MSC PREZIOSA - MEDITERRÁNEO EN INVIERNO
PUERTO DE ESCALA
BARCELONA
Marsella, Francia
Génova, Italia
Civitavecchia, Italia
Palermo, Italia
La Valeta, Malta
navegación
BARCELONA

LLEGADA
09:00
08:00
08:00
10:00
10:00
09:00

SALIDA
18:00
16:00
18:00
18:00
17:00
18:00
-

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.

CIV10 - VISITA DE LA CIUDAD ETERNA A FONDO - Duración: día completo, almuerzo no incluido

En esta excursión confluyen los dos elementos que predominan en Roma: la cristiandad y la antigüedad. Nos trasladaremos a Roma en autobús
(una hora y media) donde encontraremos nuestro guía para comenzar un recorrido panorámico de la ciudad. Llegaremos al Coliseo, también
conocido como Anfiteatro Flavio, para admirar los exteriores de este edificio importante, con aforo para50 000 personas, al que
acudían los romanos para presenciar las encarnizadas luchas entre gladiadores. Nuestro recorrido prosigue con un paseo por la Piazza
Navona, la Fontana di Trevi y el Panteón, un antiguo templo levantado en honor a siete importantes deidades romanas. Dedicaremos la tarde a
visitar el núcleo de la Cristiandad: la Plaza de San Pedro. Dispondremos de tiempo libre para recorrer la plaza o visitar la Basílica por nuestra
cuenta tras recibir las explicaciones de un guía en los exteriores del templo.
Nota: en el viaje de vuelta al puerto no dispondremos de servicio de guía. Casi toda la excursión se realiza a pie, y por tanto no está indicada para pasajeros con problemas de
movilidad. En otoño, puede que haya anochecido durante la visita a algunos de los monumentos. La hora del almuerzo puede ser más tarde o más temprano, en función del
día de la escala. Se recomienda una vestimenta adecuada para visitar los lugares religiosos. La visita interna al Coliseo y el almuerzo no están incluidos

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.

