
MSC FANTASIA - MEDITERRÁNEO EN VERANO

GÉNOVA
LA SPEZIA 
(Florencia/Pisa)

NÁPOLES

CANNES
(Costa Azul)

PALMA DE
MALLORCA

AJACCIO
(Córcega)

BARCELONA

Italia

Francia

Mar Mediterráneo

PUERTO DE ESCALA LLEGADA SALIDA
BARCELONA 18:00

Ajaccio, Francia 12:00 19:00

Nápoles, Italia 11:00 18:00

La Spezia, Italia 12:00 01:00

Génova, Italia 08:00 18:00

Cannes, Francia 08:00 16:00

Palma de Mallorca 14:00 00:30

BARCELONA 09:00

PRECIO: Adultos 125€ / Niños 88€

NAP01 - POMPEYA - Duración: aprox. 4 horas
Esta  excursión  arqueológica  comienza  con  un  recorrido  desde  el  puerto  a  Pompeya,  una  próspera  ciudad  que  quedó totalmente  
enterrada  en  lava,  escombros  y  ceniza  durante  la  catastrófica  erupción  del  Vesubio  en  el  año  79  a.C.  Yació oculta   y   perfectamente   
conservada   bajo   toneladas   de   ceniza   volcánica   durante   casi   1700   años,   hasta   que   fue accidentalmente redescubierta a mediados 
del siglo XVIII y se iniciaron las excavaciones. Los muchos objetos encontrados, especialmente artículos de la vida cotidiana como pan y miel, 
permiten vislumbrar a los visitantes el tipo de vida que tenían aquellos antiguos romanos. Un paseo guiado fascinante que nos dará a conocer 
la historia de este sorprendente y enorme lugar arqueológico. También haremos una parada en una fábrica local de coral durante el trayecto de 
vuelta al barco. 

Nota: esta  excursión  implica  largos  trayectos  a  pie  por  terrenos  irregulares;  las  calles  de  Pompeya  están  pavimentadas  con grandes losas de piedra, de manera que la 
visita no está indicada para pasajeros con problemas de movilidad o en silla de ruedas.

 
SPE08 - CULTURA, ARTE E HISTORIA: DISFRUTA DE FLORENCIA - Duración: aprox. 8 horas, almuerzo no incluido
Acompáñanos  a  pasar  un  día  en  la  fabulosa  Florencia,  cuna  del  arte  clásico  y  escaparate  de  la  moda  italiana  de  más rabiosa  ac-
tualidad.  Empezaremos  por  recorrer  en  autocar  las  dos  horas  y  media  de  magnífico  paisaje  toscano  que  nos separan de la ciudad, 
donde nos encontraremos con nuestro guía. Con él haremos un completo recorrido panorámico por los  principales  puntos  de  interés  
artístico,  cultural  y  arquitectónico,  incluyendo  la  plaza  de  Miguel Ángel,  desde  donde podremos admirar unas vistas maravillosas de la 
ciudad y las señoriales colinas toscanas que la rodean, el recoleto centro de  Florencia  y  la  impresionante  catedral  de  Santa  María  de  la  
Flor,  una  joya  del  S.  XV.  Un  agradable  paseo  nos  llevará hasta la plaza de la Santa Cruz, para contemplar la preciosa basílica de la Santa 
Cruz, un extraordinario edificio blanco y dorado que data del S. XIV.  Luego dispondremos de tiempo libre para seguir explorando  a nuestro 
aire, curiosear en las fantásticas  tiendas  de  la  zona  o  escoger  un  restaurante  para  comer  (no  incluido  en  el  precio  de  la  excursión),  
antes  de regresar al barco.

Nota: excursión  accesible para  huéspedes con movilidad reducida. Los huéspedes que utilicen silla de ruedas deben ir acompañados de otra persona que pueda ayudarles. 
Rogamos utilicen sillas de ruedas plegables, puesto que los autobuses no disponen de elevadores o rampa. Asimismo, rogamos informen cuanto antes al personal de la Oficina de 
excursiones en el barco para que les ayuden a organizar los detalles. Rogamos vestimenta adecuada para la vista de lugares religiosos.

 
GOA03T - CENTRO HISTÓRICO - Duración: aprox. 3 horas y media
Tras un breve trayecto en ferry llegaremos a la “Piazza Caricamento”, desde donde emprenderemos un agradable paseo por el casco antiguo 
de la ciudad. Recorreremos las encantadoras callejuelas conocidas como “carruggi” hasta llegar a la “Piazza de  Ferrari”,  el  corazón  comercial  
de  Génova,  donde  podremos  admirar las  fachadas  del  “Palazzo  Ducale” (solo el exterior).  La  excursión también incluye una visita a las 
“Cisterna del Ducale”  donde nos espera un ligero buffet de “bruschetta”  y de “focaccia”  típico de Génova. Podremos admirar los exteriores 
de la Catedral de San Lorenzo antes de disfrutar de tiempo libre en la zona del puerto viejo. Regreso al puerto.  

Nota: esta excursión solo está disponible para los pasajeros que se encuentran en tránsito en el puerto de Génova y no está indicada para pasajeros en silla de ruedas puesto 
que el ferry no tiene acceso para silla de ruedas.


