
  

NOTAS PARA TODAS LAS EXCURSIONES 
1 - La descripción de las excursiones puede estar 
sujeta a variación debido a eventos importantes 
tales como prohibiciones, obras viales, eventos 
extraordinarios, etc. 
2 - Los precios pueden variar debido a los gastos 
de envío o de combustible. Todos los aumentos 
de precios se comunicarán antes de la reserva.  

Excursiones 

Capri - Día completo con guía y traslados 
Traslado desde el puerto de Ischia para el embarque y salida 
hacia Capri alrededor de las 08.40. Guía disponible, traslado 
en minibús a la isla de Capri. Regreso de Capri partiendo 
hacia las 16.00. 
Cuesto - 75,00 € por persona 
Capri visita guiada y paseo marítimo 
Embarcando en la isla de Ischia para la isla de Capri. 
Departida alrededor de las 08.40, volviendo alrededor de las 
16.00. Servicio de guía y traslados a la isla de Capri. Regreso 
a Ischia. 
Embarque y vuelta disponibles desde los puertos de: Ischia, 
Casamicciola, Lacco Ameno, Forio 
Cuesto - 65,00 € por persona 
Capri sólo pasaje marítimo con motonave 
Embarque desde el puerto de Ischia y traslado de I/V por mar 
en la isla de Capri. 
Ida alrededor de las 08.40, volviendo alrededor de las 16.00. 
Con Easy Moto 
Embarque y retorno disponibles desde los puertos de: Ischia, 
Casamicciola, Lacco Ameno, Forio 
Cuesto - 36,00 € por persona 
Capri sólo pasaje en bote por hidroplano con embarque 
desde el puerto de Ischia 
Cuesto - 40,00 € por persona I / V 
SOLO IDA: Cuesto - 20,00 € por persona 

Palacio de Caserta 
El palacio fue diseñado, por orden de Carlos de Borbón, del arquitec-
to Luigi Vanvitelli para celebrar el significado europeo del reino de 
Nápoles. Las obras de construcción comenzaron en 1752 y duraron 
veintidós anos. El resultado es un edificio de más de 45 mil metros 
cuadrados, articulado en cuatro patios, 1200 habitaciones, reparti-
das en 5 plantas, con 34 escaleras, ventanas del 1970 y un jardín 
con fuentes alimentadas por un acueducto (acueducto Carolino, 41 
kilómetros) construido específicamente. El palacio es una verdadera 
obra maestra de la arquitectura y de la decoración: caminando en el 
interior, nos sorprendemos por la continua sucesión de obras de 
arte, relieves de estuco, frescos, esculturas y suelos con incrustacio-
nes. La puerta principal conduce a la aurícula majestuosa. Desde 
aquí, a través de la escalera de honor, se sube à la capilla palatina y 
los pròdigos aposentos reales. En las salas se pueden apreciar pin-
turas de artistas de la época y muebles de los periodos rococó y 
neoclásico. Se necesitan al menos tres horas para la visita de los 
aposentos reales del hermoso parque, que tiene una superficie de 
más de 120 hectáreas. 

Capri 

Se tarda alrededor de una hora para llegar de Ischia a Capri y se 
puede decidir ir de excursión de diferentes maneras: mediante la 
compra sólo del pasaje marítimo, con el traslado y el pasaje marítimo 
o con el guía y los traslados dentro de Capri. 
La isla de Capri siempre ha sido muy querida en el pasado desde los 
antiguos romanos que construyeron hermosas villas. Con el tiempo, 
se ha convertido en un punto de referencia para poetas, escritores, 
patronos, y en las últimas décadas es también la isla del mundanali-
smo dada la buena asistencia de vips. 
Aquí están los “musts” para ésos que visitan Capri:  
Villa San Michele 
Axel Munthe es uno de los muchos turistas que se enamoraron de 
Capri inmediatamente. Era un joven médico sueco quien, a diferencia 
de otros, decidió vivir en Capri por 56 años. Construyó Villa San Mi-
chele representando su "sueño mediterráneo", una villa construida 
sobre los restos de una antigua capilla dedicada a San Michele. 
Cueva Azul 
Es sin duda una de las maravillas de Capri, muy hermosa para los 
amantes de la naturaleza. No lo recomendamos a quienes visitan la 
isla en temporada alta y tienen poco tiempo. Aquí está la información 
práctica para acceder: se llega en autobús desde Anacapri o en bar-
co desde Marina Grande (10 minutos de Mariana Grande o como 
étapa de la gira); está abierto de 9 a 17, pero sólo en condiciones 
favorables del mar; la entrada cuesta 15 € y el mejor momento para 
visitarloa para disfrutar de sus maravillosos colores es de 12 a 14. 
INA bus de Anacapri, se desciende a Piazza Vittoria. A pie desde Viale 
T. De Tommaso, Via Pagliaro y Via Grotta Azzurra. 
Faraglioni 
Por supuesto los Faraglioni son el símbolo de Capri. No todo el 
mundo sabe que también tienen un nombre: Star, Stack Shell y 
Shell Stack o Brote. Aquí están los mejores lugares para veer los 
Faraglioni: El Belvedere de Punta Tragara, los Jardines de Augusto 
y el Belvedere de los Filósofos en la Migliera. En Scopolo vive el 
famoso Lagarto de los Faraglioni. 
La Piazzetta 
Definitivamente uno de los lugares más conocidos del mundo. 
Piazza Umberto I, conocida en todo el mundo como "la plaza" 
donde tomar un café, relajarse un poco ... 
Aparte de estos 4 “musts” por excelencia, en Capri no se pue-
de perder: Villa Jovis, Emperador Tiberio Villa, Monte Solaro, 
Marina Piccola, Anacapri Centro, Augusto Jardines y Via 
Krupp, Punta Carena y Faro, Arco Natural y Pizzolungo, Mari-
na Grande, La Migliera, Villa Damecuta y Certosa di San 
Giacomo. 
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Sorrento 
Salida de Ischia y continuar desde Nápoles con la autopista Ná-
poles - Castellammare; carretera panorámica hasta Sorrento, 
donde se puede tomar un tour en la ciudad y unos 40 minutos 
para detenerse. Tomando la cuesta de Amalfi llegamos a Posita-
no donde tomarás una parada de 30 minutos. A lo largo de la 
cuesta se visita la Gruta Esmeralda, que se puede visitar a peti-
ción, y se llega a Amalfi. A lo largo del camino nos detendremos 
varias veces para darle la oportunidad de admirar y fotografar el 
maravilloso panorama. En Amalfi parada para almorzar, caminar 
hasta el centro y visitar la Catedral de S. Andrea. Saliendo de la 
costa subimos a Ravello, donde visitamos Villa Rufolo con sus 
maravillosos jardines con vistas al golfo de Salerno, que inspiró a 
Riccardo Wagner y, hoy, el teatro de los famosos conciertos al 
aire libre. El regreso nos lleva a través de las montañas Lattari a 
la carretera y luego a Nápoles, desde donde abordaremos para 
Ischia. 

Pompei 

Un área de 66 hectáreas arqueológicos puesta, desde el  1997,en 

la lista de sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pompei 

proporciona una representación única de la topografía y el 

urbanismo de una ciudad romana dela primer siglo d. C., con su 

sistema de carreteras, sus edificios municipales, sus templos, sus 

mansiones privadas, las tiendas, las fábricas, los lugares de 

actuación que han llegado hasta nosotros "gracias" a la explosión 

del Vesubio en el 79 d.C. Una erupción terrible, que, en primer 

lugar,  levantó una nube de gas, ceniza y lapilli à una altura de 

300 km y luego cayó al suelo, dando lugar a enormes avalanchas 

de lava que cubríieron Pompei  y Herculano a una velocidad 

superior a 100 km por hora. Nadie sobrevivió ese trágico 

desastre, excepto, paradójicamente, la propia ciudad, con "gran 

alegría para la posteridad" como se evidencia por Goethe en su 

"Viaje a Italia" de 1816, hace casi dos siglos. 

Las entradas al Área de las excavaciones, propiedad en su 

totalidad por el Estado, son 3 y de fácil acceso con los trenes de la 

Circumvesuviana, sin duda el portador más conveniente para 

llegar a Pompei. Las líneas son el "Napoli-Sorrento" , para las 

entradas de Porta Marina y Piazza Esedra (parada Pompeya Villa 

de los misterios) y "Napoli-Poggiomarino través Pompeya" para la 

entrada de Piazza Anfiteatro (parada de Pompeya Santuario). 

Como alternativa, hay la línea de autobús de "5001" de Sitasud 

(Seguridad linea de transporte), con aparcamiento fuera del  

terminal, y el tren local Circumvesuviana "Nápoles-

Salerno" (parada Pompei) que parte desde la estación de trenes 

de P. Garibaldi. En coche, llegar a "A3 Nápoles-Salerno" y salir en 

Pompeya Oeste.  

En cada entrada hay guías autorizadas por la Superintendencia 
para el patrimonio arqueológico y àmbiental de Napoles y 
provincia con la tarea de segurar la información pública en 
italiano y en Inglés. Dada la extensión del sitio que tomaría varios 
días para visitar toda la zona de las ruinas, por lo que tiene que 
decidir - entre lo posible - que ruta hacer, elegir si desea dar 
prioridad a la domus romana, o para la pintura, espectáculos y 
edificios públicos. También hay un camino equipado para 
usuarios con movilidad reducida. El billete cuesta € 11,00; 
reduciòn à € 5,50 para los ciudadanos europeos de edad 
comprendida entre los 18 y 25 cumplidos. 
"Por último, pero no menos importante," hay que tener en cuenta 
la apertura y cierre de las ruinas, para que pueda planificar en 
detalle su excursión: 

Mès Horarios 

Enero 08:30 - 17:30 (Ultima 
entrada: 15:30) 

Febrero 08:30 - 17:30 (Ultima 
entrada: 15:30) 

Marzo 08:30 - 17:30 (Ultima 
entrada: 15:30) 

Abril 08:30 - 17:30 (Ultima 
entrada: 15:30) 

Mayo 08:30 - 17:30 (Ultima 
entrada: 15:30) 

Junio 08:30 - 17:30 (Ultima 
entrada: 15:30) 

Julio 08:30 - 17:30 (Ultima 
entrada: 15:30) 

Agosto 08:30 - 17:30 (Ultima 
entrada: 15:30) 

Septiembre 08:30 - 17:30 (Ultima 
entrada: 15:30) 

Octubre 08:30 - 17:30 (Ultima 
entrada: 15:30) 

Noviembre 08:30 - 17:30 (Ultima 
entrada: 15:30) 

Deciembre 08:30 - 17:30 (Ultima 
entrada: 15:30) 


