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 Islas Pontinas 24-31 julio
(Nápoles-Roma)

En este viaje por uno de
los archipiélagos más
bellos y desconocidos de
Italia navegaremos bajo el
Vesubio hasta las islas de
Procida e Ischia, con
fondeaderos protegidos y
los pueblos más auténticos
de la bahía de Nápoles.
Pondremos proa al norte
para navegar hasta la
pequeña Ventotene con
playas vírgenes y un
impresionante puerto
romano excavado en la
roca, fondearemos en las
aguas turquesas de la isla de Ponza y disfrutaremos de su animadísima villa 
marinera. Finalmente recalaremos ciudad amurallada de Nettuno y en Ostia, el 
puerto de la antigua Roma

Precio por persona 1200€

Como llegar
Castellamare está a 39km del aeropuerto de Nápoles (NAP). Tren a Nápoles
Roma La marina de Ostia está a solo 11 Km del aeropuerto de Roma-Fiumicino 
(FCO). Bus y Taxi locales

Embarque 24 julio 18h
Porto Davide
Giusepe Bonito 12, Castellamare in 
Stabia 
Google Maps

Desembarque 31 julio 10h
Porto Turistico di Roma
Lungomare Duca degli Abruzzi, 84, 
Ostia, Roma
Google Maps

https://www.google.com/maps/place/Porto+Davide/@40.6952025,14.4762135,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x133bbd51fed118f5:0xb84333081fc82871!8m2!3d40.6952025!4d14.4784022
https://www.google.es/maps/place/Porto+Turistico+di+Roma/@41.7373308,12.243911,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1325faaae9607fa5:0x889d248381f7e9ce!8m2!3d41.7373308!4d12.2460997
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Itinerario día a día

24 julio Embarque a partir de las 18h. Una vez instalados a bordo y hechas las 
explicaciones necesarias saldremos a tomar un helado por el paseo marítimo y 
contemplar la puesta de sol sobre el Vesubio, muy cerca del lugar donde murió el 
historiador Plinio intentando evacuar a los habitantes de Pompeya poco antes de 
la catastrófica erupción del 79 dC.

25 julio Cruzaremos la bahía de Nápoles, presidida por el Vesubio, hasta la 
pequeña isla de Procida donde fondearemos y disfrutaremos del primer baño del 
viaje ante las casas multicolores de Coricella, uno de los barrios pescadores más 
bonitos y auténticos del Mediterráneo

26 julio Después de desayunar y darnos una zambullida navegaremos hasta la 
cercana isla de Ischia para fondear al pie del castillo aragonés donde comeremos 
tranquilamente fondeados. Por la tarde nos uniremos al bullicio del pequeño 
puerto y podremos ir a visitar las antiquísimas estaciones termales

27 julio zarparemos hacia el norte para navegar hasta la pequeña isla de 
Ventotene. Si la meteorología lo permite amarraremos al antiguo puerto romano 
excavado por Agripa en la roca, al pie de las casas del pueblo. El puerto más 
bonito que hemos visto nunca. Vale la pena explorar las pequeñas calas de la isla 
para bañarnos entre los arrecifes

28 julio Este día navegaremos hasta la isla de Ponza para fondear al pie de los 
grandes acantilados blancos de la cala del Inferno y bañarnos en las aguas 
turquesas. Por la noche bajaremos al pueblo para disfrutar del ambiente y pasear 
por los callejones salidos de una película con Sofía Loren

29 julio Navegaremos hacia la costa de la península hasta Anzio. Durante la 
travesía, si el tiempo lo permite, fondearemos en alguna de las numerosas playas
y por la tarde haremos el paseo hasta el pueblo amurallado de Nettuno.

30  julio En la última singladura de este viaje navegaremos a lo largo de la costa
del Lazio hasta la desembocadura del Fiumicino. Por la tarde podremos visitar las 
ruinas de Ostia Antica, el antiguo puerto de la ciudad de Roma o ir hasta la ciudad
eterna, a sólo una hora en tren.

31 julio Desembarque hasta las 10h

El patrón puede variar sustancialmente el itinerario en función de las 
condiciones meteorológicas y las preferencias del grupo


