
 

 
Tosca, al San Carlo de Nápoles 

Del 27 al 30 de enero 2020              4 días / 3 noches 

 

Tosca, nos lleva a Nápoles. En ella encontramos el reconocido Teatro de San Carlos, donde se 

desarrollará la función y considerado uno de los mejores y más antiguos teatros de ópera de 

Europa con un funcionamiento ininterrumpido desde su fundación. 

Una escapada para conocer los alrededores, comenzaremos con la visita del Palacio Real de 

Caserta, lugar UNESTO, mansión de los poderosos Borbón que dominaron la Italia Meridional 

durante los siglos XV - XVII, es uno de los proyectos más perfectos de su tiempo, creado según 

un diseño lógico y armonioso digno de la casa real más potente del momento, y concebido para 

ser la envidia europea, rivalizando con la grandiosa Corte de Versalles. 

Visitaremos también, la ciudad romana de Pompeya que resntantes durante siglos bajo las 

cenizas del volcán, se han mantenido intactos hasta nuestros días. Realizaremos también una 

ruta en autobús por los paisajes agrestes y inconfundibles de la Costa Amalfitana y respiraremos 

la mediterraneidad y la belleza de lo que en su momento fue la tierra más próspera de la Corona 

de Aragón y hoy un territorio que reivindica sus raíces y la su esencia. 
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Itinerario 

 Barcelona - Nápoles                 lunes, 27 de enero 

Salida a media tarde en autocar desde los diferentes puntos de recogida hacia el aeropuerto de Barcelona para volar 

directos a Nápoles. Al llegar, nos encontraremos con nuestro guía local, cena napolitana en una típica pizzería. 

Alojamiento en el Grand Hotel Oriente de 4* o similar donde nos estaremos las próximas tres noches. 

 Palacio Real de Caserta           martes, 28 de enero 

Desayuno en el hotel. Dedicaremos el día a visitar el distinguido Palacio Real de Caserta, construido en tardobarroco 

italiano durante los siglos 1752 - 1845 por orden del rey Carlos de Borbón, con el deseo de demostrar a toda Europa la 

grandeza y el poder de su reinado. Pretendía competir en belleza y grandeza nada menos que con el Palacio de 

Versalles. El ambicioso proyecto del monarca incluía, además de la residencia real, unos inmensos jardines con dos 

estilos diferentes: el típico italiano y un jardín inglés, sin olvidar la ciudad, que debía ser totalmente modernizada, 

dotándola de todos los avances urbanísticos disponibles en su época para armonizar y enaltecer aún más la corte. En el 

interior del Palacio, veremos la ostentación y lujo que caracteriza este lugar, sala tras sala, desde el vestíbulo hasta la 

Sala del Trono, pasando por la escalinata. Bellísimos y brillantes mármoles en suelos y esculturas, tapices, pinturas, 

frescos... Verdaderamente deslumbrante. Sus jardines, de gran belleza creados con la combinación de diferentes estilos, 

el italiano, con especies típicas de la flora mediterránea y una gran cascada con fuentes recreando alegorías mitológicas 

de mármol blanco. Y los jardines ingleses, exóticos y llenos de rincones maravillosos e íntimos. Comida en Caserta.  

Al finalizar, iremos hacia el hotel, donde tendremos tiempo de cambiarnos y cenar antes de ir al Teatro de San Carlos 

para asistir a la representación de Tosca, una ópera en tres actos de Giacomo Puccini sobre un libreto italiano de Luigi 

Illica y Giuseppe Giacosa, basado en el drama La Tosca, de Victorien Sardou. 

Terminada la ópera, nos trasladaremos al hotel. 

 Costa Amalfitana. Ravello – Amalfi – Villa Cimbrone              miércoles, 29 de enero 

Desayuno en el hotel. Dedicaremos el día a visitar los bellos parajes de la Antigua República Amalfitana que llenó las 

costas italianas con sus naves y sus veleros, la encontraremos llena de pueblos pintorescos, considerados Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO, una tierra que posee una excepcional belleza natural y que han sido pobladas desde 

los principios de la Edad Media levantando obras arquitectónicas de gran interés a sus pequeñas villas y ciudades, como 

Amalfi, Ravello y Villa Cimbrone. Destacan de estas tierras también los viñedos así como los productos alimenticios 

manufacturados que exportan partes. La tradición agrícola de esta tierra se percibe en el paisaje de terrazas y pastos 

que se extienden por sus altos cerros. Comeremos en un buen restaurante de la Costa Amalfitana y a media tarde 

volveremos hacia Nápoles para cenar en un buen restaurante en la costa. Posteriormente nos trasladaremos al hotel.  

 Pompeya - Nápoles - Barcelona                jueves, 30 de enero 

Desayuno en el hotel. La mañana la dedicaremos a la historia antigua, conociendo la ciudad romana de Pompeya. El 

tiempo se detiene cuando atravesamos las puertas de entrada de Pompeya, que el año 79dC quedó enterrada por las 

cenizas del Vesubio. Dos mil años después caminaremos por las vías romanas, contemplaremos las pinturas murales 

patricias y el interior de las termas y los templos que se convierten en  incalculables muestras del arte, la sociedad y la 

arquitectura romanas, considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ya que "constituye un testimonio 

completo y viviente de la sociedad y de la vida cotidiana en un momento preciso del pasado y no tienen equivalente en 

ninguna parte del mundo". Volvemos a Nápoles para comer en buen restaurante y realizaremos un tour panorámico por 

la ciudad de Nápoles conociendo sus principales atractivos. Nápoles es una ciudad antigua, probablemente de origen 

griego y, posteriormente bajo dominio romano. La ciudad de la Campania ha recibido diversas influencias a lo largo de 

los siglos, ocupada por los ostrogodos y los bizantinos de Rávena antes del año mil,  fue posteriormente un enclave 

normando. Bajo dominio germánico la ciudad creció y se enriqueció con la construcción de su Universidad y el 

engrandecimiento de sus castillos. Medio catalana, la ciudad de Nápoles y su reino estuvieron bajo la dominación de la 

Corona Catalano-Aragonesa desde 1442 y hasta el 1715 y fue residencia de los Condes de Barcelona durante varias 

décadas. Podremos observar el Castel Nuovo con el Arco del Triunfo de Alfonso el Magnánimo como muestras de estos 

tiempos. Poco tiempo independiente, el Reino de Nápoles y las Dos Sicilias han sido un territorio fructífero en las artes, 

la música y la poesía y su capital siempre se ha alzado como la gran perla del Sur de Italia. En la visita panorámica 

podremos conocer la Catedral de San Gennaro, el Castel dell'Ovo, el Palacio Real. Hacia las 7 de la tarde, nos 

trasladaremos al aeropuerto de Nápoles para embarcar hacia Barcelona en vuelo directo, donde el bus del Club del 

Viajero nos llevará a los mismos puntos de recogida del primer día. 
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Este viaje incluye 

 Encuentro previo al viaje para conocer los compañeros y recibir el itinerario definitivo  

 Traslados en el autocar del Club del Viatger en el aeropuerto de Barcelona 

 Vuelos directos Barcelona - Nápoles - Barcelona con todas sus tasas e impuestos 

 Todas las visitas y entradas especificadas según el itinerario  

 3 noches de alojamiento en el Grand Hotel Oriente de 4 estrellas o similar 

 Autocar privado durante todo el viaje 

 Guía local castellanohablante que nos acompañará durante todo el viaje 

 Guía acompañante del Club del Viatger 

 Desayuno buffet diario 

 Pensión completa durante todo el viaje desde la cena del primer día hasta el almuerzo del último 

 Bebidas incluidas (vino + agua) 

 Visita del Palacio Real de Caserta 

 Visita a los yacimientos de Pompeya 

 Entradas en buena categoría en el Teatro San Carlo de Nápoles 

 Obsequio del Club del Viatger para cada habitación 

 Seguro básico de asistencia en viaje 

 

Este viaje no incluye 

 Cualquier servicio no especificados en el itinerario 

 Los gastos de carácter personal 

 Las propinas 

 El seguro opcional de cancelación, que se puede contratar por 60 €  

 

Precios 

Por persona compartiendo habitación doble …………………………………………………………………..……….  1.595 € 

Suplemento habitación individual ……………………....……………………………………………………………….       150 € 
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Calendario de pagos 

El calendario de pagos de este viaje es el siguiente: 

 1er depósito de 500 € hasta el 15 de novembre 2019 

 Resto de pago antes del 10 de desembre 2019 

 

Más información 

Webs importantes del viaje 

Web del hotel Grand Hotel Oriente 

Web de información sobre el Palacio Real de Caserta 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  

Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  

E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 

 

 

https://www.grandhoteloriente.it/es/
http://www.italia.it/es/descubre-italia/campania/poi/palacio-real-de-caserta.html

