Sorrento, Amalfi, Positano y Ravello
(PRIVADO)
Puerto: Nápoles
Excursiones de Cruceros en Sorrento, Positano, Amalfi y Ravello (PRIVADO)
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Sorrento, Positano, Amalfi y
Ravello. En la costa de Amalfi, descubrirá cuatro de los pueblos más maravillosos de la
costa sur de Italia. Calificada como una de las costas más bellas y hermosas de todo el
Mar Mediterráneo, este tour es una experiencia única: venga a conocer la costa
Amalfitana de una manera diferente y en toda su explendor (por carretera y por costa)
La recepción para las excursiones de cruceros en Sorrento, Positano, Amalfi y
Ravello se ubicará en el puerto. Un cartel identificativo de Crucero TOUR ® (o de
nuestro partner) hará reconocible a nuestro personal para iniciar el tour.
Comenzaremos las excursiones de cruceros en Sorrento, Positano, Amalfi y Ravello
visitando los siguientes lugares:
• Desde el puerto se iniciará un viaje por autopista hasta la localidad de Sorrento, en la que realizaremos una parada para visitar esta
turística localidad conocida por su estratégica situación desde donde se tiene una maravillosas vistas por su orientación hacia la bahía
de Nápoles y el Vesubio.
• Proseguiremos por las sinuosas carreteras hasta el pueblo de Positano. El pueblo comenzó su vida como un pueblo de pescadores y
hoy en día es un complejo elegante, famoso por sus hoteles de lujo, tiendas de moda y boutiques que a lo largo de sus empinadas y
sinuosas calles convierten a esta localidad en una joya de la Costa Amalfitana. Hay que tener en cuenta que Positano tiene los precios
más altos de la costa, debido en gran parte a la escasez de tierra y terreno. Esta característica hace que los edificios y casas (pintadas
de rosa, terracota y durazno) estén apiladas unas encima del otras, en pendientes pronunciadas y conectadas por escaleras que llegan
hasta los acantilados.
• Después de visitar esta magnifica localidad bajaremos hasta el final de uno de sus acantilados para tomar un ferry en dirección
Amalfi. Durante el trayecto en ferry podremos ver de cerca esta bellísima costa, que junto con las explicaciones de nuestro guía nos
ayudará a descubrir y admirar la Costa Amalfitana "desde otra perspectiva".
• A nuestra llegada al puerto de Amalfi y mientras esperamos al autocar (que viene bordeando la costa por las estrechas y angostas
carreteras) aprovecharemos para visitar la ciudad de Amalfi. Este es la ciudad más grande de la Costa Amalfitana y se encuentra en el
Golfo de Salerno al pie del Monte Cerreto. La ciudad, junto con muchas otras ciudades a lo largo de la costa de Amalfi, como Ravello y
Positano han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
• Después de recorrer sus principales calles y monumentos continuaremos nuestro recorrido en el autobús para subir desde el nivel del
mar hacia lo más alto de las colinas donde se encuentra nuestro último destino: Ravello. Gracias a su ubicación en las colinas, Ravello
es conocida por sus fantásticas vistas así como también por sus maravillosos parques y su elegancia. Atrajo la atención de figuras
internacionales como Wagner y Virginia Woolf, y es visitada por miles de turistas durante los meses de verano.
• Regreso al barco.
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Fin de las excursiones de cruceros en Sorrento, Positano, Amalfi y Ravello. Esperamos haya sido de su agrado y que hayan
disfrutado de nuestra excursión para crucero.
¡GRACIAS POR UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CRUCERO TOUR ®!

CARACTERÍSTICAS:
Excursión para crucero de jornada completa (aprox. 8-9 horas), donde se incluyen los servicios de:
- Visita a Sorrento, Amalfi, Positano y Ravello.
- Recepción del grupo en puerto.
- Autocar climatizado.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.
· OPCIONAL: paseo en barco desde el puerto de Positano a Amalfi.

NOTA IMPORTANTE
- La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.
- El itinerario y la duración de la excursión podrá verse variado, modificado o reducido por motivos ajenos a Crucero TOUR ®, causas
de fuerza mayor, fenómenos atmosféricos, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masiva por parte de los pasajeros. En
estos casos el guía deberá adaptar el tour a las circunstancias en beneficio de la buena marcha de la excursión. Nuestra prioridad
siempre será llegar a tiempo al barco.
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