
 
 

 

     Via Speranzella, 137/a 
80132 Napoli – Italia 

     Info@hotelilconvento.com 
info@hotelilconvento.it 

+39 081 403 977 
+39 373 751 82 77 

 

COMO LLEGAR EL HOTEL IL CONVENTO 

EN COCHE DESDE LA AUTOPISTA. 
Como usted sabe nosotros estamos en el centro histórico de Nápoles, donde las calles son estrechas. Es la razón por la cual , 
la mejor solución para usted es ir directamente al garaje , que está a unos 300 metros de nosotros, y luego venir aquí a 
pie. 

 

El Garaje más cercano es: 

- SUPERGARAGE Via Shelley, 11 Precios desde 
23,00 euros / 24 horas 
- PARKING TOLEDO Via Goethe, 7 
Precios desde 23,00 euros / 24 horas 

 
DESDE CARRETERA salida: Centro / Porto Continuar por Via Reggia di 
Portici. 

Tomar Via Alessandro Volta, 

Via Amerigo Vespucci y Via Nuova Marina in hacia di Via Shelley 
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EN COCHE: desde puerto (Calata di Massa) asta aparcamiento 
 

 

 

 

Camino desde: 
1) Puerto (Calata di Massa) asta el Hotel 
2) Puerto (Molo Beverello) asta el Hotel 
3) Piazza Municipio asta el Hotel 

 



Camino desde el garaje hasta el hotel... 

 
Consulte el mapa desde Via Shelley, pasando por via Toledo hacia nosotros 
Cuando usted llega a la Via Toledo, gire a la izquierda y camina por 300 metros 
En el lado izquierdo se encuentra el Museo Gallerie d’Italia. Frente al museo  se encuentra un callejon lamado “ 
Vico tre re a Toledo” 
Tomar ese callejon y despues de 20 metros se encunetra el cartel del Hotel 



En el metro : Parada de Toledo 
 

Camino a pies desde la parada de Toledo hasta el Hotel Tomen la salida de Izquierda 

y  caminan por 300 metros 

En el lado izquierdo se encuentra el Museo Gallerie d’Italia 
 

Frente al museo se encuentra un callejon lamado “ Vico tre re a Toledo” Tomar ese callejon y despues de 

20 metros se encunetra el cartel del Hotel



INFORMACIÓN ÚTIL... 
 

DESDE EL AEROPUERTO DE CAPODICHINO: 
- POR ALIBUS: se trata de un servicio de transporte desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad . Su parada 

será la de Molo Beverello . Desde Molo Beverello a nosotros es a unos 10 minutos a pie . Precio euro 5,00 
 

-EN TAXI:pedir la "tariffa comunale" antes de subir al taxi. Es un precio fijo de 25,00 euros desde el aeropuerto 
hasta nosotros. Hasta pronto, Hotel Il Convento 

 
 

DESDE ESTACIÓN CENTRAL GARIBALDI 
-EN METRO LINEA 1: Dirección Piscinola . Stop: Toledo. Luego, a partir de ahí, hay 3 minutos a pie para llegar al 
hotel. Precio de la entrada : 1,20 euros por persona. 
- TAXI: pedir la "tariffa comunale" antes de subir al taxi. Es un precio fijo de 15 euros desde la estación de tren hasta 
nosotro 

 

Hasta pronto, 
Hotel Il Convento 
Via Speranzella, 137a 
Napoli, 80132 Italy 
www.hotelilconvento.it 
info@hotelilconvento.it 

 
- 

"TARIFFA COMUNALE"  NO DISPONIBLES 
HASTA EL 11 DE JUNIO DE 2023
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