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ITALIA

PALAZZO AVINO
RAVELLO

BELMOND HOTEL
CARUSO

NH COLLECTION GRAND HOTEL
CONVENTO DI AMALFI

A 305 metros sobre la espectacular Costa

Construido en el s.XI por una rica familia

Un antiguo monasterio del siglo XIII

Amalfitana se eleva este elegante palacio

que viajaba a Constantinopla. En 1893, un

lujosamente remodelado, manteniendo el

del siglo XII: uno de los principales hoteles

familiar del famoso tenor Enrico Caruso

claustro y la iglesia originales.

europeos desde 1880. Mariella Avino nos

alquiló una parte del palacio para habilitar

dice que «Ama el Palazzo... Su ubicación.

la Pensione Belvedere. Y comenzó su histo-

Una ubicación sobre un acantilado de 80
metros de altura.

Sus vistas. Todo. Crecí aquí. Conozco su

ria y fama como gran hotel de lujo. Desde

pasado, su fantástico presente, y estoy

entonces célebres huéspedes han pasado

emocionada de escribir su futuro con toda

por sus habitaciones. Graham Greene

mi pasión, mi corazón y mi amor». ¿Qué

escribió «El tercer hombre» en una de ellas.

embargo, está a solo un paseo de cinco

Unas vistas espectaculares del mar.
Unos hermosos atardeceres. Sin

mejor anfitrión y escenario podríamos

Un lugar inspirador, y más aún desde su

minutos del puerto de Amalfi y de su

desear?

piscina infinita colgada sobre el mar.

centro histórico.

Desde 3.675€ por persona

Desde 3.340€ por persona

Desde 2.905€ por persona

Noche extra, desde 515€ por persona
(Superior Mountain Side Room)

Noche extra, desde 445€ por persona
(Superior Room)

Noche extra, desde 330€ por persona
(Superior Room with View)

INCLUYE - Billete de avión de Iberia en clase turista
«Q» desde Madrid o de Vueling en clase turista «P»
desde Barcelona • 5 noches de alojamiento •
Desayuno • Traslados privados aeropuerto > hotel >
aeropuerto • Tasas de billete (50 €).

NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi

Belmond Hotel Caruso (Pool)

Palazzo Avino (Deluxe Seaview Room)

Belmond Hotel Caruso (Executive Junior Suite)

Costa Amalfitana

Grandes personajes han amado la

Costa Amalfitana: desde

Wagner, Byron y Stendhal a Picasso,
Miró, Nureyev, Liz Taylor o Greta
Garbo. Escuche Carusso de Lucio
Dalla y deguste un

limoncello de

cáscara de limón cultivado en esta
tierra de mar.

