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CAGLIARI ,  ENTRE HISTORIAS ANTIGUAS Y MARINEROS

CÓMODAMENTE EN ROMA POR LA VÍA DE LA SOSTENIBIL IDAD

MARSELLA PANORÁMICA

Paquete 3 excursiones
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CAGLIARI ,  ENTRE HISTORIAS ANTIGUAS Y MARINEROS

CÓMODAMENTE EN ROMA POR LA VÍA DE LA SOSTENIBIL IDAD

MARSELLA PANORÁMICA

GÉNOVA Y SU FOCACCIA

Paquete 4 excursiones
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CAGLIARI ,  ENTRE HISTORIAS ANTIGUAS Y MARINEROS

CÓMODAMENTE EN ROMA POR LA VÍA DE LA SOSTENIBIL IDAD

MARSELLA PANORÁMICA

GÉNOVA Y SU FOCACCIA

NÁPOLES:  PIZZAS,  BELENES Y SFOGLIATELLE

Paquete 5 excursiones



CAGLIARI, ENTRE
HISTORIAS ANTIGUAS

Y MARINEROS

Cagliari antigua: Ciudadela de los
Museos, catedral, barrio del Castillo,
barrio de la Marina.
Cagliari moderna: Via Roma,
avenida y playa del Poetto, salinas y
parque Molentargius, monte
Urpinu.

Paradas principales

Con nuestro guía descubre Cagliari, capital sarda habitada desde el neolítico.
Comienza el recorrido dese el monte Urpinu, que en sardo significa pomeranio,
parque urbano de naturaleza selvática desde el que se contempla toda la ciudad: por
un lado, la playa del Poetto y el parque natural regional Molentargius-Saline; por otro,
la ciudad moderna en la que destaca el centro histórico.
Bordeando este oasis natural, saca una foto de los flamencos rosa, que anidan aquí
cada año, y después, prepárate para el Santuario de Nuestra Señora Bonaria leyendo
la historia que lo vincula al nacimiento de Buenos Aires.
Después, llega hasta la parte más alta del centro histórico, donde se encuentra la
Ciudadela de los Museos, con la Pinacoteca Nacional y el Museo Arqueológico que
expone los “Gigantes” de Mont'e Prama.
Ya estás en Castillo, el barrio medieval del que deriva el nombre sardo de la ciudad:
Casteddu. Admira el Palacio Viceregio, la catedral de estilo barroco genovés y los
bastiones.
Después, despídete de Cagliari pasando en bus por la Marina, antiguo barrio de
pescadores.

El programa

Tras las huellas de las civilizaciones pasadas de Cagliari, con un
recorrido panorámico: Desde el parque de monte Urpinu con
vistas a la laguna de los flamencos rosa y el barrio del Castillo,
que destaca sobre la ciudad, hasta la Marina, donde dormían
los primeros pescadores.

Duración
 

04:00 horas.
 

Dificultad
 

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



CÓMODAMENTE EN
ROMA POR LA VÍA DE
LA SOSTENIBILIDAD

Viaje desde la estación de Civitavecchia
hasta San Pedro de Roma en tren/bus
Desde el Paseo del Jazmín hasta la Plaza
de San Pedro - Plaza de San Pedro y
Basílica de San Pedro, (visita exterior)
Paseo con guía: Passetto di Borgo, Castel
Sant'Angelo, Ponte Sant'Angelo y Plaza
Navona

Paradas principales

El tren eléctrico* Civitavecchia-Roma es ultraconfortable y sostenible: asientos
cómodos con mucho espacio para las piernas, aire acondicionado para viajar fresco y
cero problemas de tráfico. Llegará enseguida al centro de la ciudad.
El guía le sorprende enseguida con algo que no todos los romanos saben: el paseo del
Jazmín, que se construyó para el Jubileo 2000 sobre una de las dos vías del ferrocarril
del Vaticano.
Descubre, en la plaza de San Pedro, el secreto de los efectos ópticos de la columnata
de Bernini y la historia del obelisco egipcio que enviaron en un barco cargado de
lentejas para que no sufriera ningún daño.
Cruza la delgada línea de travertino que separa Italia del Estado del Vaticano en la Via
della Conciliazione, mientras el guía te presenta "il passetto", el camino secreto que
llevaba a papas y prisioneros al Castel Sant'Angelo. 
Cuánta historia y cuántos ángeles han pasado por estos muros: vamos a contarte el
destino de las cinco estatuas aladas construidas desde el año 590 hasta la actualidad.
A continuación, cruza el puente situado entre los 10 ángeles de la Pasión y camina por
el centro hasta la Plaza Navona y la Fuente de los Cuatro Ríos. 
Después, puedes dar la vuelta como prefieras: tú eliges lo que ver, hacer y probar,
aprovechando los consejos de tu guía local.

El programa

Si llegas a Roma en tren eléctrico reservado solo para los
huéspedes de Costa, la comodidad, la velocidad y la
sostenibilidad son los tres acentos que te cambian el día. Aquí,
un guía experto te presentará las anécdotas menos conocidas
de los monumentos más famosos de la ciudad.

Duración
 

09:00 horas.
 

Dificultad
 

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



MARSELLA
PANORÁMICA

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.
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. 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 donde tenemos algo de tiempo a nuestra disposición para ir de compras y
pasear libremente por la ciudad antes de volver al puerto.

El programa

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”.

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

Paradas principales Duración
 

03:30 horas.
 

Dificultad
 

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



GÉNOVA Y SU
FOCACCIA

Puerto Viejo
Centro histórico, tiendas antiguas
Casa de Colón: visita exterior
Desayuno típico, con la focaccia
genovesa incluida
Tiempo libre

Paradas principales

Génova refleja el carácter de sus habitantes, esquivos y directos, más de hechos que
de palabras. Las tonalidades grisáceas de los tejados de pizarra esconden tesoros
artísticos de gran valor. Rubens, Dickens, Van Dick, solo por citar algunos, supieron
captar su ruda belleza.
La visita del casco histórico de la ciudad parte del Puerto Viejo. Desde aquí, nuestro
guía te llevará hasta el interior de las características callejuelas, llamadas "caruggi",
para descubrir rincones escondidos. Paseando, descubrirás numerosas tiendas
antiguas, testigos de las tradiciones y excelencias enogastronómicas: del pesto al
pandolce, del vino Pigato al Vermentino, podrás comprar productos típicos.
En los alrededores de la Casa de Colón, es obligatorio probar la focaccia genovesa, tan
sencilla como deliciosa. Agua, harina, sal y aceite de oliva extra virgen encuentran el
equilibrio ideal. Bajo una crujiente corteza, el suave corazón se funde en la boca en
cada mordisco. Este es el desayuno de un auténtico genovés D. O.

El programa

Génova como un auténtico genovés te está esperando: con su
centro histórico, desde el Puerto Viejo hasta la Casa de Colón,
pasando por tiendas antiguas y una degustación de focaccia
genovesa, el ansiado premio final.

Duración
 

04:00 horas.
 

Dificultad
 

Moderada. De una a tres horas
caminando. Para toda la familia.



NÁPOLES: PIZZAS,
BELENES Y

SFOGLIATELLE

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

Paradas principales

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.

El programa

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”.

Duración
 

04:30 horas.
 

Dificultad
 

Moderada. De una a tres horas
caminando. Para toda la familia.



Explora un lugar nuevo cada día y elige las
experiencias que más te interesen.

Viste ropa adecuada para los lugares de culto que visitarás. En caso de celebración

religiosa, estos lugares únicamente se visitarán exteriormente.

Con las excursiones Costa, no tendrás ningún imprevisto. Durante la excursión, si

algún inconveniente retrasa el regreso, el barco te espera.

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.

En la excursión de Roma, el recorrido se realizará en tren o en autocar. A bordo, se

os indicará el medio de transporte asignado para vuestra excursión.

En la excursión de Nápoles, si la Pizzeria de Matteo está llena, te llevaremos a otra

pizzería típica de nivel similar.

Las excursiones aquí descritas son las previstas según itinerario, pero podrán verse

modificadas, por motivos operativos, sustituyéndose por otras similares.

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


