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HORARIOS DE TRANSPORTE 
 
De Roma a Avellino 
Los autobuses que a diario cubren el trayecto de Roma a Avellino están a cargo de tres 
empresas: Caputo bus, Marozzi y Flixbus. Todos los autobuses parten de la estación Roma 
Tiburtina2 y llegan a una de las estaciones de Avellino (excepto el que parte a las 17:30 , el 
cuale llegan directamente a Montella).  
El miércoles 5 de julio están previstas las siguientes salidas (la hora de salida es la que se 
indica a la izquierda): 
9 (Flixbus): llega a Avellino a las 12:05; 
16:00 (Marozzi): llega a Avellino a las 19:20; 
17:30 (Caputo bus): llega a Montella a las 21:10; 
17:40 (Flixbus): llega a Avellino a las 20:55; 
Los horarios de Flixbus cambian a menudo, por lo que aconsejamos revisar su página 
periódicamente.  
El precio del pasaje oscila entre los 18 y los 25 euros. 
 
De Avellino a Roma 
Los autobuses de Avellino a Roma (estación Tiburtina) tienen frecuentes corridas todos los 
días y están a cargo de las mismas empresas: Caputo bus, Marozzi y Flixbus.  
El viernes 21 de julio están previstas las siguientes salidas (el punto de salida es Avellino, 
excepto para los viajes de las 8:20 y 12:55):  
7:20 (Marozzi): llega a Roma Tiburtina a las 10:40; 
8:20 (Caputo bus): sale de Montella y llega a Roma Tiburtina a las 12:30; 
8:50 (Flixbus): llega a Roma Tiburtina a las 12:10; 
12:55 (Caputo bus): sale de Montella y llega a Roma Tiburtina a las 17:00; 
15:30 (Flixbus): llega a Roma Tiburtina a las 18:35. 
Los horarios de Flixbus cambian a menudo, por lo que aconsejamos revisar su página 
periódicamente.  
El precio del billete oscila entre los 18 y los 25 euros. 
 
Del aeropuerto de Nápoles (Capodichino) a Avellino y viceversa 
La empresa Air ofrece diariamente 23 autobuses desde el aeropuerto de Nápoles 
(Capodichino, terminal 2) a Avellino. 
El autobús parte actualmente de la calle Oreste Salomone, 46: afuera del aeropuerto, 
aproximadamente a 500 metros. 
El 5 de julio el primer autobús parte a las 5:47 y el último a las 20:38. El trayecto dura 
aproximadamente una hora. 
También hay muchos autobuses (en concreto, 18) de Avellino al aeropuerto de Nápoles. 

 
2 Quienes lleguen al aeropuerto Leonardo da Vinci (Fiumicino) pueden dirigirse a la estación Tiburtina en tren. Estos 
trenes salen con frecuencia y el trayecto dura aproximadamente tres cuartos de hora; el precio del billete es de 8 euros. 
Desde el otro aeropuerto de Roma (Ciampino) salen numerosos autobuses que, también en tres cuartos de hora, llegan 
a la estación Tiburtina, y cuyo billete cuesta 5 o 6 euros. 
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El 21 de julio el primer autobús sale a las 6:40 y el último a las 21:30. El trayecto dura 
aproximadamente una hora. 
El precio del billete es de alrededor de 6 euros; éste se puede adquirir incluso a bordo, 
pagando un pequeño suplemento. 
  
De Avellino a Montella y viceversa 
Las corridas de Avellino a Montella las ofrece Air, y hay 4 por día: 
12:31: llegada a Montella a las 13:19; 
14: llegada a Montella a las 15:01; 
17:50: llegada a Montella a las 19:10; 
20:10: llegada a Montella a las 21:00. 
 
También de Montella a Avellino hay 4 corridas por día: 
 
7:20: llegada a Avellino a las 8:25; 
8:14: llegada a Avellino a las 9:21; 
14:34: llegada a Avellino a las 15:59; 
18:26: llegada a Avellino a las 19:14. 
 
El costo del billete es de aproximadamente 3 euros, éste se puede adquirir incluso a bordo, 
pagando un pequeño suplemento. 
 
Para quienes lo deseen, podemos enviar a Avellino (o incluso a Nápoles) un automóvil, o en 
caso de que fueran muchos los solicitantes, un autobús privado, que conduzca a los 
participantes a Montella.  
El costo de este servicio, no incluido en los paquetes de reservación, oscilaría entre los 15 y 
los 20 euros por persona.  
Quien lo desee, puede ser acompañado en automóvil o en autobús privado también de 
Montella a Avellino (o a Nápoles), el viernes 21 de julio, igualmente a un costo que oscilaría 
entre los 15 y los 20 euros por persona.  
 
Para cualquier duda o pregunta, no dudéis en escribirnos.  


