
Destino: MEDITERRÁNEO

Itinerario: Italia, Grecia

Barco: MSC DIVINA

Puerto de salida: Civitavecchia

(Roma), Italia

Fecha de salida: 2023-06-16

Duración: 7 Noches

CIV02 - RECORRIDO POR LA ROMA BARROCA
CULTURA E

HISTORIA

Civitavecchia (Roma), Italia

2023-06-16

Roma - una de las ciudades más icónicas del mundo, impregnada de historia y llena de encanto italiano - nos

aguarda tras un trayecto en autocar de aproximadamente hora y media desde Civitavecchia. A nuestra llegada

nos recibirá el guía de la ciudad que nos va a acompañar en este recorrido panorámico en autobús por Roma que

incluye vista del exterior del Coliseo, de las Termas de Caracalla, de Circo Máximo, del Palatino y del "Arco di

Costantino". Luego, seguirá un paseo guiado de 1.5 horas para descubrir Fontana di Trevi, el Panteón - uno de los

templos antiguos romanos mejor conservados de la ciudad - y la Piazza Navona, de estilo barroco. Tras algo de

tiempo para almorzar, la excursión continuará a la Plaza de San Pedro donde podremos admirar la espléndida

Columnata de Bernini. También dispondremos de tiempo libre para visitar el lugar a nuestro aire. Merece la pena

visitar la Basílica y nuestro guía nos dará antes información sobre el lugar. Después de despedirnos del guía,

volveremos al puerto. Nota: el almuerzo no está incluido en el precio de la visita. En otoño, puede que haya

anochecido durante la visita a algunos de los monumentos. Los pasajeros deberán llevar ropa apropiada para

visitar lugares religiosos. Es posible que la Basílica de San Pedro cierre avisando con poca antelación por motivos

que escapan al control de MSC y que dependen de los programas del Vaticano. La posibilidad de visitar el sitio

durante su tiempo libre se reconfirmará durante su crucero. Puede haber larga colas para entrar a la Basílica.

Aunque la excursión incluye un largo recorrido a pie, los usuarios de sillas de ruedas pueden participar, pero se

les recomienda ir acompañados de un asistente que haya abonado el precio de la excursión, para ayudarles a

subir y bajar del autobús. Las sillas de ruedas deberán ser desmontables/plegables al no disponer el autobús de

rampas ni plataformas elevadoras. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal

y su resistencia antes de apuntarse.

Precio por persona

Adulto: € 85.00

Niño: € 65.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



CIV03 - ROMA A SU AIRE

 

RUTA

PANORÁMICA

CIV08 - ROMA Y LAS MARAVILLAS DEL MUSEO DEL

VATICANO

 

CULTURA E

HISTORIA

Esta visita a Roma sin guía empieza con un trayecto en autocar de aproximadamente hora y media; después

podremos pasar todo el día explorando "La ciudad eterna" - la capital de Italia - a nuestro aire. Nos darán

instrucciones sobre la mejor forma de recorrer la ciudad y un mapa que muestra las principales vistas y

monumentos. Entre los monumentos de visita obligada que han hecho famosa a Roma se encuentran: el Coliseo y

el Foro Romano, el Panteón, la hermosa Piazza Navona en la ciudad vieja, el vecino Estado del Vaticano, por

mencionar solo unas cuantas. Al ser una de las capitales de la moda del mundo, la ciudad está abarrotada de

fabulosas tiendas. Otros lugares de interés son la Columnata de Bernini en la Plaza de San Pedro, que también es

el lugar donde el Papa celebra el Ángelus dominical. Nota: el autobús para cerca de "Piazza del Popolo", que será

el punto de llegada y rencuentro al término de la excursión. El almuerzo no está incluido en el precio de la visita.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 42.00

Tras un trayecto de una hora y media llegaremos a Roma, donde encontraremos nuestro guía que nos mostrará

los monumentos más significativos de la ciudad, tales como la Muralla Aureliana, la Pirámide, las Termas de

Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo sin olvidar el romántico "Lungotevere", todo ello desde la comodidad del

autocar. A continuación, nos dirigiremos a la zona del Vaticano, donde, tras un breve paseo, visitaremos el Museo

del Vaticano. Esta excursión nos brinda el privilegio de acceder al museo sin tener que soportar las interminables

colas. Disfrutaremos de una visita guiada por uno de los museos más famosos del mundo, donde podremos

contemplar una colección de obras maestras encargadas por los papas de Roma y que se han reunido y

conservado a lo largo de los años. Deléitese admirando la Capilla Sixtina y sus sublimes frescos, obra de Miguel

Ángel y otros artistas coetáneos del siglo XV de la Toscana y de Umbría. Dispondremos de tiempo libre para el

almuerzo, y posteriormente realizaremos una visita guiada a la Plaza de San Pedro y la Basílica. Antes de regreso

al puerto dejaremos a nuestro guía en Roma. Nota: en otoño, puede que haya anochecido durante la visita a

algunos de los monumentos. Esta excursión no se programa los domingos. Los pasajeros deberán llevar ropa

apropiada para visitar lugares religiosos. Es posible que la Basílica de San Pedro y el Museo del Vaticano cierren

avisando con poca antelación por motivos que escapan al control de MSC y que dependen de los programas del

Vaticano. La posibilidad de visitar los sitios se reconfirmará durante su crucero. El almuerzo no está incluido en

el precio de la visita.

Precio por persona

Adulto: € 105.00

Niño: € 79.00

www.mscbook.com



CIV09 - RECORRIDO TURÍSTICO POR ROMA
RUTA

PANORÁMICA

CIV07 - LA CIUDAD ETERNA A FONDO

  

CULTURA E

HISTORIA

Disfrute de una de las formas más cómodas de visitar Roma: un recorrido turístico en autobús por los principales

enclaves que le han valido el apelativo de la "ciudad eterna". Tras una hora y media de trayecto llegaremos a

Roma donde encontraremos a nuestro guía para comenzar un recorrido que nos llevará a la Pirámide Cestia, a

las Termas de Caracalla, al Circo Máximo, al Coliseo, Plaza San Juan, la Basílica de Santa María la Mayor,

además pasaremos por la Vía Veneto, Villa Borghese y el romántico "Lungotevere". El autocar nos dejará en el

Vaticano, donde dispondremos de tiempo libre para pasear por las tranquilas calles del Estado del Vaticano o

visitar la Basílica de San Pedro por nuestra cuenta. Dejaremos nuestro guía en Roma para regresar al puerto.

Nota: Es posible que la Basílica de San Pedro cierre avisando con poca antelación por motivos que escapan al

control de MSC y que dependen de los programas del Vaticano. La posibilidad de visitar el sitio durante su

tiempo libre se reconfirmará durante su crucero. Puede haber larga colas para entrar a la Basílica.

Precio por persona

Adulto: € 62.00

Niño: € 49.00

 Pasajeros con movilidad reducida

En esta excursión confluyen los dos elementos que predominan en Roma: la cristiandad y la antigüedad. Nos

trasladaremos a Roma con un trayecto en autobús de una hora y media y donde encontraremos nuestro guía para

comenzar un recorrido con una visita al Coliseo, también conocido como Anfiteatro Flavio. Tendremos ocasión de

admirar los exteriores de este edificio imponente, con aforo para 50 000 personas, al que acudían los romanos

para presenciar las encarnizadas luchas entre gladiadores. Nuestro recorrido prosigue con un paseo por la

Fontana di Trevi, la Piazza Navona, el Panteón, un antiguo templo levantado en honor a siete importantes

deidades romanas. Almorzaremos en un restaurante italiano típico. 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: el trayecto de regreso

al puerto no incluye servicio de guía. Aunque toda la excursión se realiza a pie, los usuarios de sillas de ruedas

pueden participar se les recomienda ir acompañados de un asistente que haya abonado el precio de la excursión,

para ayudarles a subir y bajar del autobús. Las sillas de ruedas deberán ser desmontables/plegables al no

disponer el autobús de rampas ni plataformas elevadoras. La Basílica de San Pedro y el Coliseo tienen rampas

para usuarios de sillas de ruedas. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y

su resistencia antes de apuntarse. En otoño, puede que haya anochecido durante la visita a algunos de los

monumentos. El almuerzo en el restaurante puede ser más tarde o más temprano, en función del día de la escala.

Los pasajeros con algún tipo de intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la Oficina de Excursiones del barco

al menos dos días antes de la excursión. Los pasajeros deberán llevar ropa apropiada para visitar lugares

religiosos. Es posible que la Basílica de San Pedro cierre avisando con poca antelación por motivos que escapan

al control de MSC y que dependen de los programas del Vaticano. La posibilidad de visitar el sitio durante su

tiempo libre se reconfirmará durante su crucero. Puede haber larga colas para entrar a la Basílica.

Precio por persona

Adulto: € 135.00

Niño: € 99.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



CIV22 - TUSCANIA Y TARQUINIA
VISITA A LA

CIUDAD

CIV23D - VISTAS DE LA CIUDAD ETERNA Y TRASLADO

AL AEROPUERTO
RUTA

PANORÁMICA

Los orígenes de Tuscania regresan al mito y leyendas; algunos cuentan que el pueblo fue fundado por el hijo de

Hércules, algunos otros por el hijo de Eneas, Ascanius. La excursión empezará con un trayecto en autobús de 50-

minutos admirando el paisaje, hasta alcanzar el pueblo de Tuscania. Disfrute de un paseo guiado por el casco

antiguo, rodeado por las murallas medievales; durante el paseo podremos también admirar la Torre de Lavello.

Su guía señalará las vistas principales del pueblo que incluyen la Iglesia de San Pedro; una oportunidad única de

sentir la atmósfera de los pueblos pequeños de Italia central. Luego, después de volver al autobús, nos

dirigiremos a Tarquinia, una de las 12 ciudades de Etrusca en el pasado. Nuestro guía nos tomará en un

itinerario interesante para descubrir este pueblo importante en el corazón de territorio de Tuscia. Nota: esta

excursión no resulta adecuada para personas con movilidad reducida. Los pasajeros deberán llevar ropa

apropiada para visitar lugares religiosos.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 42.00

Si su crucero termina en el puerto de Civitavecchia, pero todavía quiere tener un recuerdo de la ciudad eterna, te

invitamos a participar en esta excursión. Al salir del barco, subiremos a un autobús, y, con un trayecto de aprox.

1 hora y media llegaremos a Roma. Una vez en la capital de Italia, encontraremos al guía que nos llevará en una

excursión panorámica en autobús para admirar algunos de los lugares de interés histórico, artístico y turístico de

Roma. Pasaremos por la Pirámide y las Termas de Caracalla, el Circo Máximo y el Coliseo, sin olvidar vistas del

Tíber y Via Veneto, donde se concentraba la famosa "Dolce Vita". Al llegar a la Plaza de San Pedro, tendremos

tiempo libre para explorar a nuestro aire la plaza y admirar la espléndida Columnata de Bernini. Merece la pena

visitar la Basílica y nuestro guía nos dará antes información sobre el lugar. A la hora fijada, el autobús nos llevará

al aeropuerto de Fiumicino, donde terminará nuestra excursión. Nota: esta visita se termina en el aeropuerto de

Fiumicino y se programa únicamente para los pasajeros que desembarquen y tengan vuelos a partir de las 18:00

h. El tiempo programado para la excursión incluye el traslado al aeropuerto. Los pasajeros que se quedan en

Roma para una estancia independiente pueden participar en la excursión, pero después del tiempo libre, tendrán

que alcanzar su hotel por su cuenta.

Precio por persona

Adulto: € 52.00

Niño: € 49.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



CIV37 - DEGUSTACIÓN DE PASTA EN LA CIUDAD

ETERNA

   

ALGO ESPECIAL

CIV47 - ROMA, PLAZA DE SAN PEDRO Y EL ÁNGELUS

DEL PAPA

 

CULTURA E

HISTORIA

Cuando a Roma fueres, haz como vieres: ¡conviértete en un experto en pasta! Este el propósito de esta excursión

de un día completo, que no sólo presenta lo mejor de Roma, sino que también incluye una deliciosa degustación

de pasta durante un almuerzo acompañado de una copa de vino. Una hora y media de autobús nos llevará a

Roma, donde realizaremos un recorrido en autocar que pasará por la Pirámide, el Circo Máximo y las termas de

Caracalla, con una parada para hacer fotos en el Coliseo. De vuelta al autocar, cruzaremos la Piazza San

Giovanni, pasaremos ante de la Basílica Santa María la Mayor y por Piazza della Repubblica con rumbo al

aparcamiento Ludovisi. Desde aquí nos dirigiremos a la Fontana di Trevi, donde es costumbre echar una moneda.

Tras un paseo por el barrio barroco con el Panteón y la hermosa Piazza Navona, nos sentaremos para saborear

un almuerzo de degustación de pasta acompañado de una copa de vino. Aprenderemos las diferencias que

existen entre las salsas clásicas romanas para la pasta: amatriciana, carbonara, gricia y cacio e pepe. Con

ingredientes tan sabrosos como el guanciale (carrillo de cerdo curado), queso pecorino, huevos, tomates y

pimienta negra, el almuerzo promete ser verdaderamente delicioso. Durante el trayecto de regreso, veremos

pasar el Castel Sant'Angelo y la cúpula de San Pedro. Nota: la excursión incluye un largo trayecto a pie. Los

pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse. Se

recomienda llevar calzado cómodo. Los pasajeros con algún tipo de intolerancia alimentaria deben comunicarlo a

la Oficina de Excursiones del barco al menos dos días antes de la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 105.00

Niño: € 92.00

Un día entero de excursión nos espera en la Ciudad Eterna, que comenzará en el puerto con una agradable ruta

en autobús de 1,5 horas. A nuestra llegada nos reuniremos con el guía y empezaremos una ruta turística que

incluye la Pirámide de Cestio, los Baños de Caracalla, el antiguo Circo Máximo de carreras de cuadrigas y una

parada para sacar foto al Coliseo en el corazón de la ciudad. Después, dejaremos atrás Roma y pondremos rumbo

a la Ciudad del Vaticano, donde quien quiera podrá asistir al Ángelus dominical del Papa en la Plaza de San

Pedro. Tu guía te facilitará información sobre la plaza y su increíble obelisco, y a continuación contarás con 2

horas de tiempo libre. Visita la Basílica de San Pedro, recibe la bendición del Papa durante el Ángelus o dedica tu

tiempo a almorzar por tu cuenta. Luego nos espera un buen paseo por las orillas del río Tíber, cruzando el puente

de Sant'Angelo hasta llegar a Plaza Navona, una de las más bellas de Roma. Después pasaremos por el Panteón

antes de volver al autobús y regresar al puerto. Nota: el almuerzo no está incluido en el precio de la visita. La

posibilidad de asistir al Ángelus se confirmará definitivamente a bordo, ya que depende de los programas del

Vaticano. Esta visita se programa únicamente los domingos.

Precio por persona

Adulto: € 85.00

Niño: € 65.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



CIV28 - LA CIUDAD MORIBUNDA DE CIVITA DE

BAGNOREGIO Y LAS MARAVILLAS DE

MONTEFIASCONE

 

VISITA A LA

CIUDAD

CIV29 - EL PARQUE DE LOS MONSTRUOS DE

BOMARZO Y VITERBO, CIUDAD DE LOS PAPAS

 

CULTURA E

HISTORIA

Encantadores paisajes italianos, el pueblo encantador de Civita de Bagnoregio y un poco de historia son los

ingredientes de esta excursión de un día completo. Después de salir del puerto, un viaje en autobús de una hora y

media por la campiña del Lacio te llevará a Civita di Bagnoregio, un lugar fantástico, situado en lo alto de una

roca de toba con vistas al río Tíber. Debido a la constante erosión de la roca de toba, el pueblo también se llama

la ciudad moribunda y te maravillará con la belleza de un lugar suspendido en el tiempo. Tras dejar el autobús,

una caminata de 15 minutos te llevará a un puente de trescientos metros, la única forma accesible de entrar en

este mágico mundo. Podrás descubrir con tu guía sus calles estrechas, sus casas antiguas y conocer la historia de

esta ciudad fundada por los etruscos y sus monumentos. También aprenderás cómo Bagnoregio se convirtió

últimamente en la única ciudad sin impuestos comunales. La segunda etapa de la excursión te llevará a descubrir

la ciudad de Montefiascone, también conocida como "la roca de los papas". Tu guía te llevará a explorar la ciudad

que vivió su apogeo como una posesión papal. Tendrás tiempo libre para buscar un restaurante de tu elección

donde puedas almorzar. A continuación, tu guía te llevará en un tranquilo paseo por las estrechas calles de la

ciudad, que cuenta con hermosas vistas y notables iglesias como la Iglesia de San Flaviano y la Catedral de Santa

Margarita, cuya imponente cúpula es la segunda en tamaño después de la de San Pedro en Roma. Cómodamente

sentados en un autobús, el viaje de regreso a Civitavecchia y al barco concluye la jornada. Nota: esta excursión

incluye trayectos a pie, por lo que los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y

su resistencia antes de apuntarse. El almuerzo no está incluido en el precio de la visita. Los participantes

deberán devolver las audioguías al guía en perfecto estado al final de la excursión. En caso de pérdida o daños, el

pasajero deberá correr con los gastos.

Precio por persona

Adulto: € 79.00

Niño: € 65.00

El "Bosque Sagrado" de Bomarzo, un monumental complejo manierista del siglo XVI, un jardín con enormes

estatuas talladas en piedra, que representan dioses, héroes mitológicos y animales, salió a la luz tras la

intervención del popular artista Salvador Dalí. Dejaremos el puerto para un viaje de 90 minutos en autobús a este

mágico lugar. Después de una divertida visita a la Villa de las Maravillas, como también se conoce al Parque

Bomarzo, regresaremos a nuestro autobús para llegar al próximo destino: Viterbo. Después de sólo 30 minutos de

viaje seremos recibidos por la ciudad medieval más grande del mundo. Viterbo es también conocida como la

ciudad de los Papas; de hecho, fue la residencia papal oficial durante algunas décadas hasta el siglo XIII.

Disfrutaremos de una visita guiada a pie por la ciudad antes de tener tiempo para explorar los rincones que más

nos fascinen o buscar un restaurante donde almorzar con nuestra familia o amigos. La excursión termina con el

regreso al puerto y al barco. Nota: esta excursión no resulta adecuada para personas con movilidad reducida. El

almuerzo no está incluido en el precio de la visita. Los participantes deberán devolver las audioguías al guía en

perfecto estado al final de la excursión. En caso de pérdida o daños, el pasajero deberá correr con los gastos.

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 55.00

www.mscbook.com



CIV96 - TARQUINIA Y NECRÓPOLIS ETRUSCA

  

CULTURA E

HISTORIA

CIV70 - TOUR DE CIVITAVECCHIA

 

RUTA

PANORÁMICA

Disfrutaremos de una fascinante excursión de medio día que nos llevará por el bello paisaje del Lazio hasta

Tarquinia, una de las 12 ciudades etruscas que formaron una alianza en la época prerromana. Nuestro destino

será la necrópolis etrusca de Tarquinia, que contiene alrededor de 6000 tumbas y ha sido declarada Patrimonio

de la Humanidad por la UNESCO. Alrededor de 200 tumbas presentan frescos increíblemente bien conservados,

con intrincadas representaciones de casas etruscas y escenas de la vida cotidiana que permiten conocer mejor

esta antigua civilización. Después de la visita, continuaremos hasta la ciudad de Tarquinia, donde daremos un

agradable paseo y tendremos algo de tiempo libre. Por último, almorzaremos un menú italiano de degustación en

Agriturismo La Ferla, un establecimiento de ambiente hogareño situado en lo alto de una colina. En el trayecto

de regreso a Civitavecchia, podremos relajarnos y contemplar más vistas del Lazio. Nota: Agua, vino y café están

incluidos en el almuerzo. Los pasajeros con algún tipo de intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la Oficina

de Excursiones del barco al menos dos días antes de la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 89.00

Niño: € 62.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Haga un agradable ejercicio al aire libre con un paseo de dos horas y media por las calles de Civitavecchia para

descubrir sus tesoros históricos. Salga del barco, reúnase con su guía, suba al autobús lanzadera y diríjase al

centro. Primero visitará el antiguo puerto romano, que más tarde se convirtió en el puerto de los Papas y un

lugar donde se pueden encontrar vestigios de la época romana, medieval y renacentista. El paseo continúa hasta

el Fuerte Michelangelo, diseñado por uno de los arquitectos responsables de la Basílica de San Pedro en la

Ciudad del Vaticano. Caminando por las pasarelas almenadas del fuerte se llega al corazón medieval de

Civitavecchia, cuyo nombre se traduce en realidad como "ciudad vieja". Bonitas plazuelas y calles estrechas con

hermosos edificios antiguos crean un agradable ambiente histórico, dentro del cual se encuentran la Iglesia de la

Muerte y la Iglesia de la Estrella. Una vez terminada la visita guiada, será libre de elegir si se queda en la ciudad

y toma el servicio de lanzadera de vuelta más tarde o regresa inmediatamente al barco.Nota: Los pasajeros con

movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse.

Precio por persona

Adulto: € 32.00

Niño: € 29.00

www.mscbook.com



CIV72 - DESCUBRIENDO LOS "CASTELLI ROMANI"
RUTA

PANORÁMICA

CIV21 - EXCURSIÓN A PIE POR ROMA

 

VISITA A LA

CIUDAD

Tras un viaje en autocar de aproximadamente 110 minutos, se encontrará con su guía a las puertas de Roma para

continuar su viaje hacia los Castelli Romani, una espléndida zona verde que comprende 17 pueblos repartidos

por las colinas que dominan la ciudad eterna. La primera parada es en Frascati, dominada por la majestuosidad

de la Villa Aldobrandini, residencia de verano de la familia noble y construida para el cardenal Pietro, sobrino del

papa Clemente VIII en el siglo XVI. Disfrute de una hermosa vista de Roma desde la terraza de la plaza principal

y luego descubra las estrechas calles de la ciudad y la catedral barroca de San Pedro en un paseo guiado.

Saliendo de Frascati, a sólo un cuarto de hora en autocar, se llega a Castel Gandolfo, residencia de verano de los

Papas desde 1623 y antigua villa del emperador romano Domiciano. La plaza principal, frente al palacio papal,

tiene vistas al lago Albano y alberga una fuente diseñada por el maestro Gianlorenzo Bernini. La ciudad también

alberga numerosas tiendas de recuerdos, artesanía y productos típicos, una gran oportunidad para hacer

compras o elegir un restaurante donde almorzar. Dejando atrás Castel Gandolfo, el siguiente destino es el pueblo

de Nemi, antaño escenario de ritos religiosos que se remontan al emperador Calígula, y ahora famoso por sus

flores y fresas silvestres, así como por el hermoso lago volcánico que hay debajo. Tras un paseo por sus estrechas

calles y descubrir su plaza llena de flores que ofrece hermosas vistas del lago, tendrá tiempo libre para explorar

la ciudad por su cuenta. Con los ojos todavía llenos de la belleza de la campiña romana, volverá a subir al autocar

para el viaje de vuelta a Civitavecchia. Nota: Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad

personal y su resistencia antes de apuntarse. El almuerzo no está incluido en el precio de la visita.

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 49.00

Esta excursión sin filtros de un día entero por la Ciudad Eterna empezará bajando del barco y continuará con un

estupendo trayecto en autobús de una hora y media hasta el punto de encuentro con el guía. Después, explorarás

las calles más emblemáticas de Roma de la forma más directa: a pie. En la primera parada podrás admirar el

exterior del Coliseo, construido entre el 70 y el 80 d. C., que sigue siendo el anfiteatro más grande del mundo.

Después, irás a los cercanos restos del Foro Romano, el centro de la vida pública romana. Después de pasar por

Piazza Santi Apostoli, te dirigirás a la Fontana di Trevi, donde es costumbre echar una moneda, y a la Plaza de

España, cuya forma recuerda a la de una mariposa. Situada a los pies de una escalinata, acoge la Fontana della

Barcaccia y está rodeada por impresionantes edificios de estilo barroco. Sin duda alguna, es uno de los sitios más

emblemáticos de Roma, y un lugar estupendo para sacar fotografías. Después tendrás tiempo para ir de compras

o comer en alguna de las muchas cafeterías, bares y restaurantes de la zona (el coste extra no está cubierto por

el precio de la visita), antes de proseguir el paseo hasta el Panteón, uno de los templos antiguos romanos mejor

conservados de la ciudad, que está de camino al siguiente lugar de visita obligada: la Piazza Navona, de estilo

barroco. Ten la cámara preparada para sacar fotografías de sus tres maravillosas fuentes decoradas y captura la

magia de la plaza. Después de despedirte de tu agradable guía, volverás a subir al autocar para regresar al

puerto y al barco. Nota: debido a que la excursión por Roma incluye varias etapas a pie, los pasajeros con

movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse. Aunque toda la

excursión se realiza a pie, los usuarios de sillas de ruedas pueden participar se les recomienda ir acompañados

de un asistente que haya abonado el precio de la excursión, para ayudarles a subir y bajar del autobús. Las sillas

de ruedas deberán ser desmontables/plegables al no disponer el autobús de rampas ni plataformas elevadoras.

La Basílica de San Pedro y el Coliseo tienen rampas para usuarios de sillas de ruedas. Se recomienda llevar

calzado cómodo. El almuerzo no está incluido en el precio de la visita. La excursión solo incluye una visita al

exterior del Coliseo.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 49.00
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CIV94 - EXPERIENCIA ROMA ABSOLUTA

    

VISITA A LA

CIUDAD

SIR01 - SIRACUSA Y SUS MARAVILLAS A LO LARGO

DE LOS SIGLOS
VISITA A LA

CIUDAD

Tras subir al autobús en el muelle estarás a solo un agradable paseo de distancia de la Ciudad Eterna y tendrás

un día entero para explorarla. Una vez que te reúnas con el guía turístico, la monumental excursión empezará

con una visita al Coliseo, el anfiteatro más grande del mundo construido en el año 80 d. C. A continuación,

dejarás atrás la historia antigua y darás un paseo por la ciudad de Roma, pasando por delante de la barroca

Fontana di Trevi del siglo XVIII y del mundialmente famoso Panteón, completado en el año 126 d. C. Después

almorzarás en un restaurante romano típico acompañado por la voz de dos sopranos que interpretarán canciones

italianas. Tras la pausa para almorzar, continuarás hacia el estado autónomo reconocido internacionalmente más

pequeño del mundo, la Ciudad del Vaticano, donde visitarás los Museos Vaticanos. Famosos por sus colecciones

de esculturas clásicas y arte renacentista, los museos albergan la Capilla Sixtina, cuya sublime bóveda de estilo

renacentista fue decorada por Miguel Ángel entre 1508 y 1512. La excursión culminará con la visita a la Basílica

de San Pedro. El centro de esta elegante iglesia renacentista es su gran cúpula, una de las siluetas más

emblemáticas de Roma. La basílica se ha descrito como una de las mejores iglesias de toda la cristiandad. Tus

vacaciones en Roma terminarán con el relajante regreso en autobús al puerto. Nota: el almuerzo en el

restaurante puede ser más tarde o más temprano, en función del día de la escala. Los pasajeros con algún tipo de

intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la Oficina de Excursiones del barco al menos dos días antes de la

excursión. Los pasajeros deberán llevar ropa apropiada para visitar lugares religiosos. Es posible que la Basílica

de San Pedro y el Museo del Vaticano cierren avisando con poca antelación por motivos que escapan al control de

MSC y que dependen de los programas del Vaticano. La posibilidad de visitar los sitios se reconfirmará durante

su crucero. Esta excursión no se programa el domingo.

Precio por persona

Adulto: € 169.00

Niño: € 121.00

Siracusa, Italia

2023-06-17

Descubriremos la extraordinaria historia de esta magnífica ciudad fundada por los griegos en el 734 a.C., uno de

los enclaves arqueológicos más importantes de Sicilia. Siracusa creció rápidamente desde el momento de su

fundación, y pronto se convirtió en una de las ciudades-estado más poderosas de Sicilia y el Mediterráneo.

Resistió muchos ataques enemigos, pero finalmente fue conquistada por los romanos en el 212 a.C. Tras la caída

del imperio Romano, los árabes, los normandos y los aragoneses ocuparon la ciudad, dejando un rico patrimonio

arquitectónico y cultural a lo largo de los siglos, para nuestro disfrute. Saldremos del puerto en autocar y

visitaremos el impresionante Parque Arqueológico de Neapolis, que abarca un anfiteatro romano, un teatro

griego, la gruta de los Cordeleros y la extraordinaria cueva Oreja de Dionisio, famosa por sus ecos en cascada.

Continuaremos en autocar hasta la isla de Ortygia para iniciar la segunda parte del recorrido a pie. Allí

visitaremos las ruinas del templo de Apolo y continuaremos por Corso Matteotti, la zona comercial principal y

más elegante. Llegaremos a la Piazza Archimede, que alberga la espléndida «Fuente de Diana o Artemisa» y la

catedral. Este fascinante edificio comprende una serie de estratos que se construyeron uno encima de otro a lo

largo de los siglos; los más antiguos datan del siglo V a.C. Junto a la catedral se encuentra la abadía de Santa

Lucía, que contiene un famoso cuadro de Caravaggio. Después, dispondremos de tiempo libre para ir de compras

por la amplia plaza de la Catedral y las callejuelas de alrededor. La etapa final de la ruta nos llevará a la Fontana

Aretusa, un manantial de agua dulce donde crecen papiros, antes de regresar al barco andando. Nota: esta

excursión no es apta para personas con problemas de movilidad.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 45.00
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SIR03 - LOS TESOROS ARQUEOLÓGICOS DE

SIRACUSA

  

CULTURA E

HISTORIA

SIR04 - EL TERRITORIO DEL INSPECTOR

MONTALBANO Y EL ESPLENDOR DE LA SICILIA

BARROCA

    

ALGO ESPECIAL

En esta fantástica excursión de media jornada, nos sumergiremos en los ricos tesoros arqueológicos de una de

las ciudades-estado más poderosas del mundo antiguo. Saldremos del puerto en autocar y comenzaremos nuestro

viaje por los siglos en el Parque Arqueológico de Neapolis, donde visitaremos el teatro griego, el más grande

jamás construido en Sicilia y uno de los más grandes del mundo griego. Presenta un diseño grecorromano típico,

con orquesta, escena y cávea (gradería semicircular), y tenía capacidad para más de 13.000 espectadores. A

continuación, exploraremos la fascinante Latomia del Paradiso, una cantera de la que se extrajo la piedra caliza

con la que se construyó la ciudad antigua, y que fue utilizada como cárcel a comienzos del siglo V a.C. Con el

tiempo, sin embargo, el techo de las cuevas artificiales se derrumbó debido a la erosión, y quedaron dos grandes

cavidades conocidas como la gruta de los Cordeleros y la Oreja de Dionisio, famosa por sus ecos en cascada.

Nuestro recorrido por el Parque Arqueológico de Neapolis continuará con una visita al anfiteatro romano, tras lo

cual tendremos algo de tiempo libre antes de emprender el corto trayecto hasta el Museo Arqueológico Paolo

Orsi. Inaugurado en 1988, el museo es el más importante e innovador de Sicilia, además de uno de los

principales museos arqueológicos de Europa. Entre sus numerosas e importantes piezas se cuentan la espléndida

estatua de la Venus Landolina, copia romana en mármol de un original griego, la magnífica estatua griega de

mármol del Kouros de Lentini y otras maravillas. Finalizada la experiencia, regresaremos al puerto en autocar.

Precio por persona

Adulto: € 75.00

Niño: € 52.00

Pasaremos un día visitando la extraordinaria campiña y las evocadoras ciudades barrocas donde se ruedan las

famosas películas del inspector Montalbano, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco por su rico

patrimonio artístico y cultural. Saldremos del puerto en autocar y emprenderemos un viaje de una hora y media

por los maravillosos paisajes de Sicilia y los montes Ibleos. Nuestro destino será Ragusa, la ciudad principal de la

provincia, célebre por sus palacios barrocos, iglesias, plazas y callejuelas tortuosas. Al llegar, recorreremos el

maravilloso casco antiguo, Ragusa Ibla, conocido como «la perla del barroco» por sus magníficos palacios,

jardines y espléndidas iglesias, como la de San Giuseppe y el Duomo di San Giorgio, construido en el siglo XVIII

sobre el emplazamiento de una iglesia anterior que quedó destruida en el terremoto de 1693. Después, nos

asomaremos al mundo del Circolo di Conversazione, un club privado de caballeros. Dejando atrás la belleza de

Regusa Ibla, nos dirigiremos a la pequeña localidad de Modica, uno de los rincones más románticos de Sicilia

gracias a sus bonitas iglesias, palacios barrocos y bellas plazas flanqueadas de palmeras. Tras visitar la

ornamentada iglesia de San Pietro, en lo alto de sus famosas escaleras, pararemos en un restaurante típico para

tomar un delicioso almuerzo. Modica también es la sede de una de las mejores empresas chocolateras de Italia,

así que, naturalmente, dedicaremos algo de tiempo a degustar chocolate antes de trasladarnos a la bella

localidad de Scicli, cuyo casco histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los fans

de las populares películas del inspector Montalbano reconocerán Scicli, pues es la ciudad donde se ruedan las

películas. Allí visitaremos las iglesias de SantIgnazio y San Giovanni, cuyos interiores son espectaculares, y

recorreremos las principales calles y plazas antes de regresar al barco para cenar.

Precio por persona

Adulto: € 92.00

Niño: € 69.00
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SIR02 - LA ROMÁNTICA TAORMINA, LA JOYA DE

SICILIA
RUTA

PANORÁMICA

SIR08 - DÍA DE RELAX EN LA PLAYA DE FONTANE

BIANCHE

   

MAR Y SOL

SIR05 - LAS MARAVILLAS DEL ETNA, CORAZÓN

VOLCÁNICO DE SICILIA, Y LA ANTIGUA TAORMINA

  

RUTA

PANORÁMICA

Esta excursión a la encantadora Taormina nos llevará al corazón de la ciudad para descubrir sus famosos

panoramas y lugares de interés. Saldremos del puerto de Siracusa y llegaremos a Taormina en unos 90 minutos.

Un agradable paseo nos llevará al célebre teatro grecorromano, construido por los griegos y reconstruido

posteriormente por los romanos. Allí tendremos ocasión de disfrutar de las maravillosas vistas. Continuando con

el recorrido a pie, podremos admirar el exterior del Palazzo Corvaja, un palacio del siglo XV que fue sede del

parlamento de Sicilia, y luego el «Odeon», un pequeño teatro romano construido para la élite de la ciudad, y la

curiosa catedral de San Nicolás, del siglo XII. Para concluir nuestra exploración de esta evocadora ciudad,

tendremos tiempo libre para ir de compras y seguir descubriendo lugares.Nota: en caso de que haya alguna

celebración religiosa, la visita a la catedral se realizará únicamente por el exterior. Esta excursión no está

disponible para personas en silla de ruedas. Se ruega a las personas con movilidad reducida que consideren si

tienen la fuerza física y el aguante necesarios para participar en la excursión. Se recomienda llevar una

vestimenta adecuada para visitar los lugares de importancia religiosa. Los participantes deberán devolver las

audioguías al guía en perfecto estado al final de la excursión. En caso de pérdida o daños, el pasajero deberá

correr con los gastos.

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 49.00

Dedicaremos un día entero al relax y al ocio en la famosa playa de arena blanca de Fontane Bianche, a orillas del

cristalino mar Jónico y a solo 30 minutos del puerto de Siracusa. Pasaremos un día fuera del barco, relajándonos

en una playa prístina que resulta perfecta para toda la familia. El día comenzará con un breve traslado en

autocar desde el puerto hasta el Sayonara Lido, un establecimiento con playa privada en las famosas arenas de

Fontane Bianche. Allí dispondremos de 5-6 horas para hacer lo que queramos: nadar, leer, tomar el sol en la playa

o jugar con los niños. ¡Tómatelo con calma e improvisa sobre la marcha! El autocar nos estará esperando a la

hora convenida para regresar al barco.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 39.00

En esta excepcional excursión de un día entero, exploraremos el monte Etna, el volcán más alto y activo de

Europa, que ofrece vistas inolvidables, y nos sumergiremos en los antiguos esplendores de la bella Taormina. El

día comenzará con un confortable trayecto de dos horas en autocar desde el puerto de Siracusa. Pasaremos por

la costa, subiremos las estribaciones del Etna y cruzaremos la localidad de Zafferana Etnea, donde admiraremos

vistas fantásticas de las montañas y el mar. A mitad de la subida al Etna, se encuentra la estación de teleférico de

Rifugio Sapienza, sepultada por la lava en dos ocasiones. Desde allí nos dirigiremos a los dos cráteres Silvestri,

formados durante la erupción de 1892 y hoy en día inactivos. Allí nos detendremos para hacer fotos y contemplar

las impresionantes vistas, que incluyen un inolvidable panorama que se extiende hasta la ciudad de Catania.

Dejaremos atrás el Etna y continuaremos una hora en el autocar para llegar a la bella ciudad de Taormina, donde

tomaremos un delicioso almuerzo antes de realizar un recorrido guiado a pie para ver el teatro grecorromano, el

Palazzo Corvaja del siglo XV (por fuera), el Odeon (un pequeño teatro romano construido para la élite de la

ciudad) y la curiosa catedral de San Nicolás, del siglo XII. Por último, tendremos tiempo libre para dar una vuelta

por la ciudad antes de regresar en el autocar a Siracusa y al barco.Nota: esta excursión no está indicada para

personas con problemas cardíacos, debido a la altitud que se alcanza. Tampoco es adecuada para personas con

problemas de movilidad o en silla de ruedas. En caso de condiciones climatológicas adversas, la excursión

seguirá una ruta alternativa que se confirmará a bordo. Se recomienda llevar cazadora y calzado cómodo.

Precio por persona

Adulto: € 112.00

Niño: € 82.00
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SIR06 - VIVIR SIRACUSA COMO LOS LUGAREÑOS:

RECORRIDO A PIE CON MERCADO SICILIANO Y

PASEO EN BARCO

     

VISITA A LA

CIUDAD

SIR07 - LAS MARAVILLAS DE NOTO, CAPITAL DEL

BARROCO SICILIANO

   

CULTURA E

HISTORIA

Un recorrido a pie es la mejor manera de ver Siracusa de cerca en toda su rica diversidad. Un paseo en barco

alrededor de la isla de Ortygia completará esta fascinante excursión de medio día. Saldremos del puerto a pie y

nos dirigiremos hacia el mercado antiguo tradicional, repleto de pescado fresco y del increíble arcoíris de los

productos agrícolas de Sicilia. Continuaremos hasta las ruinas del templo de Apolo y caminaremos por Corso

Matteotti, la zona comercial principal y más elegante de la ciudad, para llegar a la Piazza Archimede y su

espléndida Fuente de Diana o Artemisa. Recorreremos las evocadoras calles de la ciudad para visitar la curiosa

catedral (por fuera), que comprende una serie de estratos construidos uno encima de otro a lo largo de los siglos;

los más antiguos datan del siglo V a.C. Junto a la catedral se encuentra la abadía de Santa Lucía, que contiene un

famoso cuadro de Caravaggio. Después, dispondremos de tiempo libre para ir de compras por la amplia plaza de

la Catedral y las callejuelas de alrededor, que ofrecen muchas oportunidades para probar los exquisitos dulces y

pasteles por los que es famosa Sicilia, como los cannoli, la granita y los brioches. El recorrido continuará con una

visita a la Fontana Aretusa, un manantial de agua dulce donde crecen papiros. Después, subiremos a un barco en

las cercanías para emprender una cautivadora visita desde el mar a la isla de Ortygia, corazón histórico de

Siracusa. Después de 50 inolvidables minutos, volveremos a tierra firme para regresar al puerto a pie.

Precio por persona

Adulto: € 49.00

Niño: € 35.00

Descubriremos las obras maestras del arte y la arquitectura del barroco siciliano que han dado fama mundial a

Noto, y completaremos el recorrido con una degustación de los celestiales dulces y pasteles tradicionales de la

ciudad. Un confortable viaje en autocar nos llevará a Noto, situada en las bellas laderas en terrazas del monte

Iblei, entre olivares y almendros. Esta exquisita ciudad barroca es una obra maestra que se construyó con plano

de cuadrícula (una solución urbanística novedosa por aquel entonces) después de que un terremoto destruyese

en 1693 la ciudad anterior, en la orilla izquierda del río Asinaro. La nueva ciudad, situada más cerca del mar

Jónico, se benefició del genio de arquitectos como Rosario Gagliardi y Francesco Sortino entre otros, que crearon

una obra maestra única del barroco siciliano, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La belleza

de los edificios se ve acentuada por la toba volcánica en que están construidos, una piedra blanda que adquiere

un característico color de miel al recibir la luz del sol. Al pasear por las calles del centro, nos sumergiremos en

otra época y otro mundo contemplando una increíble sucesión de joyas arquitectónicas, como el elegante Palazzo

Ducezio del siglo XVIII, hoy ocupado por el ayuntamiento, y muchas obras maestras de la arquitectura barroca

eclesiástica, como las iglesias de Santa Chiara, San Francesco all'Immacolata, San Carlo Borromeo y Madonna

del Carmine. La más destacada es la catedral de San Nicolò, cuya cúpula se derrumbó repentinamente en 1996 y

fue reconstruida gracias a un complejo proyecto de restauración que se completó en 2007. Admiraremos también

la belleza del imponente Palazzo Nicolaci di Villadorata, construido en 1737, cuyos balcones combinan con

maestría la arquitectura y la escultura. Para completar nuestros descubrimientos, probaremos los famosos dulces

sicilianos: una exquisita granita tradicional con brioche o cannoli en uno de los numerosos bares históricos,

acompañados de vino malvasía siciliano. Después, tendremos tiempo libre para dar una vuelta antes de regresar

al puerto de Siracusa.

Precio por persona

Adulto: € 52.00

Niño: € 39.00
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SIR09 - EXPERIENCIA EN ORTYGIA: RECORRIDO A

PIE Y EXPLORACIÓN DE CUEVAS MARINAS EN BARCA

      

ALGO ESPECIAL

SIR10 - TOUR A PIE
VISITA A LA

CIUDAD

SIR11 - PROTECTOURS: DESCUBRE SIRACUSA A

BORDO DE UN SEGWAY

  

MSC

PROTECTOURS

Disfrutaremos de una completa experiencia de inmersión en Ortygia, la ciudad vieja de Siracusa, con un

recorrido a pie que nos llevará al corazón de la ciudad tal y como lo viven sus habitantes, seguido de un paseo en

barca para explorar las cuevas marinas que rodean la ciudad. Saldremos del puerto a pie y nos dirigiremos hacia

el mercado antiguo tradicional, repleto de pescado fresco y del increíble arcoíris de los productos agrícolas de

Sicilia. Continuaremos hasta las ruinas del templo de Apolo y caminaremos por Corso Matteotti, la zona

comercial principal y más elegante de la ciudad, para llegar a la Piazza Archimede y su espléndida Fuente de

Diana o Artemisa. Recorreremos las evocadoras calles de la ciudad para visitar la curiosa catedral (por fuera),

que comprende una serie de estratos construidos uno encima de otro a lo largo de los siglos; los más antiguos

datan del siglo V a.C. Junto a la catedral se encuentra la abadía de Santa Lucía, que contiene un famoso cuadro

de Caravaggio. Después, dispondremos de tiempo libre para ir de compras por la amplia plaza de la Catedral y

las callejuelas de alrededor, que ofrecen muchas oportunidades para probar los exquisitos dulces y pasteles por

los que es famosa Sicilia, como los cannoli, la granita y los brioches. El recorrido continuará con una visita a la

Fontana Aretusa, un manantial de agua dulce donde crecen papiros. Después, subiremos a unas barcas o balsas

para explorar las cuevas situadas a lo largo de la costa de Siracusa. Para completar esta maravillosa experiencia,

tendremos la oportunidad de nadar un rato antes de regresar al puerto deportivo y, desde allí, volver andando a

nuestro barco.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 45.00

Comienza con un paseo a pie desde el muelle para llegar al tradicional "mercado viejo" con pescado fresco y

productos sicilianos. Continúa hasta las ruinas del Templo de Apolo, y luego hasta Corso Matteotti que es la

principal y más elegante zona comercial. Desde aquí llegarás a la Plaza Arquímedes con la espléndida "Fuente de

Diana o Artemisa". Disfruta de una visita externa a la Catedral. La Catedral es el resultado de varias capas de

estructuras que fueron añadidas en diferentes épocas, la más antigua data del siglo V AC. Junto a la Catedral está

la abadía de Santa Lucía que alberga un lienzo de Caravaggio. Al finalizar la excursión, tendrás la posibilidad de

volver al puerto con el guía o disfrutar de tiempo libre y volver al barco por tu cuenta.Nota: Los pasajeros con

movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse.

Precio por persona

Adulto: € 29.00

Niño: € 22.00

Una excursión de unas 3 horas por las calles de Siracusa le permitirá descubrir la belleza de la ciudad

respetando el medio ambiente y divirtiéndose al mismo tiempo. Abandone el barco y conozca el vehículo que le

llevará por Siracusa: un Segway. Tras recibir unas breves instrucciones sobre cómo manejar el vehículo con

seguridad, salimos a explorar la ciudad, pasando por los restos de las murallas griegas construidas por Dionisio

el Grande y el Templo de Apolo en la Piazza Pancali. Conduciendo por el Corso Matteotti llegará a la Piazza

Archimede y a la Via Roma, que le llevarán a la Catedral y desde allí a la a la Fontana Aretusa, un manantial de

agua dulce donde crecen papiros, y al Castillo de Maniace. Su recorrido por la isla de Ortigia se completará

caminando por el Lungomare di Levante hasta la Piazza delle Poste y cruzando luego el Ponte Umberto. Antes de

volver al puerto, se recorre el Corso Gelone para llegar al santuario de Nuestra Señora de las Lágrimas. Nota: el

tour puede ser cancelado en caso de condiciones meteorológicas adversas. Guías disponibles sólo en inglés e

italiano. Edad mínima para participar: 14 años. Los pasajeros deben estar en buena condición física para

participar en la excursión. El tour no incluye visitas internas.

Precio por persona

Adulto: € 169.00

Niño: € 169.00
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TAO02 - ART AND FLAVORS OF PUGLIA

  

ALGO ESPECIAL

TAO03 - PANORAMIC DRIVE, TRULLI & OIL TASTING

  

ALGO ESPECIAL

TAO04 - OSTUNI, THE WHITE TOWN BY THE SEA &

AN OLD OIL MILL

 

VISITA A LA

CIUDAD

TAO05 - ALBEROBELLO
VISITA A LA

CIUDAD

TAO06 - LECCE SIGHTSEEING
VISITA A LA

CIUDAD

Taranto (Alberobello), Italia

2023-06-18

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 45.00

Precio por persona

Adulto: € 45.00

Niño: € 35.00

Precio por persona

Adulto: € 45.00

Niño: € 35.00

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 45.00

Precio por persona

Adulto: € 52.00

Niño: € 42.00
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TAO07 - RESEARCHERS FOR A DAY: DOLPHIN

WATCHING

  

MARAVILLAS DE

LA NATURALEZA

TAO08 - MARTINA FRANCA, ALBEROBELLO &

TASTING IN A MASSERIA

  

VISITA A LA

CIUDAD

TAO11 - SEA & SUN ON TARANTO SANDY SHORES

 

MAR Y SOL

TAO12 - SEA & SUN ON TARANTO SANDY SHORES -

FRONT ROW

  

MAR Y SOL

TAO14 - PROTECTOURS: KETOS CENTRE & BOAT

CRUISE

  

MSC

PROTECTOURS

Precio por persona

Adulto: € 85.00

Niño: € 72.00

Precio por persona

Adulto: € 75.00

Niño: € 62.00

Precio por persona

Adulto: € 59.00

Niño: € 45.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 52.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 45.00
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TAO15 - TARANTO BY LAND & SEA

 

RUTA

PANORÁMICA

TAO18 - VIEWS OF TARANTO FROM THE SEA &

INDEPENDENT CITY EXPLORATION

 

ALGO ESPECIAL

TAO19 - BOAT EXPERIENCE TO CHERADI ISLANDS

   

RUTA

PANORÁMICA

TAO20 - TARANTO FROM THE SEA & ENCHANTING

SALENTO COASTLINE

   

RUTA

PANORÁMICA

Precio por persona

Adulto: € 42.00

Niño: € 35.00

Precio por persona

Adulto: € 15.00

Niño: € 12.00

Precio por persona

Adulto: € 89.00

Niño: € 75.00

Precio por persona

Adulto: € 102.00

Niño: € 89.00
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MYK08 - UNA NOCHE EN MIKONOS

  

ALGO ESPECIAL

MYK06 - PASEO POR LAS CALLES DE MIKONOS

 

VISITA A LA

CIUDAD

Mykonos, Grecia

2023-06-20

Fantásticas playas, un paisaje lleno de molinos de viento, lugareños afables y un ambiente nocturno

particularmente animado; esto es lo que ha hecho de Mikonos el popular destino vacacional que es hoy en día.

Esta excursión empieza a bordo de una embarcación pública local (Seabus) que te llevará al puerto antiguo de la

isla para disfrutar de una tarde de hospitalidad griega y de una cena ligera en un restaurante local. Además de

las deliciosas especialidades locales y del vino, en el restaurante también presenciarás un espectáculo folclórico.

Puedes unirte y bailar o, si lo prefieres, solo tocar las palmas al ritmo de la música. La excursión también incluye

un paseo guiado por las estrechas calles de la ciudad de Mikonos, llenas de casas encaladas y patios ajardinados.

Al final de la excursión, puedes volver al barco directamente o pasar más tiempo en Chora, como los locales

llaman a la ciudad, hasta que te sientas listo para regresar al barco con el shuttle boat. Nota: el precio de la

excursión incluye agua y un vaso de vino durante la cena; no se incluye postre. Los pasajeros con algún tipo de

intolerancia alimentaria deben comunicarlo a la Oficina de Excursiones del barco al menos dos días antes de la

excursión. Puesto que la excursión implica caminar bastante, no resulta adecuada para personas con problemas

de movilidad.

Precio por persona

Adulto: € 75.00

Niño: € 55.00

Mikonos, una de las Islas Cícladas, ha atraído a numerosos viajeros desde la década de los 1950, cuando se

empezaron a conocer sus espectaculares playas, el encanto de sus casas encaladas, el idílico interior de la isla y

la tradicional hospitalidad griega, con el añadido de una vida nocturna de lo más animada. En esta tranquila

excursión a pie descubriremos los rincones ocultos de esta hermosa ciudad, las callejuelas estrechas y los

apartados jardines tapiados que la convierten en una verdadera gema helénica. Puede que la disposición de las

calles de Mikonos nos resulte confusa, porque lo es; fue diseñada específicamente para disuadir los ataques

piratas, y sigue siendo motivo de comentarios y bromas entre propios y extraños. Veremos, naturalmente, uno de

los elementos clásicos de la isla: los molinos de viento, figuras redondas y robustas que evocan los tiempos de

antaño, cuando se encargaban de moler el trigo con el que se hacía el pan que alimentaba a los isleños. Hoy,

siguen ofreciendo su perfil a los vientos y a las agradecidas cámaras de los visitantes. Nuestra visita de

descubrimiento de Mikonos finalizará una copa de ouzo y saboreando los exquisitos entremeses griegos antes de

regresar al barco. Nota: esta excursión no resulta recomendable para personas con problemas de movilidad o

usuarios de sillas de ruedas.

Precio por persona

Adulto: € 45.00

Niño: € 35.00
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Leyenda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSIÓN EN

FAMILIA

Lleva a tus hijos a un viaje de descubrimiento, con una programación especial para

niños. El viaje familiar perfecto.

CITY TOUR

Explora el centro de la ciudad con este tour guiado y disfruta del paisaje local

paseando en un cómodo autobús. La forma más fácil de conocer tu destino.

CULTURA E

HISTORIA

Aprende sobre la historia y cultura de tu destino, visitando los lugares más

embelmáticos y disfrutando de las visitas guiadas a sitios clave. La ruta idal para el

conocimiento a fondo de tu destino.

TOUR

PANORÁMICO

Admira tu destinto desde un confort total. Con este recorrido panorámico en

autobús, disfruta de las mejores vistas y los principales lugares de interés. Un

camino de relax hacia el descubrimiento.

DEPORTE Y

AVENTURA

¡Dirígete a tierra en busca de aventuras! Opciones para el deporte y la diversión que

van desde trekking y buceo a tour en kayak y aventuras en vehículo 4x4. La elección

de la gente activa.

MARAVILLAS

DE LA

NATURALEZA
Sumérgete en espectaculares paisajes y descubre la fascinante flora y fauna de tu

destino. Tu pasaporte a las maravillas del mundo natural.

ALGO

ESPECIAL

¡Persigue tus intereses en nuevos lugares! Desde tours gastronómicos y compras a

visitas a lugares religiosos, hay un mundo de pasatiempos y pasiones que explorar.

MAR Y SOL

Disfruta de un poco de relajación, toma el sol en una hermosa playa o deléitate con

las impresionantes vistas en un pintoresco viaje en barco. La elección ganadora para

los amantes del mar y del sol.

EXCURSIONES

ACCESIBLES

Tours y excursiones creadas con cuidadosa consideración por la seguridad y

accesibilidad, para ofrecer en grupos pequeños itinerarios a medida para personas

con movilidad reducida, permitiendo a todos los pasajeros explorar cada destino con

total comodidad.
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MSC

PROTECTOURS

Protectours ofrece experiencias inolvidables a la vez que se centra en la

sostenibilidad medioambiental con el fin de preservar el planeta para las

generaciones futuras.

MSC BIKE

ADVENTOURS

Una de las mejores maneras de explorar una ciudad es en una bicicleta MSC. Vivir el

destino como nunca antes.


