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MARSELLA
PANORÁMICA

Marsella está considerada la capital del sur de Francia. Nuestro
recorrido panorámico en bus te permitirá admirar sus
principales atracciones con total relax, además de dar un paseo
con nuestro guía por el “Puerto Viejo”.

Paradas principales
Palacio Longchamps
Paseo marítimo 'La Corniche'
Catedral de Santa María la Mayor:
parada fotográfica
Iglesia de San Lorenzo: visita
exterior
Fuerte de San Juan y Basílica de
Nuestra Señora de la Guardia
Puerto Viejo

Duración
03:30 horas.

Dificultad
Fácil. Menos de una hora caminando.
Para toda la familia.

El programa
La Corniche, dedicada al Presidente John Fitzgerald Kennedy, es un paseo marítimo
que ofrece una vista excepcional de las islas que se extienden desde la playa de los
Catalanes, no lejos del antiguo puerto, hasta el parque del Prado. Además, aquí
encontrarás el banco más largo del mundo con sus casi tres kilómetros.
Llegarás al Palacio Longchamps, donde pararemos brevemente para sacar algunas
fotos.
La visita continúa en la Catedral de Santa María la Mayor, de estilo neobizantino. Ante
ti, el Fuerte de San Juan, construido en 1660 por Luis XIV, la Iglesia de San Lorenzo,
bello ejemplo de arquitectura románica provenzal y, por último, la Basílica de Nuestra
Señora de la Guardia; para llegar a ella hay que subir 120 peldaños, pero también hay
ascensores y rampas habilitadas para personas con movilidad reducida. Vale la pena
subir, porque la vista que se disfruta desde aquí es única.
Al finalizar el recorrido, el bus te dejará en la zona del Puerto Viejo para descubrir el
Vieux Port paseando con el guía entre cientos de embarcaciones fondeadas.

GÉNOVA DESDE LA
CIMA HASTA EL FONDO

Un recorrido guiado en autocar te llevará a conocer Génova
desde su punto más panorámico hasta la orilla del mar,
pasando por el centro. Dispara tus fotos desde la explanada
Castelletto, conviértete en un lobo de mar en Boccadasse,
descubre los barrios señoriales y los monumentos históricos.

Paradas principales
Explanada Castelletto: parada
fotográfica
Barrios Castelletto y Albaro
Parada en el pueblo de Boccadasse
Centro histórico: plaza de Ferrari,
Palazzo Ducale, catedral San
Lorenzo y casa de Cristóbal Colón
(vista externa)

Duración
04:30 horas.

Dificultad
Fácil. De una a tres horas caminando.
Para toda la familia.

El programa
Ponte cómodo en el autocar: Ginebra te espera con anécdotas sobre sus esquinas más
sugestivas, contadas por nuestro guía experto.
Sube a la explanada Castelletto y fotografía la ciudad desde lo alto. Pocos saben que
este mirador se alza sobre el lugar donde se encontraba la fortaleza homónima que
quedó, justamente, destruida por el furor del pueblo en 1849.
Desde el barrio Castelletto, llamado “kasteletu” en ligur, empieza tu descenso al mar.
Este punto panorámico estratégico está lleno de palacios señoriales y comunica con
el centro por medio de ascensores y funiculares.
Adiós, adiós a los barrios altos, pues has llegado a Boccadasse. Cuenta la leyenda que
este pueblo marinero fue fundado alrededor del año 1000 por algunos pescadores
españoles. Pasea por las callecitas llamadas “creuze” y las casitas de colores:
terminarás preguntándote si el tiempo se ha detenido.
Desde el autocar, descubre los elegantes barrios de Albaro y de la Foce, y conoce a pie
el centro de la ciudad: desde la gran plaza de Ferrari hasta el Palazzo Ducale, desde la
catedral de San Lorenzo, con sus dichos y misterios, hasta el exterior de la casa de
Cristóbal Colón.

ROMA,
LA GRAN BELLEZA

Desplazándote en bus y a pie, con este recorrido vamos a
descubrir una de las ciudades más bellas del mundo, donde
historia y cultura se funden perfectamente.

Paradas principales
Castillo de San Ángelo y avenida de
la Conciliación
Plaza de San Pedro, columnata de
Bernini y Basílica de San Pedro
Fontana de Trevi
Coliseo, Circo Máximo y Pirámide
Cestia

Duración
09:00 horas.

Dificultad
Moderada. Más de tres horas
caminando. Para toda la familia.

El programa
Dar un paseo por Roma es pasear por la historia. Verás las termas de Caracalla, San
Juan de Letrán y Santa María la Mayor, hasta llegar a la Ciudad del Vaticano, con la
columnata de Bernini y la Basílica de San Pedro.
El recorrido continúa con el Castillo de San Ángelo, construido como mausoleo y
utilizado a lo largo de los siglos como residencia papal, tribunal, fortaleza y hasta
prisión.
Desde aquí, a pie, llegarás a algunos de los lugares que hacen de Roma una ciudadmito: la plaza de España, con la escalinata de la Trinidad de los montes; la Fontana de
Trevi con la leyenda según la cual, quien tira una moneda a la fuente manteniéndose
completamente de espaldas, volverá a Roma; el Panteón con su cúpula en cuya cima
una apertura redonda permite la iluminación natural; la plaza Navona, la plaza
barroca más bonita de Roma, que ocupa la pista del antiguo 'Estadio de Domiciano'.
Por la tarde, continuarás el recorrido panorámico en el bus. Pasarás por el Coliseo, el
Circo Máximo y la Pirámide Cestia, monumento fúnebre erigido en estilo egipcio en el
siglo I a. C.

NÁPOLES: PIZZAS,
BELENES Y
SFOGLIATELLE
Visita Nápoles como un auténtico lugareño mientras comes la
pizza a portafoglio, y descubres, gracias a nuestro guía local, la
historia de las capuzzelle. No deben faltar iglesias, castillos y
basílicas. Ni te vayas sin probar la “sfugliatèlla”.

Paradas principales
Maschio Angioino: castillo
medieval-renacentista, visita
exterior
Iglesia de Jesús Nuevo y Basílica de
Santa Clara, visita exterior
Spaccanapoli: la calle popular
símbolo de Nápoles, con
degustación
Plaza Santo Domingo y Via San
Gregorio Armeno: la calle de los
belenes
Via Port'Alba: la calle de los libreros
Teatro de la Ópera San Carlos
Galería Humberto I

Duración
04:30 horas.

Dificultad
Moderada. Menos de una hora
caminando. Para toda la familia.

El programa
Te damos la bienvenida a Maschio Angioino, el castillo símbolo de la ciudad, y a la
Basílica de Santa Clara, del siglo XIV.
Spaccanapoli es la calle que va desde el barrio Español al barrio de Forcella, el
corazón de la ciudad. Verás un altar dedicado a Maradona, ¡el “santo” de los hinchas
del Nápoles! ¿Sabes que algunos de ellos, antes de un partido importante, se reúnen
allí para pedir la 'gracia” de la victoria? Digno de foto.
Entrar en la calle San Gregorio Armeno es como entrar en un portal de Belén. San
José, los pastorcillos, pero también Elvis Presley, Frank Sinatra o Pulcinella… ¡Te dan
ganas de comprar todas las figuritas!
¿Tienes apetito? ¡Pizza! La Pizzeria Di Matteo es una referencia para los napolitanos.
Saca la pizza del horno y después la dobla a modo de billetero. ¿Y una sfogliatella? ¿La
prefieres riccia o frolla?
Después, el guía explicará el extraño y sentidísimo culto napolitano de las capuzzelle,
ligado a las almas mendicantes que están en el Purgatorio. Una última ojeada a la
calle de los libreros, con sus innumerables tiendas de libros.

PANORÁMICA DE
IBIZA, DE DÍA

Un recorrido dedicado a lo que se puede ver con la luz del sol,
que resalta los colores del mar y del matorral mediterráneo.
Podrás decir que Ibiza no son solo discotecas y vida nocturna;
es más, la isla es perfecta para vivirla también de día, gracias a
sus calitas aisladas, pinedas y tranquilos pueblos.

Paradas principales
Las Salinas: parada fotográfica
Es Vedrá: parada fotográfica
Pueblo de San José.
San Antonio:
Puerto de Ibiza

Duración
05:00 horas.

Dificultad
Fácil. Menos de una hora caminando.
Para toda la familia.

El programa
Ibiza es música y tendencia, diversión y fiesta. Pero también hay otra Ibiza, que vive
de día. Con esta excursión, descubrirás los lugares históricos y naturales más
interesantes, como: Las Salinas, donde se encuentra la milenaria estructura de
extracción de sal, Es Vedrá, residencia de míticas sirenas y ninfas marinas... ¿o
fragmento de la ciudad sumergida de la Atlántida? En ti está creer la leyenda que
prefieras.
Y luego está San José, el municipio más grande de la isla, cuyas playas fascinan a
quien ponga el pie en ellas.
Desde San José te dirigirás a San Antonio, con su bella bahía y su ambiente vivaz y
chispeante.

VALENCIA,
TRADICIÓN E
INNOVACIÓN

Una ciudad con dos almas diferenciadas, en equilibrio entre
un pasado glorioso y milenario, y la proyección hacia el futuro.

Paradas principales
Mercado Central
Catedral, 'Miguelete'
Ciudad de las Artes y las Ciencias

Duración
04:00 horas.

Dificultad
Intensa. De una a tres horas
caminando. Para toda la familia.

El programa
Descubrimos Valencia, actualmente una de las ciudades más pobladas de España,
en permanente equilibrio entre pasado y futuro, entre tradición y modernidad,
donde el gótico, el barroco y los viejos barrios de los pescadores van de la mano con
la zona más futurista de la ciudad.
Enfrente de la Lonja se encuentra el animadísimo Mercado Central, un elegante
edificio modernista donde los comerciantes locales abren cada día sus puestos de
verduras, especias, pescado y, por supuesto, el célebre jamón serrano.
La Catedral hace de puente ideal entre los siglos. El núcleo original de la iglesia se
remonta al siglo XIII, pero en su estructura se funden en un admirable equilibrio los
estilos románico, gótico y barroco español. Todo ello coronado por el altísimo
campanario gótico de planta en prisma octogonal llamado popularmente 'el
Miguelete', por estar dedicado al Arcángel San Miguel.
La Ciudad de las Artes y las Ciencias es un conjunto absolutamente único dedicado
a la ciencia, la tecnología, la naturaleza y el arte. Su edificio más representativo, el
Hemisfèric, que ocupa una superficie de aproximadamente 13.000 metros
cuadrados, parece escudriñarnos con su gran ojo; una sensación que se amplifica
con su reflejo en la lámina de agua que lo rodea. En el interior de este museo
futurista encontramos multitud de ejemplos de cómo el arte y la ciencia, la
didáctica y la tecnología interactiva han conseguido mejorar la vida del ser humano.

Explora un lugar nuevo cada día y elige las
experiencias que más te interesen.
Lo mejor de viajar a bordo de un crucero es descubrir que ningún lugar está realmente
lejos. En cada rincón del mundo te espera una aventura accesible, para todos los
gustos, edad y capacidad, con un guía dedicado en tu idioma y toda la seguridad que
te mereces, tanto a bordo como en tierra. Descubre el sabor de explorar sitios que no
habías imaginado. Ver el mundo con nuevos ojos.
Conviene saber
Grupos reducidos, espacio mínimo garantizado y auriculares desechables para
poder escuchar a tu guía sin crear aglomeraciones.
Viste ropa adecuada para los lugares de culto que visitarás. En caso de celebración
religiosa, estos lugares únicamente se visitarán exteriormente.
Para proteger tu salud y siguiendo las disposiciones legales y del protocolo de
seguridad, los itinerarios y la duración de las excursiones podrían sufrir ligeras
modificaciones.
Las excursiones marcadas con un distintivo "Green-pass" requieren que los
pasajeros mayores de 12 años tengan el Certificado Green-pass Covid-19 válido, de
acuerdo con la nueva normativa italiana. Estas visitas incluyen, por ejemplo, el
acceso a restaurantes u otros locales cerrados para consumir en mesa, o visitas a
museos o eventos de entretenimiento abiertos al público. No olvides llevar tu Green
Pass. Si no lo tienes, puedes obtenerlo directamente a bordo, de forma gratuita,
realizando una prueba de Covid-19, y participar en nuestras excursiones con
tranquilidad.

