcione al curso
Visitas guiadas & alojamiento
Aperitivo de bienvenida & despedida
6 cenas
Aseguraciòn

PRECIO 750€ p.p.*

*suplemento 50€ fòrmula familiar

MIN 15 Personas
Booking: travels@accademialeonardo.it  Direct Booking +39 089 2582544 (h 9‐19 – Mon to Fri)

www.accademialeonardo.travel  www.traveltoitaly.it
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PROGRAMMA

A 635€

1° dia
Trasferencia desde el aeropuerto Nàpoles Capodichino a Salerno
Autobus privado para el trasderimiento. En el autubùs encontrarà una carpeta con material informativo de Salerno y su
entorno asì como el programa de la semana.
Check-in
Tiempo libre
20:30
Aperitivo d bienvenida & cena en restaurante tìpico en el centro de la ciudad
2° dia
9:00:
9:15-13.00
Tarde libre
20:30

Cena en un restaurante tìpico en el centro de la ciudad

3° dia*
9:00 -13.00
13.30
15.00–17.00
17.30
20.30

Leción de italiano con pausa a las 11:00
Salida para el Volcano Vusuvio. Llegada después de una hora.
Visita al cráter con guía
Vuelta a Salerno
Cena en un restaurante típico en el centro de la ciudad

Recepciòn por parte de la escuela de lengua italiana Academia Leonardo de Salerno.
Leción de italiano con pausa a las 11:00

4° dia
9:00 -13.00
Tarde libre
20:30

Cena en un restaurante tìpico en el centro de la ciudad

5° dia
9:00 -13.00
15.00
15.15-16.15
16.30 -17.30
20.30

Leción de italiano con pausa a las 11:00
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.
Cena en un restaurante típico en el centro de la ciudad

6° dia
9:00 -13.00
3.30
13.50
14.00
14.30
16.00
18.00
20.30

Leción de italiano con pausa a las 11:00
Salida de Salerno para el mini crucero
Parada en Cetara, paìs de pescadores. Tiempo libre.
Salida hacia Amalfi
Llegada a Amalfi. Visita del centro de la ciudad y del Duomo. Tiempo libre
Salida hacia Positano. Llegada prevista en 20 minutos. Tiempo libre en Positano
Retorno a Salerno
Cena en un restaurante típico en el centro de la ciudad

Leción de italiano con pausa a las 11:00

7° dia
Check-out
Transfercia para Nápoles Capodichino
*En alternativa visita a Nápoles con guía:
13.30
Salida desde Salerno
15.00
Paseo por el centro histórico de Nápoles ( Via Tribunali, Spaccanapoli, Via S.Gregorio Armeno,
Piazza del Gesù, Santa Chiara )
16.30
LLegada a Via Toledo, continuación a Piazza Trento e Trieste
18.00
Tiempo libre
20.00
Cena en una pizzeria en la zona de Castel Dell’Ovo
21.30
Vuelta a Salerno
** En alternativa visita a Castello Arechi
15.00
Salida para el Castello Arechi
15.15
Legada al Castello Arechi
15.30 - 17.00
Visita con guía al Castello Arechi y al Museo de armas, vidrio y cerámica.
17.30
Vuelta al centro de la ciudad

PROGRAMMA B 700€
1° dia
Trasferencia desde el aeropuerto Nàpoles Capodichino a Salerno
Autobus privado para el trasderimiento. En el autubùs encontrarà una carpeta con material informativo de Salerno y su
entorno asì como el programa de la semana.
Check-in
Tiempo libre
20:30
Aperitivo d bienvenida & cena en restaurante tìpico en el centro de la ciudad
2° dia
9:00:
9:15-13.00
Tarde libre
20:30

Cena en un restaurante tìpico en el centro de la ciudad

3° dia
9:00 -13.00
13.30
14.00 - 14.30
14.45 – 17.00
17.00- 18.00
18.15
20.30

Leción de italiano con pausa a las 11:00
Salida de Salerno hacia Pompei. Llegada aproximadamente en 45 minutos.
Tiempo libre para almuerzo
Visita guiada de las ruinas
Tiempo libre en Pompeya
Retorno a Salerno
Cena en un restaurante tìpico en el centro de la ciudad

4° dia
9:00 -13.00
15.00
15.15
15.30 - 17.00
17.30
20.30

Leción de italiano con pausa a las 11:00
Salida para el Castello Arechi
Legada al Castello Arechi
Visita con guía al Castello Arechi y al Museo de armas, vidrio y cerámica.
Vuelta al centro de la ciudad
Cena en un restaurante tìpico en el centro de la ciudad

5° dia
9:00 -13.00
15.00
15.15-16.15
16.30 -17.30
20.30

Leción de italiano con pausa a las 11:00
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.
Cena en un restaurante tìpico en el centro de la ciudad

6° dia
9:00 -13.00
13.30
13.50
14.00
14.30
16.00
18.00
20.30

Leción de italiano con pausa a las 11:00
Salida de Salerno para el mini crucero
Parada en Cetara, paìs de pescadores. Tiempo libre.
Salida hacia Amalfi
Llegada a Amalfi. Visita del centro de la ciudad y del Duomo. Tiempo libre
Salida hacia Positano. Llegada prevista en 20 minutos. Tiempo libre en Positano
Retorno a Salerno
Cena en un restaurante típico en el centro de la ciudad

Recepciòn por parte de la escuela de lengua italiana Academia Leonardo de Salerno.
Leción de italiano con pausa a las 11:00

7° dia
Check-out
Transfercia para Nápoles Capodichino
**En alternativa visita a los Templi di Paestum con guía
Hora 13.30
Salida de Salerno hacia Paestum. Llegada en un hora aproximadamente
Hora 15.00 – 16.00 Visita guiada de los templos.
Hora 16.15 -17.15 Vista del Museo Arqueològico
Hora 17.30
En carretera de vuelta a Salerno, Parada en un sosta presso un caserio donde se fabrica la
mozzarella di bufala.

PROGRAMMA C 750€
1° dia
Trasferencia desde el aeropuerto Nàpoles Capodichino a Salerno
Autobus privado para el trasderimiento. En el autubùs encontrarà una carpeta con material informativo de Salerno y su
entorno asì como el programa de la semana.
Check-in
Tiempo libre
20:30
Aperitivo d bienvenida & cena en restaurante tìpico en el centro de la ciudad
2° dia
9:00:
9:15-13.00
13.30
15.00
16.30
18.00
20.00
21.30

Recepciòn por parte de la escuela de lengua italiana Academia Leonardo de Salerno.
Leción de italiano con pausa a las 11:00
Salida desde Salerno
Paseo por el centro histórico de Nápoles ( Via Tribunali, Spaccanapoli, Via S.Gregorio Armeno,
Piazza del Gesù, Santa Chiara )
LLegada a Via Toledo, continuación a Piazza Trento e Trieste
Tiempo libre
Cena en una pizzeria en la zona de Castel Dell’Ovo
Vuelta a Salerno

3° dia*
9:00 -13.00
13.30
14.45
15.00
17.00
17.45
19.00
20.30

Leción de italiano con pausa a las 11:00
Salida de Salerno hacia Castellabate
llegada a Castellabate
Visita de los barrios y del centro històrico
Partida hacia Salerno
Parada en el Centro Comercial Maximall ( tiempo libre 1h )
Vuelta a Salerno
Cena en un restaurante tìpico en el centro de la ciudad

4° dia
9:00 -13.00
15.00
15.15-16.15
16.30 -17.30
20.30

Leción de italiano con pausa a las 11:00
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.
Cena en un restaurante tìpico en el centro de la ciudad

5° dia
9:00 -13.00
15.00
15.15
15.30 - 17.00
17.30
20.30

Leción de italiano con pausa a las 11:00
Salida para el Castello Arechi
Legada al Castello Arechi
Visita con guía al Castello Arechi y al Museo de armas, vidrio y cerámica.
Vuelta al centro de la ciudad
Cena en un restaurante tìpico en el centro de la ciudad

6° dia
9:00 -13.00
13.30
13.50
14.00
14.30
16.00
18.00
20.30

Leción de italiano con pausa a las 11:00
Salida de Salerno para el mini crucero
Parada en Cetara, paìs de pescadores. Tiempo libre.
Salida hacia Amalfi
Llegada a Amalfi. Visita del centro de la ciudad y del Duomo. Tiempo libre
Salida hacia Positano. Llegada prevista en 20 minutos. Tiempo libre en Positano
Retorno a Salerno
Cena en un restaurante típico en el centro de la ciudad

7° dia
Check-out
Transfercia para Nápoles Capodichino
*En alternativa visita a Le Grotte di Pertosa
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

