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PRECIO: Adultos 109€ / Niños 89€
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.

MES01 - TAORMINA - Duración: aprox. 4 horas

Después de dejar el puerto, un autobús nos llevar a Taormina, una de las joyas de Sicilia. Daremos un agradable paseo hasta el famoso Teatro
greco-romano, construido originalmente por los griegos y reconstruido más adelante por los romanos donde un guía nos acompañará en la
visita. Disfrutaremos de unas espléndidas vistas antes de proseguir con una visita a los exteriores del Palacio Corvaia, un edificio histórico del
siglo XV que albergaba la sede del Parlamento siciliano.También tendremos ocasión de admirar los exteriores del teatro romano “Odeon” de
Taormina y de la Catedral de San Nicolás. Además, tendremos tiempo libre para ir de compras.
Nota: El pasajero puede acceder al interior de la Catedral por su cuenta pero, en caso de celebraciones religiosas el día de escala, la visita a la Catedral se limitar a sus exteriores.
Se recomienda ir vestidos con un atuendo adecuado para visitar lugares religiosos

MLT03 - RABAT, MOSTA Y MDINA - Duración: aprox. 3 horas y media

Te proponemos una excursión a tres de las ciudades más icónicas de la isla de Malta. Empezaremos con un corto trayecto hasta la antigua
capital del país, la ciudad amurallada de Mdina, una maravilla medieval construida por los Caballeros de Malta en la segunda mitad del S. XVI.
Exploraremos la ciudad a pie, ya que el uso de vehículos motorizados está muy limitado en la zona de intramuros – lo que le ha valido el
sobrenombre de “la ciudad silenciosa”. En nuestro paseo por Mdina podremos admirar sus numerosos edificios históricos, como el imponente baluarte que defendía la ciudad. A continuación pondremos rumbo a Rabat, donde daremos un corto paseo antes de visitar un taller de
soplado de vidrio y un centro de artesanía en busca del recuerdo perfecto de nuestro paso por la isla. Nuestra última escala será la ciudad
de Mosta, para maravillarnos ante la impresionante iglesia de La Asunción de Nuestra Señora, consagrada en 1871 y adornada con una de las
cúpulas autoportante más grandes del mundo. La excursión finalizará con un breve trayecto de vuelta al puerto y al barco.
Nota: la visita a Mdina se realiza íntegramente a pie; por tanto no está indicada para pasajeros con problemas de movilidad. Los pasajeros en silla de ruedas puede participar pero
el paseo en Mdina se realiza por terrenos irregulares. 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. Se recomienda ir vestido con ropa adecuadamente recatada para visitar lugares de importancia religiosa. Si la visita cae el
domingo, la visita de la Iglesia de Mosta se limitará a sus exteriores.

