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PUENTE DE DICIEMBRE EN NÁPOLES  
La Navidad más auténtica 
  
La Navidad en Nápoles es probablemente una de las festividades más antiguas y tradicionales de 
toda Italia y las calles de la ciudad se llenan de un ambiente colorido y animado ¿Sabías que en 
Nápoles nació el primer Belén? Y es que Nápoles esconde un sinfín de tesoros. Ciudad 
desordenada, sin reglas, pero increíblemente cautivadora: porque es justo en su jaleo donde reside 
su encanto. Ven con nosotros a descubrir ¡la auténtica pizza napolitana!, las ruinas de Pompeya 
y las famosas natividades napolitanas.  
 

 

VIAJE EN GRUPO 
(garantizado con un 

mínimo de 20 personas) 

 
 
Del 08 al 11 de Diciembre  
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A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 
 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 
 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 

grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
 
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona 
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 
 
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de colaboradores 
locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 
 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

DIA 1 Barcelona – Nápoles      

DIA 2 Nápoles – Visita a la ciudad      D 

DIA 3 Nápoles - Pompeya      D 

DIA 4 Nápoles - Barcelona      D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Día 1: Barcelona – Nápoles                 
 
Encuentro del grupo y el coordinador en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Nápoles. Llegada 
y traslado desde el aeropuerto hasta el hotel donde nos alojaremos.  
 
Bienvenidos a la increíble Nápoles. A Nadie deja indiferente esta ciudad: caótica, desordenada, sin reglas, 
pero increíblemente cautivadora. La capacidad de sorpresa debe estar activa desde el primer momento 
en el que uno pisa sus calles de adoquines milenarios en cuyas entrañas se esconden algunos de los 
tesoros artísticos más preciados de Italia. Cambia tu mirada y dejarte sorprender ¡Nápoles te enamorará! 
 
Alojamiento en el hotel. 
 

Día 2: Nápoles – Visita a la ciudad                                                                             (D)  
 
Desayuno en el hotel. 
 
La primera toma de contacto con Nápoles la haremos acompañados de nuestro coordinador Gruppit y 
junto a un guía local de habla castellana. Nos trasladaremos en transporte público hasta el centro de la 
ciudad (ticket incluido) y haremos un paseo a pie para contemplar algunos de los innumerables tesoros 
artísticos que posee Nápoles: el centro histórico Patrimonio de la UNESCO, palacios, iglesias, plazas…  
 
De la mano de nuestro guía local veremos antiguas fortalezas, fastuosos teatros, construcciones de 
estética Belle Époque y conoceremos sorprendentes historias de la ciudad de Nápoles. 
En esta visita guiada profundizaremos en el pasado noble y elegante de la capital de Campania mientras 
contemplamos algunos de sus monumentos más emblemáticos: el Ayuntamiento de Nápoles; el Castillo 
Nuevo, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII (os encantarán sus historias sobre los numerosos saqueos 
y contiendas que ha soportado este edificio y las leyendas que esconden sus mazmorras). 
Contemplaremos su gran arco triunfal y nos explicaran sus vínculos con la Corona española. 
 
También visitaremos la Galería Umberto I, un lujoso espacio de moda y restauración, o el café Gambrinus.  
Seguiremos por la Piazza del Plebiscito, donde podremos admirar el Palacio Real, la basílica de San 
Francisco de Paula y numerosas esculturas de antiguos reyes napolitanos. 
 
Una vez en el paseo marítimo podremos disfrutar de sus vistas panorámicas del golfo de Nápoles con el 
imponente Vesubio como telón de fondo. Aquí nos haremos el primer selfie del grupo;-)) 
 
Almuerzo libre en la ciudad. 
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¿Sabías que en Nápoles nació el primer Belén? Ha llegado el momento de descubrirlo. 
Por la tarde junto a nuestro coordinador Gruppit conoceremos una de las calles dónde se respira el 
verdadero ambiente navideño: la Via San Gregorio Armeno: la famosa calle de los belenes, el último 
exponente de esta antigua artesanía de belenes. 
 
La Via San Gregorio Armeno se encuentra entre Spaccanapoli y Via dei Tribunali (una de las calles más 
antiguas de Nápoles), cerca de la Basílica de San Lorenzo y se reconoce por las numerosas tiendas de 
artesanía que llevan allí desde hace generaciones. 
Al visitar esta pintoresca calle, llena de montones de objetos artesanales, pequeñas figuras y belenes, 
podrás contemplar a los maestros artesanos mientras trabajan y también comprar algunos souvenirs 
hechos a mano que siempre te recordarán los maravillosos días que pasaste en Nápoles previos a la 
Navidad. 
 
Dispondremos de tiempo libre para pasear y disfrutar el ambiente. 
 
Cena libre y regreso al hotel por cuenta propia. 
 
Alojamiento en hotel. 
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Día 3: Nápoles – Ruinas de Pompeya                                                                         (D)                                                       
  
Desayuno en el hotel 
 
Salimos con el coordinador hacia la estación para coger el tren que nos llevará a Pompeya.  
Ciudad de la Antigua Roma, fue sepultada completamente por una erupción del Vesubio en el año 79. Las 
capas de cenizas cubrieron la ciudad y tanto su nombre como su localización exacta fueron olvidadas de la 
memoria colectiva. Tuvieron que pasar miles de años para ser descubierta de nuevo. Actualmente, Pompeya 
ofrece unas ruinas que muestran el cuadro de la vida romana durante el siglo I. El momento inmortalizado 
por la erupción evidencia con todo detalle la vida cotidiana romana y muestra que era una ciudad donde 
abundaban las villas vacacionales y contaba con numerosos servicios: mercado de alimentos, termas, un 
molino, tabernas, restaurantes y un afiteatro. Es uno de los lugares más visitados del mundo y Patrimonio 
de la UNESCO. (Incluida entrada a la ruinas) 
 
Después de la visita tiempo libre para el almuerzo antes de tomar el tren de regreso a la ciudad napolitana. 
 
¿Sabías que en Nápoles nació la pizza Margarita? 
Cuenta la leyenda que, en una visita a Nápoles, la por entonces reina consorte de Italia Margarita de 
Saboya y su marido Humberto I entraron a comer a la famosa Pizzeria di Pietro e Basta Cosi. Corría el 
año 1889 y la pizza, como tal, estaba considerada como un plato de pobres por mucho que en la ciudad 
partenopea ya empezara a mejorar su fama. Aprovechando esta ocasión, el cocinero especialista en este 
plato más reconocido de esta urbe, Raffaele Esposito, diseñó tres creaciones entre la que destacaba una 
que, por sus ingredientes, honraba a la joven bandera italiana: mozzarella, albahaca y tomate. Es decir, 
blanco, verde y rojo en una creación que tomó prestado el nombre de la reina y en cuya sencillez radica 
su éxito. Hoy en día, este antiguo horno se ha rebautizado como Pizzeria Brandi, donde el plato estrella 
sigue siendo la pizza Margarita y un cartel recuerda este hito para gusto de foodies y curiosos. 
 
Tiempo libre para seguir disfrutando del ambiente navideño. 
 
Cena libre y regreso al hotel. 
 
Alojamiento en el hotel.  
 

Día 4: Nápoles – Barcelona                                                                                           (D)                                                       
    
Desayuno en el hotel y check out. Las maletas se deberán dejar en la consigna del hotel mientras pasamos 
el último día en la ciudad. 
 
Por la mañana daremos un paseo junto a nuestro Coordinador y aprovecharemos para visitar uno de los 
tesoros que esconde Nápoles bajo tierra. Se trata del Nápoles Subterráneo (entrada incluida) , uno de los 
conjuntos de túneles más grandes de Europa donde podremos realizar un viaje a través de la historia entre 
sus cisternas y pozos. Bajaremos bastantes escaleras hasta llegar a 40 metros de profundidad. ¡Abrigaros 
bien porque la temperatura dentro se mantiene constante pero el contraste con el exterior nos puede dar una 
sensación de frío! 
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Descubriremos una ciudad subterránea llena de canales de agua que ha tenido diversos usos a lo largo de 
su historia: desde abastecimiento de agua a la ciudad; como refugio en la II Guerra Mundial y como basurero 
a la finalización de ésta. Finalmente se optó por recuperar el lugar para darle un interés turístico. 
 
Almuerzo libre 
 
Resto de la tarde libre. Sugerimos a quien lo desee, ir a visitar las Catacumbas San Gennaro (Precio 
entrada 12€ aprox.), las más extensas del sur de Italia, situadas bajo uno de los barrios más típicos y 
poblados de Nápoles, el barrio Sanitá. Se componen de dos niveles no superpuestos, a los que tendremos 
acceso mediante unas escaleras. El nivel superior, es conocido por contener frescos de finales del siglo II y 
por la Cripta de los Obispos donde está ubicada la tumba de San Jerano.  
 
Dispondremos de tiempo libre para dar un paseo antes de regresar al hotel (por cuenta propia) donde nos 
espera el bus que nos hará el traslado hacia el aeropuerto para tomar vuelo de regreso. 
 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
Os esperaremos en vuestro próximo viaje GRUPPIT 
 

HOTEL PREVISTO: 
 
HOTEL PALAZZO ESEDRA **** 
Dirección: Piazzale Vincenzo Tecchio, 50, 80125 Napoli NA, Italia 
Teléfono: +39 081 242 1111 
 
El Palazzo Esedra se encuentra frente a la estación de metro de Mostra, a 200 metros del estadio San Paolo 
de Nápoles. Lejos del bullicio de la ciudad, pero en la zona hay numerosos restaurantes.  
No está situado céntrico, pero próximo a él se encuentra la estación de tren de Cumana y la línea 2 de metro 
que lleva al centro. 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 789€ 
 
Suplementos: 
 
Suplemento en habitación individual: 175€ (plazas limitadas) 
 
Suplementos opcionales: 
 
 
- Seguro de asistencia de ERGO: 5€ 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/view?usp=sharing 
 
- Seguro de asistencia +cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones):25 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjLLDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing 
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VUELOS: 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Debido a las circunstancias actuales, las compañías aéreas están 
modificando frecuencias y horarios a menudo. Por este motivo se informará de los horarios definitivos en el 
momento de la emisión de los billetes. Si tienes que reservar por tu cuenta un vuelo de conexión consulta 
antes de hacerlo con el gestor del viaje. 
  
BARCELONA (VUELING) 
 
08 Diciembre VY6502 BARCELONA - NÁPOLES 19:25 - 21:20 
11 Diciembre VY6503 NÁPOLES - BARCELONA 22:05 - 00:05+1 
 
IMPORTANTE: La nueva política de la cía. No permite en las tarifas de grupo subir a bordo el equipaje de 
mano de hasta 10 kg (55x40x20cm). En caso de que el pasajero suba a bordo con él, se le pedirá que lo 
facture con un coste de máximo 59€.  
 
Se incluye la facturación de una maleta de hasta 25 kg  
A bordo sólo es posible un bolso o maletín más pequeño (máx. 40x20x30 cm.) que deberá colocarse debajo 
del asiento. 
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Vuelo Barcelona – Nápoles – Barcelona. 
 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
 3 noches Hotel PALAZZO ESEDRA en régimen de AD (incluidas tasas locales). 
 Ticket de ida en transporte público del hotel al centro para la visita de la ciudad  
 Visita a pie con guía local en Nápoles 
 Ticket de tren/metro desde el hotel a Pompeya 
 Ticket de tren desde Pompeya al centro de la ciudad 
 Entrada a las ruinas de Pompeya. 
 Entrada al Nápoles subterráneo. 
 Paseos con el coordinador según se indica en el itinerario 
 Acompañante Gruppit durante todo el viaje. 
 Tasa turística del hotel 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 
Comidas, ni cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio Incluye". 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
 Para este viaje es necesario ir con dni vigente. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la 

española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos 
informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso. 

 La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 20 personas. De no 
llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje (como tarde 7 días antes de la 
fecha de la salida) y si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 
100% de los importes previamente abonados en concepto del viaje. 

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Aeropuerto de Barcelona (ver horarios vuelos) 
 Hora y punto de regreso del viaje: Aeropuerto de Barcelona (ver horarios vuelos) 
 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así 

como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha 
de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en 
los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

 En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte hasta el lugar de salida 
del viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en 
caso de cambios. 

 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad 
del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 
contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento 
de CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto. 

 
 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los 
hubiese. 
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¿CÓMO RESERVAR?  
 
Para reservar pincha en el siguiente enlace: 
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_puente_diciembre_navidad_napoles_italia_diciembre_2022/r
eservation 
 
 
 
GRUPPIT  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona  
nuria.viajes@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 93 452.76.78  - whatsapp 630.851.886  
Tel: 91 423.70.58 -  whatsapp 636.141.319  
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CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:  
 
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la 
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007: 
 
Servicios de tierra: 

A) 30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 30 y 15 antes de la salida. 
B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de la salida.  
C) 75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la salida.  
D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce dentro de las 48 horas antes de la 

salida.  

Billetes aéreos: 
A) 30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 45 y 30 antes de la salida. 
B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 29 y 15 antes de la salida.  
C) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 antes de la salida 

Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que formen 
parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el momento de su 
contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos seguros no son 
reembolsables. 
 


