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Nápoles y Costa Amalfitana 2016

Itinerario

Día

1

Nápoles

Madrid/Barcelona - Nápoles

Esta mañana descubriremos la farmacia mas antigua
de Europa y despues nos iremos a ver la ciudad desde arriba para ver sus maravillosas vistas al Vesubio y
a las islas cercanas. Pasaremos a degustar un delicioso Limoncello y veremos su proceso de fabricación.
Tras la comida, bajaremos en funicular por el barrio
de los españoles para conocer la historia del Renacimiento Napolitano y nos iremos a conocer a una
de las mujeres mas relevantes del panorama de las
letras de la ciudad*. Resto de la tarde libre antes de
salir para el aeropuerto de vuelta a Barcelona. Arrivederci Napoli. Llegada a ultima hora de la noche.

Salida del vuelo a Nápoles a media mañana. Dejaremos las maletas en nuestro apartamento y empezaremos a descubrir Nápoles con su museo arqueológico en donde nos explicarán toda la historia de
esta zona y veremos todas las joyas y mosaicos que
encontraron en la famosa ciudad de Pompeya! Asi
entenderemos por qué cada vez que van a abrir una
estación de metro, las obras se paralizan ya que la
ciudad es un terreno de cultivo impresionante para
los arqueólogos. El resto del día nos perderemos
por sus calles del centro, probaremos el helado de
chocolate mejor de Italia y el dulce mas famoso de
Nápoles, la sfogliatella. Y seguiremos descubriendo
los lugares mas emblematicos de la zona, incluida la
sangre de San Gennaro que se licúa una vez al año.
Esta tarde aprovecharemos para tener el encuentro
con una de nuestras anfitrionas que nos hablará sobre ¨la camorra¨ y nos enseñará algun proyecto que
se está llevando a cabo en barrios marginales . Alojamiento y desayuno.

Día

2

3

Día

Pompeya

¡Quien no ha oido hablar de la historia de Pompeya
y del Vesubio, ese maravilloso volcán que ahorá está
semidormido pero que hace casi 2000 años sepultó
una de las ciudades más ricas e importantes de Italia!
Probaremos los trenes napolitanos y pasaremos toda
la mañana en este lugar tan especial. Preparad energía que va a ser un día de mucho caminar.
Por la tarde, si se encuentra en la ciudad, tendremos
un encuentro con nuestra madrina escritora o con
alguna otra anfitriona de no estar ella allí. Tiempo libre para seguir decubriendo lugares auténticos de la
ciudad y perderse por sus callejuelas. Alojamiento y
desayuno.
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Fechas y Precios
¡Este es un viaje muy diferente! Si valoras las experiencias en
lugares de película y quieres conocer la historia del sur de Italia
y a sus mujeres, éste es tu viaje. Empieza a soñar...

Precio:
590 euros. P.V.P. (10 viajeras), 540 euros (15 viajeras) con IVA
incluido. Vuelo internacional NO incluido. Si el grupo no llegase
a tener el número mínimo de viajeras se propondrá pagar un suplemento para salir con menos viajeras.
• En principio no hay posibilidad de habitación individal al ser
apartamento.

Salidas previstas
21 al 23 de mayo

Inscripción
Inscríbete a través de la web o solicita tu formulario de
inscripción escribiendo a info@focusonwomen.es o llamando al (+34) 634 502 636
Fecha límite de inscripción:
30 días antes de la salida.

Grupo
Mínimo 10 viajeras.

Atención
Este programa puede cambiar ligeramente debido a cambios de horarios en los vuelos previstos.
El tiempo libre programado en el viaje se disfrutará sin
guía local ni cicerone.

Notas
Precios válidos hasta el 21 de abril de 2016. Consulta las
Condiciones Generales de Contratación en la última página de este documento.
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Instrucciones generales

Servicios incluidos
•
•
•
•
•
•
•

•
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Cicerone de viaje del equipo FOW
Encuentros y actividades con anfitrionas locales
según programa
2 noches en apartamento o B&B, en régimen de
alojamiento y desayuno, en habitación doble
Traslados al aeropuerto y a todas las excursiones
en transporte público y privado
Entradas y visitas a monumentos y patrimonio
Degustación de Limoncello
Seguro de viaje y seguro de cancelación (antes y
a lo largo del viaje) hasta 1.000 euros. Solicita las
condiciones detalladas. Solicita la tarifa adicional
para cubrir la totalidad del viaje
Gestión de la reserva del billete de avión
internacional

Servicios NO incluidos

Observaciones
Este programa es susceptible de
cambios producidos por alteraciones climatológicas
o geográficas, problemas con los
interme- diarios aéreos u hoteleros, circunstancias políticas o bélicas, acontecimientos impre- vistos
u otros motivos. Las decisiones sobre los cambios serán tomadas por
la responsa- ble del itinerario, que
siempre velará por la seguridad del
grupo y por el buen desarrollo del
viaje.

No aceptamos las prácticas de
la mayoría de las agencias tradicionales, de obtener parte de
los ingresos de un viaje en “extras” y visitas a las tiendas donde el cliente compra y la agencia obtiene comisiones y no
ganamos dinero a costa de las
personas que trabajan en estos
viajes (guías, conductores, etc.)
Un salario que permita vivir con
dignidad es una forma de respeto imprescindible.

www.focusonwomen.

Alojamiento
Apartamento ***
en Nápoles

• Vuelo de avión internacional ni tasas aeroportuarias. Precio aproximado desde Barcelona: entre 150
y 300 euros.
• Servicios extras ni gastos personales (propinas,
mini bar, llamadas telefónicas, etc...).
• Cualquier otro servicio no especificado.
• Pago con tarjeta 10 euros para tarjetas nacionales y
25 euros para internacionales

Cambio horario
•

mismo que en España.

Moneda: euro
Temperatura
•
•
•

En primavera 10º a 20ºC
En verano 20º a 30ºC
En otoño 10º a 20ºC
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Equipaje

Documentación necesaria para viajar

• Consulta con la compañía aérea las
limitaciones de equipaje
• En el equipaje de mano no se pueden llevar
líquidos ni cremas de más de 100 ml
•Botiquín:
analgésicos,
antiinflamatorios,
antihistamínicos, antibióticos, antisépticos.
•Artículos de aseo personal y candado para la
maleta.
•NO es necesario traer adaptador para los
enchufes.
•Llevar ropa cómoda, fresca, de algodón o de
lino. Calzado cómodo.
•Algo más elegante para salir a cenar por la
noche, opcional.
•Algo más abrigado para las noches, por si
refresca.
•Gorro, gafas de sol y crema solar.
•Bañador, bikini y pareo o similar.
•Repelente de mosquitos.

•DNI, NIE o pasaporte en vigor para
ciudadanas y residentes españolas. Para otras
nacionalidades consultar con el consulado de
Italia.

Recomendaciones para Nápoles
•Lleva impresos una copia del seguro de viaje,
de tu pasaporte, del programa de viaje y de
las tarjetas de embarque o los billetes de
avión.
•Los hoteles tienen conexión wifi.
•Lleva bolsos y mochilas con cierre, que no
se puedan abrir fácilmente y a ser posible en
bandolera. En el centro turístico de Nápoles
hay que tener más cuidado con los bolsos y
donde se dejan las cosas.

Comida, bebida y salud
• Si tienes seguro médico privado trae una
copia de los datos del mismo.
• Debido al calor en verano se recomienda beber
mucha agua para evitar la deshidratación.
• La comida napolitana es deliciosa pero
se cocina con muchos lácteos. Si eres
intolerante avisanos para que podamos
buscar alternativas.
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¿PORQUÉ VIAJAR CON FOCUS
ON WOMEN?

• Porque con FOW vas a conocer los países de verdad, adentrandote en su
cultura con las mejores especialistas y cicerones.
• Porque con FOW conocerás a las mujeres más relevantes e inspiradoras
del país conociendo la realidad del país visitado a través de los ojos de esas
mujeres.
• Porque somos una empresa de turismo responsable que genera un turismo positivo y le da la visibilidad que se merece la mujer.
• Porque con nuestra visión y tu participación en el viaje, ayudamos a empoderar a mujeres y niños que no han tenido la suerte que nosotras y así
creamos un mundo mejor
• Porque te lo vas a pasar fenomenal y vas a conocer a gente muy interesante en un viaje personalizado para tí en donde serás la protagonista.
• Porque no te vas a arrepentir de haber vivido una experiencia de viaje tan
inolvidable como esta..
Viajando con nosotras también ayudarás a apoyar proyectos solidarios de
mujeres y niñas y niños desfavorecidos en diferentes países, a los cuales
destinamos un 7% de los beneficios anuales de Focus On Women. Puedes
ver más información sobre los proyectos y otros destinos de viaje en www.
focusonwomen.es.

Focus On Women se ha adherido al Código de Conducta para
la Protección de los Niños, Niñas
y Adolescentes de la Explotación
Sexual Comercial en el Turismo y
en los Viajes:
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