NÁPOLES, POMPEYA Y HERCULANO
En este viaje por el sur de Italia, nos acercaremos a su pasado
más clásico grecorromano. Zona de paso de varias
civilizaciones del Mediterráneo antiguo, el sur de Italia está
repleto de joyas arqueológicas y zonas históricas de gran valor
histórico y patrimonial. Visitaremos las villas de Pompeya y
Herculano, en un viaje en el tiempo que nos llevará a conocer
las ciudades romanas ancladas en el año 79 d.C. También
visitaremos zonas menos conocidas, pero de gran interés
histórico y mitológico como son el Lago Averno, el yacimiento
de Cumas y el hogar de su sibila o la zona de los Campos
Flégreos, zona repleta de lugares de interés. Un viaje por el
pasado clásico del sur de Italia y también de nuestra propia
historia.

ITINERARIO

Martes 21 de junio de 2022, Madrid – Nápoles
Salida en vuelo regular con destino Nápoles. Llegada y traslado
a Pompeya.
Almuerzo.
Durante el siglo I Pompeya vivió su época de máximo esplendor,
llegando a convertirse en una de las ciudades más ricas y
prósperas del mundo capaz de hacer sombra a importantes
capitales italianas como Roma. En el año 79 tendría lugar el
trágico acontecimiento que marcaría el rumbo de la historia de
la ciudad. Una mañana, de improviso y sin avisar, el volcán
Vesubio despertó arrojando su ira contra la ciudad para sellarla
y dejarla sepultada por las cenizas. Desde este momento la
ciudad guardó silencio y permaneció en el olvido hasta que fuera
redescubierta en el siglo XVI. En el año 1748 comenzaron las
excavaciones para sacarla a la luz, y desde entonces se han
desenterrado más de 45 hectáreas de terreno.

Traslado al hotel de Nápoles y alojamiento.

Miércoles 22 de junio de 2022, Nápoles – Herculano – Cistiera
Amalfitana – Nápoles
Desayuno.
Traslado a Herculano. Fue una antigua ciudad romana que
sufrió la misma suerte que Pompeya. Los ciudadanos fueron
sorprendidos y no tuvieron tiempo para huir, por lo que la
ciudad quedó asolada y todo permaneció en su sitio, como si el
tiempo se hubiera congelado en medio de la lava y las cenizas.
Herculano se conserva prácticamente intacta, como si los relojes
se hubieran parado años atrás y por ella no hubiera pasado el
tiempo.
Continuación hacia la Costa Amalfitana.
Almuerzo.
Si toda le región napolitana destaca por la belleza de sus
paisajes, es la península de Sorrento y la costa amalfitana las que
más admiración producen al visitante. Sus espectaculares
acantilados están, por increíble que parezca, poblados de
aglomeraciones urbanas que se ‘pegan’ al poco suelo disponible
en un equilibrio difícil pero duradero. Positano, Ravello y sobre
todo, Amalfi, son los principales núcleos. Esta última tiene uno
de los más bellos ‘duomos’ románico-normandos de la costa,
obra del siglo XI, en la que destaca especialmente su famoso
Claustro del Paraíso.
Regreso a Nápoles y alojamiento.
Alojamiento

Jueves 23 de junio de 2022, Nápoles – Campos Flégreos – Cuma
– Lago del Averno – Nápoles
Desayuno.
Pasaremos el día en la comarca conocida como Campos
Flégreos, llamada así por su carácter volcánico (flégreo viene de
un verbo griego que significa arder). Varios lagos ocupan los
huecos de los antiguos cráteres y se observa el fenómeno del
bradisismo, o lentas variaciones del nivel del suelo.

Saldremos de Nápoles por Posillipo, un promontorio que separa
los golfos de Nápoles y de Pozzuoli. El puerto de Marechiaro dio
nombre a la famosa canción napolitana “Marechiare”.
Visita al Anfiteatro Flavio, en Pozzuoli. Es uno de los mayores del
imperio y se encuentra en buen estado de conservación. El
templo de Serapis presenta en parte corrosión marítima, ya que
estuvo parcialmente sumergido, en un claro ejemplo de
bradisismo que afecta a la zona.
Continuación a la Piscina Mirabile, de Bacoli. Se trata de una
inmensa cisterna que suministraba agua a la flota romana.
Cuenta con cinco naves que llegan a los 15 metros de altura. La
luz que entra por las aberturas crea extraordinarios efectos en
su interior.
Almuerzo.
Continuación a la acrópolis de Cuma. En ella destaca, por su
especial significación en la antigüedad, el antro de la Sibila.
Hasta aquí llegó Eneas para conocer los oráculos de la profetisa.
Se trata de una gran galería excavada por los griegos en el siglo
VI a.C. que termina en una sala rectangular con tres nichos.
De regreso a Nápoles nos acercaremos al Lago del Averno. Este
oscuro lago yace en el fondo de un cráter. Durante la Antigüedad
los pájaros que sobrevolaban sus aguas caían en él asfixiados por
los gases que emanaban de su superficie. En él Virgilio situó la
entrada al mundo de los Muertos.
Alojamiento.
.
Viernes 24 de junio de 2022, Nápoles – Madrid
Desayuno.
Visita a la Nápoles subterránea. Escondidas bajo las
serpenteantes callejuelas del centro histórico se ocultan uno de
los entramados de túneles más grandes de Europa.
Originalmente fueron creados por los griegos como depósitos
subterráneos de agua. Con la llegada de los romanos estos
espacios fueron ampliados al extraer roca para utilizarla en la
construcción de la ciudad. Después de descender más de 100
escalones para llegar a 40 metros de profundidad nos
encontramos en las entrañas de la ciudad para recorrer una
sucesión de estrechos túneles y extensas salas subterráneas a
través de las cuales se inicia un viaje a través de la historia de
Nápoles.
A continuación, visita al Museo Arqueológico Nacional, uno de
los más importantes del mundo en su género. Iniciado en el siglo

XVIII por Carlos III, se nutrió del inmenso tesoro arqueológico de
las sucesivas excavaciones en la región, entre las que destacan
especialmente las de Pompeya y Herculano. A todo este
asombroso patrimonio se suma la colección Farnese, una de las
más importantes del mundo en arte griego y romano, con el
Hércules o el Toro Farnesio, obras capitales de la época
helenística.
Almuerzo.
Traslado al aeropuerto de Capodichino para salir en vuelo
regular con destino Madrid.
Llegada y fin del viaje.
PRECIOS POR PERSONA:
En habitación doble: ………………1774 €
Suplemento individual: ……………289 €
EL PRECIO INCLUYE:
o Vuelo en línea regular en clase turista.
o Estancia en hotel de 4 estrellas, céntrico, en régimen
de alojamiento y desayuno continental.
o Media pensión (4 almuerzos), incluyendo agua y café.
o Visitas indicadas en el itinerario con entradas a los
monumentos señalados.
o Seguro de asistencia en viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE: Extras en general, tales como bebidas
distintas a las mencionadas en el apartado “el precio incluye”,
servicio de lavandería, propinas, llamadas telefónicas, etc.
INSCRIPCIONES:
Deberán ser hechas antes del día 31 de mayo abonando una
señal de 800 €.
CONDICIONES GENERALES:
Las siguientes normas obligarán a las partes transcribiendo,
desarrollando o completando el Real Decreto 1/2007 de 16 de
noviembre en la que se aprueba el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias, y sin oponerse de modo alguno a la
misma. Las materias no reguladas en estas condiciones se
regirán por la citada Ley. Los precios indicados han sido
calculados en base a un mínimo de 20 personas. En caso de no
alcanzar el número mínimo de personas tendría lugar una
alteración del precio o la anulación del viaje. Tanto en uno como

en otro caso se procederá a comunicarlo al cliente con un
mínimo de 10 días de antelación a la fecha de salida prevista. La
agencia organizadora se reserva la posibilidad de modificar la
prestación de los servicios cuando lo considere necesario para el
adecuado desarrollo de este.
ANULACIONES:
El cliente puede desistir de los servicios solicitados o contratados
en cualquier momento y tiene derecho al reembolso de las
cantidades que haya abonado, debiendo indemnizar a la agencia
de viajes en las siguientes cuantías: en caso de viajes
combinados abonará los gastos de gestión en la cuantía de 100
€ por persona, los de anulación debidamente justificados y una
penalización consistente en el 5% del importe total del viaje si el
desistimiento se produce con más de 10 días y menos de 15 días
de antelación a la fecha de iniciación del viaje; el 15% entre los
días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida.
De no presentarse a la hora prevista de salida, el cliente no
tendrá derecho a ninguna devolución de la cantidad abonada.
.

DOCUMENTACION PARA VIAJAR:
DNI O PASAPORTE
PASAPORTE COVID
ORGANIZACIÓN CULTURAL:
ZAYAS ASOCIACÓN CULTURAL
Principe de Vergara, 40,
28001 Madrid
Telf: 91 431 28 30
91 431 29 53
www. Zayas.net
+ info: viajes@zayas.net
IG:
@zayasasociacioncultural
ORGANIZACIÓN TECNICA:
COSMOPOLITAN PEOPLE
C.I.C.M.A 2685
C. Castelló, 50
28001 Madrid
Telf.:
91 578 27 93
91 578 27 99
ignacio.gomez@cosmopolitan-tours.com
www.cosmpolitan-tours.com
IG @Cosmopolitan_people_
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