
Hotel Buca di Bacco
Itinerarios: Capri

La isla azul es la prolongación natural de la península sorrentina. Ofrece cultura, 
mundanidad y diversos itinerarios naturales e históricos para explorar.

 
Arco Natural. Este itinerario es uno de los más panorámicos de la isla y se 
desarrolla en frente del espectáculo natural de los Faraglioni.
La primera etapa es la Gruta de Matromania (o Gruta de Matermania), una 
cavidad natural sostenida por bóvedas naturales que fueron reforzadas por los 
romanos con obras de albañilería y enriquecidas con decoraciones de mosaico en 
estuco.
Se continúa hacia la escalera de Fico y después caminando a lo largo del paseo que 
costea los Faraglioni. Al final se llega al mirador de Tragara y a Via 
Camerelle que reconduce a la famosa Piazzetta, en el centro de la ciudad.

 
Duración de la visita: 2 horas aprox. Se aconsejan calzados cómodos.

 
Villa Jovis

 
Villa Jovis, es la primera de las 12 villas romanas. Fue edificada en el siglo I d.C. y 
descubierta en el siglo XVIII durante el reinado de Carlos III de España. La villa 
surgió como fortaleza, en el centro se encontraban las cisternas para recoger agua 
llovediza usada como agua potable y como reserva para las termas. Desde la villa 
se puede disfrutar de un amplio panorama sobre el Golfo de Nápoles, de la Isla 
de Ischia a Punta Campanella.

 
Como llegar a Villa Jovis: desde Piazza Umberto I, seguir Vie Le Botteghe, 
Fuorlovado, Croce e Tiberio, o, siempre desde Piazza Umberto I, pasando por Via 
Longano, Via Sopramonte y Via Tiberio.

 
Tiempo: 45 minutos aprox.

 
Jardines de Augusto y Via Krupp

 
Los Jardines de Augusto, a unos pasos de la Piazzetta, están ubicados cerca de Via 
Krupp, ideada por el empresario del acero alemán A.F. Krupp.
Via Krupp (hoy cerrada al tránsito) fue construida en 1902 y con su característico 
desarrollo en zigzag conduce a Marina Piccola. A pocos minutos de camino de los 
Jardines se encuentra la Certosa de San Giacomo.
Como llegar:



Desde Piazza Umberto I, a pie, pasando por Via V. Emanuele, Via F. Serena y via 
Matteotti.

Tiempo: 15 minutos aprox.
 
La Certosa de San Giacomo
 
Según fuentes históricas, su fundación se remonta a 1371 d.C. y se piensa que fue 
edificada sobre los restos de edificios romanos y de la sexta villa del emperador 
Tiberio. Hoy la Iglesia de San Giacomo conserva en su interior restos de frescos de 
finales del siglo VII d.C. y estatuas de época romana encontradas en 1964 en los 
lechos de la Gruta Azul.

Vuelta a la isla
 
Ninguna visita a la isla se puede definir completa sin pasar un par de horas 
descubriendo los colores del mar en las pequeñas bahías y ensenadas que rodean la 
isla.
Se puede participar en una excursión organizada o alquilar una embarcación 
privada con capitán, ambas opciones permiten disfrutar de las aguas cristalinas y 
azules de la isla.
Generalmente, un tour alrededor de la isla dura aprox. 2 horas y media e incluye 
una pausa para nadar. También existen excursiones de un día entero.
 
La Gruta Azul
 
Es una cavidad natural creada por la acción erosiva del mar, larga 60 y ancha 25 
metros. Para entrar se sube a pequeñas embarcaciones a remos atracadas en la 
entrada de la gruta; una vez adquiridas las entradas, se accede a la gruta quedando 
acostados en el fondo del barco, ya que la entrada es muy baja y estrecha (apenas el 
mar se agita, la entrada a la gruta se suspende). Existe una segunda entrada a la 
gruta, pero sumergida por completo. La mejor hora para visitar la gruta es por la 
mañana, cuando hay más posibilidades de encontrar pocos visitadores. Las 
condiciones de luz permiten siempre visitar la gruta, pero existen condiciones 
ideales para conseguir un color azul intenso como la transparencia del agua y el 
cielo límpido. Lamentablemente, está prohibido bañarse adentro de la gruta.
 
Como llegar: 10 minutos en barco desde Marina Grande
 
Monte Solaro - Cetrella - telesilla
 
Es el lugar más alto de la isla a 589 metros sobre el nivel del mar. Se puede llegar a 
pie (recorriendo el camino que empieza desde el comienzo de Viale Axel Munthe) o 
con la telesilla. La estación de telesillas queda a pocos minutos a pie de Piazza 
Vittoria.
 
Desde Piazza Vittoria: 12 minutos en telesilla; 1 hora aprox. a pie.

Villa San Michele - Axel Munthe
 
Villa San Michele está ubicada sobre el lado noreste de Anacapri, a 327 metros 
sobre el nivel del mar. En la antigüedad, en este lugar surgía una villa imperial 
romana, cuyas ruinas, halladas por el médico Axel Munthe, son visibles en el 
jardín. En el interior de la villa, se encuentran piezas de época romana, etrusca 
y egipcia
 


