
Destino: MEDITERRÁNEO

Itinerario: Italia, Grecia,

Turquía

Barco: MSC SPLENDIDA

Puerto de salida: Venecia (Trieste),

Italia

Fecha de salida: 2023-05-18

Duración: 9 Noches

TRS05 - RECORRIDO A PIE POR LA MAGIA DE LA

ANTIGUA LIUBLIANA

 

RUTA

PANORÁMICA

Venecia (Trieste), Italia

2023-05-18

Nos sumergiremos en la arquitectura, la historia, la cultura y las gentes de esta fascinante ciudad en un

entretenido recorrido a pie por el casco antiguo de Liubliana en la rivera derecha del río Ljubljanica, la única

área del centro de la ciudad que quedó intacta tras el terremoto de 1895. Nuestro día comenzará con un trayecto

en autocar de dos horas de duración hasta Liubliana, una de las capitales más bonitas del mundo, construida en

la confluencia de tres ríos y que tiene su alma en el casco antiguo barroco a los pies de la Colina del castillo y sus

mansiones "art nouveau". El guía nos llevará en el recorrido a pie por esta zona, que tiene la mayor densidad de

atracciones, así como de cafeterías y bares de la ciudad, permitiéndonos disfrutar de sentir en profundidad la

ciudad. Durante el recorrido, veremos el exterior la catedral barroca con su característica cúpula verde y las

torres gemelas, el Palacio del Obispo y el Seminario, el puente del Dragón de estilo Secesión vienesa, la Plaza del

Mercado y la elegante Plaza de Prešeren. A continuación, pasaremos por la iglesia franciscana de la Anunciación,

veremos el extraordinario puente triple y la plaza del Congreso con la sede de la universidad de Liubliana, el

edificio de la Academia Philharmonicorum, recientemente restaurado, y la iglesia ursulina de la Santa Trinidad.

Dispondremos luego de tiempo libre para dar una vuelta antes de regresar a Trieste por la tarde. Nota: La

excursión incluye largas caminatas, en ocasiones por superficies irregulares. Los pasajeros con movilidad

reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse. Los edificios religiosos

pueden restringir la entrada, incluso en el último minuto, debido a posibles celebraciones. El almuerzo no está

incluido en el precio de la visita.

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 52.00

www.mscbook.com



TRS06 - CAMINANDO A TRAVÉS DE LA HISTORIA EN

POREČ

  

RUTA

PANORÁMICA

TRS03 - LOS SECRETOS DE KOPER EN UN

RECORRIDO A PIE

  

RUTA

PANORÁMICA

Descubre el bello pueblo costero de Poreč, de dos mil años de antigüedad, famoso por sus calles y plazas

romanas y, sobre todo, por su Basílica Eufrásica, la Catedral Basílica de la Asunción de María, un lugar declarado

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Viajando desde el puerto en un cómodo autocar, cruzaremos las

fronteras eslovena y croata de camino al típico pueblo croata de Poreč en la costa. Tras nuestra llegada, seremos

guiados por las callejuelas y las bonitas plazas en un viaje de descubrimiento de cerca a pie. El recorrido será

como un paseo por la historia, durante el cual podremos admirar los edificios y monumentos en una gran

variedad de estilos arquitectónicos gracias a la rica historia de Poreč, que estuvo bajo el gobierno romano,

otrogodo, bizantino, veneciano y habsburgo. Para completar la experiencia, dispondremos de tiempo libre para

disfrutar y descubrir el lugar como nos plazca, paseando por las pintorescas calles, haciendo algunas compras o

simplemente relajándonos con un café. Nota: La excursión incluye aproximadamente 2 horas de caminata

moderada, en ocasiones por superficies irregulares. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su

capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse. Los edificios religiosos pueden restringir la entrada,

incluso en el último minuto, debido a posibles celebraciones. Los pasajeros deberán llevar ropa apropiada para

visitar lugares religiosos.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 52.00

Exploraremos la tranquila ciudad antigua medieval de Koper, su impresionante arquitectura y singulares

callejuelas ocultas en el corazón de la ciudad costera más grande de Eslovenia, donde tanto el italiano como el

esloveno son idiomas oficiales. El recorrido comenzará en autocar, que nos llevará por la frontera eslovena hasta

la bulliciosa ciudad portuaria de Koper y el mágico mundo medieval que encierra. Caminando a ritmo agradable

por las callejuelas y plazas, podremos conocer la auténtica esencia de Koper, admiraremos joyas como la Plaza

Tito con su galería gótica veneciana porticada de 1463, la Catedral de la Asunción con la torre campanario de la

ciudad y la Rotonda Románica circular de Juan el Bautista anexa, un baptisterio de la segunda mitad del siglo XII.

En el centro, encontraremos el Palacio Pretoriano del siglo XV, emblema de la ciudad y, en la actualidad,

ayuntamiento de la misma. Para garantizar una experiencia realmente personal, dispondremos luego de tiempo

libre para explorar, hacer compras o tomar un café antes de regresar a Trieste. Nota: La excursión incluye

aproximadamente 2 horas de caminata moderada, en ocasiones por superficies irregulares. Los pasajeros con

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

religiosos pueden restringir la entrada, incluso en el último minuto, debido a posibles celebraciones. Los

pasajeros deberán llevar ropa apropiada para visitar lugares religiosos.

Precio por persona

Adulto: € 49.00

Niño: € 39.00

www.mscbook.com



TRS07 - VENECIA A TU GUSTO

  

CULTURA E

HISTORIA

TRS08 - EL MUNDO SUBTERRÁNEO DE LAS CUEVAS

DE POSTOJNA

 

ACCIÓN Y

AVENTURA

Transportados a Venecia en un confortable autocar y dirigidos al centro histórico de un viaje panorámico en

barco privado de alquiler tras nuestra llegada, este bonito recorrido personalizable nos permitirá explorar

Venecia, viendo lo que queramos a nuestro ritmo. ¡Divino! El día comenzará con un trayecto de dos horas en

autocar a través de Friuli Venezia Giulia y el Véneto en un cómodo y moderno autocar hasta la estación de

autobuses de Venecia. Aquí, embarcaremos en un barco privado de alquiler que nos llevará hasta el corazón de la

ciudad por el canal Giudecca, famoso por sus vistas de Venecia desde el agua. Una vez allí, dispondremos de

tiempo libre para disfrutar de la ciudad como nos plazca, visitando aquello que nos interese, desde el Palacio

Doge al puente de Rialto y el puente de los Suspiros, explorando las sinuosas callejuelas, haciendo algunas

compras o simplemente relajándonos con un café en la mundialmente famosa plaza de San Marcos. Tras el

recorrido, regresaremos en barco a la estación de autobuses y, desde aquí, a Trieste. Nota: La excursión incluye

largos trayectos a pie y presencia de peldaños a lo largo del itinerario. 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. El barco para en la zona de Cornoldi; éste será el punto de llegada y salida de su visita a

Venecia. Los huéspedes deben cruzar 4 puentes que no tienen rampas para llegar a la Plaza de San Marcos desde

la zona de Cornoldi. Los barcos utilizados para los traslados pueden cambiar durante el día, así como el punto de

encuentro en Venecia para regresar al puerto, por lo que le rogamos que siga las instrucciones de su asistente.

Precio por persona

Adulto: € 92.00

Niño: € 79.00

Descubriremos un mágico paisaje subterráneo de montañas, ríos cantarines y vastas salas explorando una red de

cuevas de 24.12 km, compuesta por cuatro cavernas conectadas por un río subterráneo, 5.3 km de las cuales

están abiertas al público. Acompañados de un guía local, disfrutaremos de un recorrido por este extraordinario

mundo subterráneo, famoso en el mundo entero por su enorme estalagmita "Brillante" y por sus "crías de

dragón", una especie de salamandras llamadas proteos. Una parte de las cuevas está iluminada para ofrecer un

impresionante espectáculo óptico que destaca la transparencia de las rocas que da la ilusión de estar ante una

pared de agua. Nota: La excursión incluye aproximadamente 1.5 horas de caminata en las cuevas y no resulta

adecuada para los pasajeros que padezcan claustrofobia. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar

su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse. La temperatura en las cuevas es de 10 °C; por tanto,

se recomienda llevar un jersey o rebeca ligeros y zapatos cómodos. La visita de las cuevas es sin guía; cada

participante recibirá una audioguía en diferentes idiomas.

Precio por persona

Adulto: € 89.00

Niño: € 79.00

www.mscbook.com



TRS10 - LO MÁS DESTACADO DE TRIESTE Y EL

PARQUE DEL CASTILLO DE MIRAMARE

 

VISITA A LA

CIUDAD

KAT03 - TRASLADO A LA PLAYA

  

MAR Y SOL

KAT01 - OLIMPIA Y TIEMPO PARA IR DE COMPRAS

  

CULTURA E

HISTORIA

Descubra la elegante Trieste en una excursión de medio día que comienza con un recorrido panorámico en

autobús por sus lugares más emblemáticos. La primera parada será la colina con la famosa Catedral de San

Justo, que domina la ciudad y ofrece fabulosas oportunidades fotográficas. En el exterior del edificio, escuche a

su guía explicar la historia de esta catedral construida en su forma actual en el siglo XIV, alrededor de un

complejo medieval que data del siglo IX, con partes del siglo VI que incorporan elementos romanos. A

continuación, continuará hasta el espectacular castillo de Miramare, construido sobre un promontorio rocoso

kárstico en 1856 a instancias de Maximiliano de Habsburgo. Pero es al Parque del Castillo de Miramare al que el

guía le conducirá para una interesante visita. Entre las atracciones de sus 22 hectáreas se encuentran estatuas,

invernaderos, el chalé suizo a orillas del estanque de los cisnes, la plaza con los cañones donados por Leopoldo I

de Bélgica y la capilla de San Canciano con un crucifijo de madera. De vuelta al centro, el recorrido continúa por

los lugares que hicieron de Trieste un importante centro de navegación y comercio en los siglos XVIII y XIX. Al

llegar a la plaza principal, Piazza Unità d'Italia, podrá admirar el ambiente centroeuropeo que aún perdura en la

ciudad desde la época de los Habsburgo.Nota: esta excursión solo está disponible para pasajeros que no se

embarquen/desembarquen en Trieste. Todas las visitas se realizarán al exterior de los edificios. Los pasajeros con

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

Precio por persona

Adulto: € 49.00

Niño: € 39.00

Katakolon (Olimpia), Grecia

2023-05-20

Dediquemos unas horas a la relajación más absoluta con esta excursión a la playa de Kouroúta, en el municipio

de Amaliada, a unos 30 minutos en autocar desde el puerto de Katakolon. Esta playa es un lugar ideal para

extasiarnos ante la belleza del paisaje, disfrutar del sol griego, sumergirnos en las turquesas aguas, dar un

tranquilo paseo por la orilla o, simplemente, no hacer nada. No nos debemos olvidar el filtro solar, una gorra o

sombrero y una botella de agua, aunque la playa está bien equipada. Nuestra excursión finalizará con el regreso

a Katakolon y al barco. Nota: esta excursión se realiza entre junio y septiembre, y está supeditada a las

condiciones climáticas. Hay disponibles tumbonas y sombrillas gratuitas para las personas que realizan alguna

consumición de comida o bebida.

Precio por persona

Adulto: € 39.00

Niño: € 32.00

Desde el Puerto de Katakolon nuestro autocar nos llevará primero tierra adentro, cruzando el apacible paisaje

griego, hasta el yacimiento arqueológico de Olimpia, escenario de los antiguos Juegos Olímpicos. Este yacimiento

fue inicialmente descubierto y excavado por un grupo de expertos alemanes en el S. XIX, dando lugar a hallazgos

arqueológicos de gran importancia. Según la leyenda, fue Zeus, el rey de los dioses griegos, quien mandó

construir Olimpia para que allí se celebraran competiciones deportivas. En esta excursión podremos contemplar

las ruinas del Templo de Zeus, el gimnasio, el hipódromo y el estadio, con capacidad para albergar a 40.000

espectadores. Dispondremos también de algo de tiempo libre para hacer algunas compras antes de volver al

puerto y al barco. Nota: esta excursión implica caminar por terreno irregular, por lo que no resulta adecuada

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

su resistencia antes de apuntarse.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 42.00

www.mscbook.com



KAT04 - OLIMPIA Y MUSEO ARQUEOLÓGICO

 

CULTURA E

HISTORIA

KAT05 - OLIMPIA, ESPECTÁCULO FOLCLÓRICO Y

DEGUSTACIÓN

   

ALGO ESPECIAL

KAT11 - HACIENDA MAGNA GRECIA Y OLIMPIA

   

ALGO ESPECIAL

Te proponemos pasar unas horas inmersos en la historia antigua de Grecia con esta fascinante excursión a los

restos arqueológicos de Olimpia, a corta distancia en autocar desde Katakolon. La antigua Olimpia fue la cuna de

los Juegos Olímpicos clásicos, y sigue siendo el lugar donde se enciende la antorcha olímpica para nuestros

Juegos Olímpicos de verano de la era moderna, que fueron recuperados en 1896. Los restos de Olimpia fueron

descubiertos inicialmente en 1766, pero no se empezó a excavar en la zona hasta 1829, y luego de manera más

metódica en 1870, cuando el yacimiento pasó a manos del "Instituto Arqueológico alemán de Atenas". Nuestra

visita a este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO nos permitirá ver las ruinas del Templo

de Zeus, el gimnasio, el hipódromo y el estadio, con capacidad para albergar a 40.000 espectadores. Visitaremos

también el Museo Arqueológico de Olimpia, inaugurado en 1982, con una fabulosa colección de hallazgos

arqueológicos salidos de este yacimiento. Entre las piezas más impresionantes que allí veremos se encuentra una

increíble colección de esculturas intricadamente talladas, fabulosos bronces y numerosos objetos cerámicos y

mosaicos. Podremos también curiosear un rato en la tienda de libros y recuerdos, antes de emprender el

recorrido panorámico de vuelta al puerto y al barco. Nota: esta excursión implica caminar por terreno irregular,

por lo que no resulta adecuada para usuarios de sillas de ruedas. Los pasajeros con movilidad reducida deberán

evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse. Dentro del museo solo se permiten cámaras

sin flash.

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 52.00

Empezaremos esta excursión a la Grecia Antigua dirigiéndonos tierra adentro, desde el puerto de Katakolon al

yacimiento arqueológico de la antigua Olimpia, excavado por un equipo de arqueólogos alemanes en el S. XIX con

resultados espectaculares. Según la mitología griega, Olimpia es obra de Zeus, el rey de los dioses griegos.

Podremos admirar las ruinas del Templo de Zeus, el gimnasio, el hipódromo y el estado, construido para albergar

a 40.000 espectadores, un aforo nada desdeñable incluso para nuestros días. Para completar nuestra excursión

olímpica nos dirigiremos a un agradable restaurante de Olimpia donde disfrutaremos de un aperitivo y

contemplaremos un espectáculo folclórico griego. La excursión finalizará con el regreso al puerto y al barco.

Nota: esta excursión implica caminar por terreno irregular, por lo que no resulta adecuada para usuarios de sillas

de ruedas. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de

apuntarse.

Precio por persona

Adulto: € 75.00

Niño: € 59.00

En esta excursión podremos descubrir los restos arqueológicos de la antigua ciudad de Olimpia, sede de los

Juegos Olímpicos clásicos. Este yacimiento, excavado por un equipo de arqueólogos alemanes en el S. XIX, nos da

una perspectiva única sobre cómo era la vida de los antiguos griegos. Según la mitología griega, la ciudad de

Olimpia es obra de Zeus, el rey de los dioses griegos. De hecho, veremos los restos de un templo dedicado a

Zeus, además del gimnasio, el hipódromo y el espectacular estadio, diseñado para albergar a hasta 40.000

espectadores. Luego nos dirigiremos a la hermosa granja Magna Grecia, una granja familiar que produce aceite

extra virgen de oliva, las aceitunas, el vino y otros productos típicos. Disfrute de una combinación de música

griega y bailes y deguste aperitivos griegos caseros; luego tendrá tiempo libre para caminar en la finca o para

comprar algunos de sus productos de calidad. Regreso al barco. Nota: esta excursión implica caminar por

terreno irregular, por lo que no resulta adecuada para usuarios de sillas de ruedas. Los pasajeros con movilidad

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

Precio por persona

Adulto: € 75.00

Niño: € 59.00

www.mscbook.com



KAT15 - TRASLADO A OLYMPIA

  

CULTURA E

HISTORIA

KAT16 - Magna Grecia Estate & Olympia in 3D

  

ALGO ESPECIAL

KAT18 - PROTECTOURS: LOS SECRETOS DE LA VIDA

SOSTENIBLE EN OLIMPIA

  

MSC

PROTECTOURS

Esta excursión te da tiempo para explorar la moderna ciudad de Olimpia. Deje el barco y suba a un autobús para

un viaje de 40 minutos a través de la campiña griega a la ciudad de Olimpia, al pie del Monte Kronion. Tendrá

tiempo libre para explorar este pequeño pueblo o buscar un recuerdo. Nota: este tour sólo incluye los traslados.

A los visitantes que se desplacen en silla de ruedas 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. Asimismo, rogamos a los

viajeros en silla de ruedas que quieran participar en la excursión que, una vez a bordo, informen cuanto antes al

personal de la Oficina de Excursiones del barco para que pueda realizar los preparativos.

Precio por persona

Adulto: € 22.00

Niño: € 19.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Precio por persona

Adulto: € 92.00

Niño: € 72.00

Aprenderemos cosas acerca de la agricultura sostenible, los aceites de oliva naturales y los jabones en una bonita

granja ecológica cerca de Olimpia, y terminaremos con una típica comida de celebración familiar. Nos recibirán

en la granja Magna Grecia con un vaso de ouzo o vino y un trozo de pastel de aceitunas casero. Después,

entraremos en un olivar, donde nos ofrecerán una presentación sobre las famosas virtudes de la aceituna. Luego,

nos mostrarán los huertos y frutales ecológicos y un mini-zoo, visitaremos la prensa de aceite de oliva de piedra y

el taller de jabones, degustaremos los aceites y aprenderemos cuáles son los mejores para cada alimento.

También veremos cómo la granja convierte sus maravillosos aceites en productos de jabón natural para el

cuidado de la piel. Por último, participaremos en una típica celebración familiar, en la que tomaremos platos

elaborados con los productos que hemos visto y veremos danzas típicas regionales. Nota: el guía que nos

acompañará durante el traslado, la degustación y las actividades solo habla inglés, pero la granja cuenta con

asistentes que hablan inglés, francés, español, italiano y alemán. Esta visita no es apta para usuarios de sillas de

ruedas.

Precio por persona

Adulto: € 82.00

Niño: € 72.00

www.mscbook.com



PIR25 - ATENAS EN AUTOBÚS Y PLAYA YABANAKI

   

MAR Y SOL

PIR41D - VISITA A LA ACRÓPOLIS Y TRASLADO AL

AEROPUERTO

 

CULTURA E

HISTORIA

El Pireo (Atenas), Grecia

2023-05-21

Mientras que esta agradable excursión culminará con una cantidad generosa de sol, mar y arena en la Playa

Yabanaki, comenzará con un recorrido panorámico en autobús por Atenas, pasando por el puerto defensivo de

Zea (siglo V). Después, realizaremos un recorrido en autobús por los principales monumentos de Atenas, tras lo

cual continuaremos hasta el resort costero de Varkiza y la Playa de Yabanaki. Este complejo bien equipado ofrece

los servicios de playa habituales, varias actividades acuáticas y numerosos restaurantes griegos, por si te

apeteciese comer o beber algo. Podrás pasar unas 3 horas en la playa antes de que el autobús pase a recogerte

para volver al barco. Nota: La excursión incluye el uso gratuito de las tumbonas y los parasoles de la playa. Los

deportes acuáticos están disponibles por un coste adicional, no cubierto por el precio de la excursión. Se

recomienda a los viajeros llevar ropa cómoda con traje de baño debajo, un sombrero, protección solar y toallas.

Esta excursión está prevista de junio a mediados de septiembre y depende de las condiciones meteorológicas. El

almuerzo no está incluido en el precio de la visita.

Precio por persona

Adulto: € 62.00

Niño: € 49.00

Si desembarca del barco en El Pireo, tiene un vuelo a primera hora de la tarde, pero no quiere perder la

oportunidad de visitar al menos uno de los monumentos emblemáticos de Atenas, esta es la excursión para usted.

La excursión comienza con un pintoresco viaje en autobús desde El Pireo hasta el centro de la ciudad, hasta la

zona a los pies de la Acrópolis, el monumento emblemático de la capital griega. No se deje desanimar por la

subida a la colina de la Acrópolis con sus cerca de 80 escalones para llegar al antiguo complejo. Además de la

espectacular vista de 360° de la ciudad de Atenas, descubrirá con su guía el Partenón, el templo de Atenea Nike

o el Erecteión. Después, subirá al autobús para llegar al aeropuerto de Atenas a tiempo para su vuelo.Nota: esta

excursión sólo está disponible para los huéspedes que desembarquen del barco en el Pireo y tengan un vuelo que

comience a las 15.00. La duración de la excursión también incluye el tiempo para llegar al aeropuerto. Como la

excursión incluye largas distancias a pie por un terreno irregular, no es adecuada para personas con problemas

de movilidad. Se incluye el billete de entrada a la Acrópolis. Por razones de seguridad, no se permite a los

visitantes entrar en la Acrópolis con bolsas grandes o mochilas. El equipaje de los participantes viajará en el

mismo autobús que la excursión. Se espera visitar sitios concurridos y puede haber largas colas; le aconsejamos

que se mantenga cerca de su guía en todo momento.

Precio por persona

Adulto: € 92.00

Niño: € 72.00

www.mscbook.com



PIR02 - PLAKA, LA ACRÓPOLIS Y EL MUSEO

ARQUEOLÓGICO

  

CULTURA E

HISTORIA

PIR08 - EXCURSIÓN PANORÁMICA POR ATENAS

  

RUTA

PANORÁMICA

Muy cerca de Atenas, el Puerto del Pireo es el punto de partida ideal para nuestra visita a la capital griega y a la

famosa Acrópolis, la antigua ciudadela que contempla la ciudad desde la cima de una colina de 150 metros. En

este impresionante lugar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, encontraremos abundantes

restos arqueológicos de numerosos templos y edificios antiguos, y el símbolo de Atenas: el increíble Partenón.

Construido entre 447 y 432 a. C., el templo del Partenón estuvo dedicado originariamente a la diosa Atenea,

antes de ser reconvertido en iglesia cristiana en honor de la virgen María en el S. V y acabar como mezquita,

para lo que se le añadió un minarete, en el S. XV. Actualmente el Partenón se considera todo un símbolo de la

antigua Grecia y cuna de la democracia moderna. Para mayor comodidad y evitarnos molestos dolores de pies,

contemplaremos los principales puntos de interés de esta icónica ciudad desde un moderno autocar. En nuestra

excursión también tendremos tiempo de visitar el fascinante Museo Arqueológico Nacional, cuya colección de

objetos históricos no tiene parangón, y el barrio de la Plaka, el barrio antiguo de Atenas, que ha sido objeto de

una primorosa restauración. Los hermosos edificios neoclásicos que flanquean las estrechas callejuelas y los

restos arqueológicos que abundan en la zona crean un ambiente mágico que seguro nos acompañará mucho

tiempo. Haremos una breve parada para comprar algún recuerdo antes de terminar la excursión con la vuelta al

barco. Nota: esta excursión incluye largos trayectos a pie por terrenos irregulares y a veces complicados, y

aprox. 80 peldaños para llegar a la Acrópolis; por tanto, no resulta adecuada para personas con problemas de

movilidad. Se incluyen los billetes de entrada a la Acrópolis y al Museo Arqueológico. Las restricciones de

seguridad en la Acrópolis no permiten que los invitados entren con bolsas grandes y mochilas. 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. Se espera

visitar sitios concurridos y puede haber largas colas; le aconsejamos que se mantenga cerca de su guía en todo

momento.

Precio por persona

Adulto: € 92.00

Niño: € 72.00

Esta excursión es ideal para aquellos que no puedan subir los escalones de la Acrópolis pero que no quieran

perderse una visión general de la capital de Grecia. Nos reuniremos con nuestro guía en el puerto, donde

subiremos a un autobús que nos llevará a los principales puntos de interés. En el desplazamiento del Pireo a

Atenas, nuestro guía nos mostrará los principales enclaves modernos y antiguos, incluido el Arco de Adriano, el

monumento a Lord Byron, el Templo de Zeus Olímpico, la Plaza de la Constitución y la Tumba del Soldado

Desconocido. A continuación, pasaremos por los Jardines Nacionales, el Estadio Panathenaic, la Academia, la

Universidad y la Biblioteca Nacional. Veremos la Acrópolis a lo lejos, y haremos un alto para inmortalizarla con

nuestras cámaras antes de poner rumbo a Plaka. Tendremos tiempo para explorar y para hacer una breve parada

para comprar algún recuerdo antes de terminar la excursión con la vuelta al barco. Nota: todas las visitas son

solo a los exteriores.

Precio por persona

Adulto: € 39.00

Niño: € 32.00

 Pasajeros con movilidad reducida
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PIR09 - UN VIAJE A LA ANTIGUA GRECIA

   

CULTURA E

HISTORIA

PIR04 - ATENAS Y VISITA A LA ACRÓPOLIS

  

CULTURA E

HISTORIA

Nos reuniremos con nuestro guía en el puerto y montaremos en un autobús que nos llevará por las principales

calles y plazas de esta importante ciudad histórica. Una vez en el centro de Atenas, nos dirigiremos a la famosa

Acrópolis, que se alza majestuosa 150 metros sobre la ciudad y ha sido su símbolo distintivo durante miles de

años. También tendremos ocasión de contemplar otras joyas de la "Edad de oro" de Grecia. Prepárese para subir

los 80 peldaños que nos separan de la cima de la colina de la Acrópolis y de sus templos: el Erecteión, el Templo

de Atenea Niké y, por supuesto, el símbolo del pueblo heleno: el Partenón. Este templo está dedicado a la diosa

protectora de Atenas, Atenea, y es el más grande e impresionante de toda Grecia. Continuaremos nuestro

recorrido por la zona peatonal hasta llegar al Museo de la Acrópolis. Durante una hora y media podremos

admirar las estatuas, esculturas y piezas de mármol del Partenón que recoge este museo. Haremos una breve

parada para comprar algún recuerdo antes de terminar la excursión con la vuelta al barco. Nota: esta excursión

incluye largos trayectos a pie por terrenos irregulares y a veces complicados, por tanto, no resulta adecuada para

personas con problemas de movilidad. Se incluyen los billetes de entrada a la Acrópolis y al Museo de la

Acrópolis. Las restricciones de seguridad en la Acrópolis y en el Museo de la Acrópolis no permiten que los

invitados entren con bolsas grandes y mochilas. 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: € 92.00

Niño: € 72.00

Saldremos un rato del barco para hacer un recorrido por las principales calles y plazas de Atenas, una ciudad

impregnada de historia clásica. Atenas no solo es conocida por ser la cuna de la civilización occidental y el lugar

de nacimiento de la democracia moderna, es también una cornucopia de delicias visuales que no querremos

perdernos. Después de un recorrido panorámico de la ciudad, seguiremos hasta el principal monumento de

Atenas: la imponente Acrópolis, una meseta que domina la ciudad desde sus 150 metros de altura. Entre otros

ejemplos de la arquitectura clásica griega, el lugar alberga el mundialmente famoso Partenón, un enorme templo

dedicado a la antigua diosa griega Atenea, y uno de los principales monumentos culturales del mundo. Haremos

una breve parada para comprar algún recuerdo antes de terminar la excursión con la vuelta al barco. Nota: esta

excursión incluye largos trayectos a pie por terrenos irregulares y a veces complicados, y aprox. 80 peldaños

para llegar a la Acrópolis; por tanto, no resulta adecuada para personas con problemas de movilidad. Se incluye

el billete de entrada a la Acrópolis. Las restricciones de seguridad en la Acrópolis no permiten que los invitados

entren con bolsas grandes y mochilas. Se espera visitar sitios concurridos y puede haber largas colas; le

aconsejamos que se mantenga cerca de su guía en todo momento.

Precio por persona

Adulto: € 82.00

Niño: € 62.00
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PIR15 - PLAKA POR NUESTRA CUENTA

   

ALGO ESPECIAL

PIR16 - VISTAS DE ATENAS DESDE EL FUNICULAR Y

LA PLAKA

 

RUTA

PANORÁMICA

PIR29 - VISITA PANORÁMICA DE ATENAS, MUSEO DE

LA ACRÓPOLIS Y PLAKA

   

CULTURA E

HISTORIA

Un breve trayecto en autocar desde el puerto del Pireo nos llevará a Atenas, la histórica capital griega, y a su

barrio antiguo, la Plaka, que podremos descubrir a nuestro aire con esta excursión de medio día. El autocar nos

dejará en el barrio de la Plaka, que ocupa las colinas norte y este de la famosa Acrópolis por lo que suele recibir

el nombre del "Barrio de los dioses". Tendremos tiempo para explorar a fondo la zona totalmente peatonal de la

Plaka, dejándonos llevar por el mágico ambiente que crean sus callejuelas laberínticas y los hermosos edificios

neoclásicos que las pueblan, en estridente contraste con los barrios más modernos de la ciudad de Atenas. El

barrio de la Plaka está lleno de tiendas en las que podremos pasar un buen rato, y de encantadores cafés, bares y

restaurantes donde descansar y reponer fuerzas. Nuestra excursión llegará a su fin con el trayecto en autocar de

vuelta al Pireo.

Precio por persona

Adulto: € 25.00

Niño: € 22.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Dejaremos el puerto para comenzar nuestra excursión con un recorrido por las principales calles y plazas de la

capital griega, una ciudad impregnada de historia clásica. En el itinerario nuestro guía nos mostrará los

principales enclaves modernos y antiguos de Atenas antes de dirigirnos al Monte Licabeto, el punto más alto de

la ciudad. Tras dejar el autocar alcanzaremos el funicular y, con un trayecto de unos 5 minutos bajo un túnel,

llegaremos a la parte superior de la colina. La visita desde el Monte Licabeto es sin duda impresionante; el

monte, de hecho, está completamente rodeado por los barrios de Atenas. No se olvide su cámara para capturar

algunos de los escorzos más bonitos de la ciudad. Tendremos tiempo para explorer el sitio por nuestra cuenta y

visitar la pequeña capilla de San Jorge. Próxima parada será en el barrio de la Plaka, uno de los más antiguo de

Atenas. Podremos explorar sus callejuelas laberínticas y buscar un suvenir antes de regresar al puerto. Nota:

dependiendo del lugar donde se detenga el autocar, será necesario caminar por un terreno a veces llano y a

veces con escalones (aprox. 157/167) para llegar al funicular y al Monte Licabeto: la caminata hasta la cima dura

un total de 10/15 minutos. Esta excursión no resulta adecuada para personas con problemas de movilidad.

Precio por persona

Adulto: € 49.00

Niño: € 39.00

Esta visita a Atenas ofrece una espectacular mezcla de historia antigua en el Museo de la Nueva Acrópolis, vistas

panorámicas de la capital griega y tiempo libre para explorar el histórico barrio de Plaka. Vea los principales

lugares de interés histórico y cultural, antiguos y modernos, de Atenas durante un recorrido narrado en autobús.

Admire el Estadio Panatenaico, el único estadio del mundo hecho completamente de mármol. Descubra la rica

historia de Atenas con las explicaciones de su guía mientras pasa por algunos de los principales monumentos: el

Arco de Adriano, la estatua de Lord Byron, el Templo de Zeus Olímpico, la Plaza de la Constitución, la Tumba del

Soldado Desconocido, la Academia, la Universidad y la Biblioteca Nacional. Diríjase al Museo de la Acrópolis y

recorra la historia antigua y la mitología de Grecia en las laderas de la Acrópolis. El museo alberga una colección

de unos 4.000 objetos encontrados: vajillas, juguetes para niños, esculturas de mármol, exvotos tallados, etc.

Después, disfrute de tiempo libre en Plaka, el corazón histórico de la ciudad, donde descubrirá edificios

neoclásicos, cafés típicos y muchas tiendas que ofrecen grandes ofertas.Nota: Se incluye el billete de entrada al

Museo de la Acrópolis. Las restricciones de seguridad en el Museo de la Acrópolis no permiten que los invitados

entren con bolsas grandes y mochilas. 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: € 52.00

Niño: € 39.00
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PIR23 - VISITA DE REALIDAD AUMENTADA A LA

ACRÓPOLIS Y EL MUSEO

   

CULTURA E

HISTORIA

KUS05 - RELAJARSE CON ESTILO EN LA COSTA

TURCA

   

MAR Y SOL

Si te acercas a Atenas, no dejes de visitar la Acrópolis, sin duda, el punto de referencia de la ciudad. Pero, esta

vez, hazlo con un toque de realidad aumentada. Esta excursión que durará todo el día empieza con un corto

trayecto por carretera hasta Atenas, la famosa capital de Grecia. Al llegar, tendrás que subir 150 escalones para

alcanzar el antiguo complejo en la cima de la colina de la Acrópolis. Una vez arriba, nos darán un dispositivo

inteligente para disfrutar de una visita de realidad aumentada que nos permitirá ver imágenes de cómo eran el

Partenón, el templo de Atenea Nike o el Erecteion. Al final de la visita de realidad aumentada, seguirás a pie por

la zona peatonal de la Acrópolis para llegar al Nuevo Museo de la Acrópolis. Tendrás tiempo libre en el museo

para ver sus múltiples exposiciones con estatuas, esculturas y mármoles del Partenón. Podrás visitar la tienda de

regalos para buscar un recuerdo antes de volver a subir al autobús para iniciar el viaje de regreso a Pireo. Nota:

esta excursión incluye largos trayectos a pie por terrenos irregulares y a veces complicados, por tanto, no resulta

adecuada para personas con problemas de movilidad. Se incluyen los billetes de entrada a la Acrópolis y al

Museo de la Acrópolis. Las restricciones de seguridad en la Acrópolis y en el Museo de la Acrópolis no permiten

que los invitados entren con bolsas grandes y mochilas. 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: € 102.00

Niño: € 75.00

Kusadasi, Turquía

2023-05-22

Ha llegado el momento en que las vacaciones consisten en holgazanear, relajarse en una tumbona y reflexionar

sobre el sentido de la vida. Un viaje en autocar le llevará a la playa privada de un hotel de 5 estrellas en la

hermosa costa turca: el lugar perfecto para toda la familia. La parada en esta localidad ofrece la oportunidad

perfecta para hacer lo que quiera: nadar en el mar azul, tumbarse y tomar el sol, o simplemente sentarse y dejar

que la magia de este momento le bañe antes de que la excursión termine con el regreso al barco.Nota: Esta

excursión se realiza de mayo a finales de octubre y depende del tiempo. Se recomienda llevar traje de baño y

toalla, sombrero, crema solar y gafas de sol. Las bebidas y las comidas están disponibles en el hotel, pero no

están incluidas en el precio del tour.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 45.00

 Pasajeros con movilidad reducida
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KUS16 - DIVERSIÓN EN EL PARQUE ACUÁTICO

   

MAR Y SOL

KUS01 - ÉFESO
CULTURA E

HISTORIA

La excursión comienza con un viaje en autobús por la ciudad de Kusadasi hasta la bahía de Pamucak, donde se

encuentra el parque acuático. Durante el trayecto, se le informará de las instalaciones del parque para que pueda

disfrutar de unas horas de tranquilidad y seguridad. Después, ¡es hora de divertirse! Puedes utilizar todas las

atracciones del parque: toboganes, piscina de olas, río lento, piscina de surf. La elección es suya: emoción,

adrenalina y pura diversión o holgazanear, relajarse y tomar el sol junto a la piscina. Al final de la excursión se le

llevará directamente de vuelta al puerto. Nota: esta excursión está disponible de junio a septiembre y depende de

las condiciones meteorológicas. Le recomendamos que lleve un traje de baño y que traiga una toalla de playa y

protección solar.

Precio por persona

Adulto: € 49.00

Niño: € 35.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Salga del puerto y llegue a Éfeso, una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, en la frontera entre

Oriente y Occidente. Fundada a lo largo de la costa, Éfeso fue una floreciente ciudad comercial hasta el siglo IV,

cuando finalmente fue abandonada en el siglo VIII. Una vez que llegue al lugar, sentirá inmediatamente que ha

retrocedido dos mil años en el tiempo. Siga a su guía para descubrir las maravillas de esta antigua ciudad, cuyo

monumento más famoso es la Biblioteca de Celso. Construida por Tiberio Julio Aquila para perpetuar la memoria

de su padre, la biblioteca fue destruida por un incendio, pero conserva una hermosa fachada de mármol con 4

estatuas colocadas en nichos que representan las 4 virtudes de Celso. Admira el Ágora, la gran plaza donde se

desarrollaban las actividades comerciales, la calle de mármol donde se ubicaban muchas de las tiendas y los

restos del Templo de Adriano, del que sólo quedan dos columnas que sostienen un arco. La visita continúa con el

teatro, construido en una posición panorámica en la ladera de la colina y que podía acoger hasta 14.000

personas, y los baños. Éfeso contaba con cuatro complejos de baños, el mayor de los cuales aún muestra dos

salas de mármol finamente decoradas. Por último, siga a su guía en una tienda típica para ir de compras antes de

regresar al puerto.Nota: esta excursión implica largos trayectos a pie por terrenos irregulares. Los pasajeros con

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

Precio por persona

Adulto: € 45.00

Niño: € 35.00
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KUS02 - EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE ÉFESO Y LA

CASA DE LA VIRGEN MARÍA
CULTURA E

HISTORIA

KUS06 - LA BASÍLICA DE SAN JUAN Y LA CASA DE LA

VIRGEN MARÍA

  

CULTURA E

HISTORIA

Historia y religión, belleza antigua y misticismo son los ingredientes de esta excursión de medio día. Salga del

puerto y llegue a su primer destino, la Casa de la Virgen María, un lugar sagrado tanto para los cristianos como

para los musulmanes. Se descubrió en el siglo XIX a partir de la información encontrada en los diarios de una

monja mística alemana. El lugar está oficialmente declarado santuario de la Iglesia Católica Romana y fue

visitado por el Papa Pablo VI en 1967 y por el Papa Benedicto XVI en 2006. Se considera que es el lugar donde la

Virgen María pasó los últimos años de su vida terrenal hacia finales del siglo I. Visitará el lugar, que consiste en

una pequeña capilla con una sola habitación que alberga la estatua de la Virgen en el centro, una pequeña

habitación lateral donde se cree que la Virgen dormía, y un muro exterior donde los peregrinos dejan sus

oraciones en pequeños trozos de papel. De vuelta a su autocar, llegará al yacimiento arqueológico de Éfeso y se

sentirá como si hubiera retrocedido dos mil años en el tiempo nada más entrar en esta antigua ciudad. Siga a su

guía para descubrir las maravillas de Éfeso: la Biblioteca de Celso, construida por Tiberio Julio Aquila para

perpetuar la memoria de su padre, el Ágora, la calle de mármol donde se encontraban muchas de las tiendas, y

los restos del Templo de Adriano, del que sólo quedan dos columnas que sostienen un arco. La visita continúa con

el teatro, construido en una posición escénica en la ladera de la colina y que podía acoger hasta 14.000 personas,

y los baños. Éfeso contaba con cuatro complejos de baños, el mayor de los cuales conserva dos salas de mármol

finamente decoradas. Por último, siga a su guía en una tienda típica para ir de compras antes de regresar al

puerto.Nota: esta excursión implica largos trayectos a pie por terrenos irregulares. Los pasajeros con movilidad

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

llevar ropa apropiada para visitar lugares religiosos.

Precio por persona

Adulto: € 42.00

Niño: € 32.00

Sea cual sea su fe religiosa, esta excursión de medio día incluye visitas a dos lugares únicos: la Basílica de San

Juan y la Casa de Nuestra Señora. Salga del puerto para un traslado de 45 minutos a la Casa de la Virgen María,

un lugar sagrado tanto para los cristianos como para los musulmanes. Se descubrió en el siglo XIX a partir de la

información encontrada en los diarios de una monja mística alemana. El lugar está oficialmente declarado

santuario de la Iglesia Católica Romana y fue visitado por el Papa Pablo VI en 1967 y por el Papa Benedicto XVI

en 2006. Se considera que es el lugar donde la Virgen María pasó los últimos años de su vida terrenal hacia

finales del siglo I. Visitará el lugar, que consiste en una pequeña capilla con una sola habitación que alberga la

estatua de la Virgen en el centro, una pequeña habitación lateral donde se cree que la Virgen dormía, y un muro

exterior donde los peregrinos dejan sus oraciones en pequeños trozos de papel. De vuelta a su autocar, su

próximo destino son las ruinas de la Basílica de San Juan. Construida en el siglo VI, la iglesia se encuentra en el

lugar donde supuestamente está enterrado San Juan. La basílica tenía una planta cruciforme con cuatro cúpulas

a lo largo de su eje longitudinal y un par flanqueando la cúpula central para formar el brazo de la cruz. Bajo la

cúpula central se encontraba la tumba de San Juan. Tras la visita, tendrá tiempo para hacer compras con su guía

en una tiena típica antes de regresar al puerto.Nota: esta excursión implica largos trayectos a pie por terrenos

irregulares. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes

de apuntarse. Los pasajeros deberán llevar ropa apropiada para visitar lugares religiosos.

Precio por persona

Adulto: € 45.00

Niño: € 35.00
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KUS08 - ÉFESO Y LAS CASAS DE LA TERRAZA

 

CULTURA E

HISTORIA

KUS09 - VISITA PANORÁMICA A LOS MEJORES

LUGARES DE KUSADASI

  

RUTA

PANORÁMICA

Después de salir del puerto, visitará uno de los sitios arqueológicos e históricos más visitados de Turquía, Éfeso,

incluyendo las villas romanas conocidas como Casas de la Terraza por estar situadas como terrazas en la ladera.

Todo el sitio está en la lista de la UNESCO. Recorrerá el vasto recinto, a lo largo de calles pavimentadas con

mármol, pasando por tiendas antiguas y casas en ruinas, admirando la magnífica fachada de la Biblioteca de

Celso, el Templo de Adriano y las termas. Más tarde, llegará al complejo de las Casas de la Terraza, que consiste

en lujosas villas residenciales decoradas con mosaicos y coloridos frescos. Se trata de un museo interno de Éfeso,

situado en el centro del recinto. Prepárese para subir muchos escalones para llegar al lugar, pero la belleza que

le espera merecerá la pena. Tras la visita, siga explorando el lugar y admire la tercera biblioteca más grande del

mundo antiguo, conocida como la Biblioteca de Celso, el Ágora y el teatro, construido en una posición

panorámica en la ladera de la colina y que podía albergar hasta 14.000 personas. Antes de regresar al puerto,

participe en una fantástica experiencia cultural en un centro local, donde podrá ver la creatividad artística del

diseño artesanal turco. Por último, siga a su guía en una tienda típica para ir de compras antes de regresar al

puerto.Nota: esta excursión implica largos trayectos a pie por terrenos irregulares. Los pasajeros con movilidad

reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse. Informamos a los

huéspedes que sufren de vértigo y/o acrofobia de que para acceder a las Casas de la Terraza tendrán que subir

escalones y caminar sobre plataformas de cristal.

Precio por persona

Adulto: € 42.00

Niño: € 32.00

Si quiere ver algunos de los principales lugares de los alrededores de Kusadasi, pero sin entrar en detalles, esta

visita panorámica es la opción adecuada. Desde el puerto, su primer destino será Éfeso, la segunda ciudad más

grande del Imperio Romano. Con una vista lateral del gran teatro, llegará a la puerta superior de Éfeso, donde se

encuentra la estatua de la Virgen María. Tras una parada fotográfica, continúe hasta las ruinas de la Basílica de

San Juan y admire este importante lugar desde el exterior. Construida en el siglo VI, la iglesia se encuentra en el

lugar donde supuestamente está enterrado San Juan. A continuación, llegará a la mezquita de Isa Bey, construida

en 1374-75, y una de las obras de arte arquitectónicas más antiguas e impresionantes que quedan de la Beylik de

Anatolia. Tras la visita a la mezquita, se realizará un recorrido turístico que le permitirá ver los antiguos baños

turcos y, por último, el Templo de Artemisa, construido íntegramente en mármol, una de las Siete Maravillas del

Mundo Antiguo. De regreso a Kusadasi, se detendrá en un pueblo local para degustar delicias turcas y ver una

demostración de fabricación de alfombras.Nota: Los pasajeros deberán llevar ropa apropiada para visitar lugares

religiosos. 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: € 29.00

Niño: € 19.00
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KUS10 - KUSADASI Y SU CULTURA DEL VINO

   

ALGO ESPECIAL

KUS11 - PASEO POR LAS CALLES DE KUSADASI

   

VISITA A LA

CIUDAD

KUS14 - PASEO A CABALLO POR LA PLAYA

 

ACCIÓN Y

AVENTURA

Esta excursión de medio día comienza subiendo al autocar para atravesar un paisaje salpicado de viñedos,

olivares y plantaciones de algodón. Mientras el autocar sube las colinas hacia el pueblo de Sirince, que fue un

antiguo pueblo griego hasta 1923, el guía le proporcionará todos los detalles sobre la historia del pueblo a lo

largo del camino. A continuación, disfrute de un paseo junto a su guía por las estrechas calles de Sirince y haga

una pausa para degustar pan casero servido con varios tipos de aceite de oliva local; no pierda la oportunidad de

comprar alguna artesanía hecha por las mujeres del pueblo. La siguiente parada será la estatua de la Virgen

María en el Monte Bulbul, donde tendrá una parada para tomar fotos y obtener información sobre la antigua

ciudad de Éfeso, mientras puede admirar el teatro y el ágora superior desde el exterior. La última parte de la

excursión se centra en la viticultura turca con un traslado a una bodega local donde se hará una demostración

con algunos frutos secos mientras se aprende sobre los vinos turcos. Se incluye una sesión de cata de vinos antes

de emprender el camino de vuelta a Kusadasi con una parada para ir de compras con su guía en una tienda típica

y disfrutar del tradicional café turco.Nota: 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: € 65.00

Niño: € 45.00

 Pasajeros con movilidad reducida

No hay mejor manera de descubrir un nuevo destino que con una visita a pie, que le permitirá acercarse a la

ciudad. Reúnase con su guía y comience a explorar Kusadasi y todos sus rincones ocultos. Una primera parada es

la Isla de los Pájaros; descubrirá que el origen del nombre de Kusadasi proviene de esta isla. De hecho, Kusadasi

significa "isla de los pájaros". Después, un paseo por las coloridas calles del casco antiguo ofrece grandes

oportunidades fotográficas. La visita a una de las famosas casas antiguas de la ciudad, objeto de varias películas

turcas, también forma parte del itinerario. Otras paradas son un baño turco y el antiguo caravasar, construido

por el Gran Visir Okuz Mehmet Pasa en 1618. Otro edificio encargado por el Gran Visir es la mezquita Kale Ici,

que es el siguiente destino de la visita, así como una segunda casa antigua llamada Ibrahimake. Por último,

dispondrá de tiempo para ir de compras con su guía en una tienda típica y explorar por su cuenta algunos de los

lugares típicos de Kusadasi antes de regresar al puerto. Nota: la excursión incluye largas caminatas por terrenos

irregulares con numerosas pendientes; Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad

personal y su resistencia antes de apuntarse.

Precio por persona

Adulto: € 19.00

Niño: € 15.00

Esta increíble experiencia comienza con un traslado en autocar hasta el Horse Paddock en la bahía de Pamucak.

Recibirá una sesión informativa sobre la seguridad y la ruta a caballo durante el traslado. Una vez que llegue al

Horse Paddock, se le entregará un casco y, por supuesto, un caballo. La primera parte del itinerario le llevará a la

playa de Pamucak, donde tendrá un descanso de unos 40 minutos. Los que tengan experiencia en montar a

caballo podrán galopar en la playa, pero todos tendrán la oportunidad de entrar en el agua con el caballo. Tras

esta experiencia única, el autocar le llevará de vuelta al puerto.Nota: Los participantess deben tener al menos

diez años, especialmente si no tienen experiencia en montar a caballo. La excursión no es adecuada para

personas con problemas de espalda/cuello ni para mujeres embarazadas. El peso máximo para montar el caballo

es de 100 kg. Para participar en la excursión hay que firmar un formulario de exoneración de responsabilidad.

Guías disponibles únicamente en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 72.00

Niño: € 69.00
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KUS15 - AVENTURA EN 4X4 POR LOS PUEBLOS

TURCOS

  

ACCIÓN Y

AVENTURA

IST06 - CULTURA, ARTE Y COMPRAS EN ESTAMBUL

  

CULTURA E

HISTORIA

Aventura, adrenalina y diversión le esperan en esta excursión en un vehículo 4x4. Comience con un viaje en

autobús a la bahía de Pamucak y al parque todoterreno, donde recibirá una sesión informativa de seguridad y se

le explicará el itinerario. A continuación, suba a su vehículo y comience su aventura conduciendo por carreteras

estrechas y atravesando numerosos pueblos, como Bahcecik, Yenikoy y Cinar. Está prevista una breve parada en

el pueblo de Gokcealan para disfrutar de una taza de té turco. Suba de nuevo al 4X4 y conduzca hasta la puerta

de Éfeso, el lugar donde se encuentra la estatua de la Virgen María; una buena oportunidad para tomar algunas

fotografías y obtener una vista exterior del extenso sitio arqueológico. Después de disfrutar del almuerzo,

llegarás a la playa de Pamucak, donde tendrás la oportunidad de hacer sandsurf y tener algo de tiempo para

nadar. La excursión termina con el regreso al puerto.Nota: Los huéspedes deben tener entre 7 y 70 años para

participar en esta excursión. Guías disponibles sólo en inglés. La excursión no es adecuada para personas con

problemas de espalda/cuello ni para mujeres embarazadas. Para participar en la excursión hay que firmar un

formulario de exoneración de responsabilidad.

Precio por persona

Adulto: € 62.00

Niño: € 45.00

Estambul , Turquía

2023-05-23

La excursión comenzará con un traslado a la Mezquita Azul, donde tendrá la oportunidad de entrar en la parte de

la entrada del edificio debido a la reconstrucción de la sala principal. Construida entre 1609 y 1616, la Mezquita

Azul contiene la tumba de su fundador, así como una madrasa (escuela) y un hospicio. Tras la visita, podrá

admirar el antiguo Hipódromo, que era el centro de la vida pública bizantina, antes de continuar hacia Santa

Sofía y descubrir los hermosos mosaicos bizantinos; sepa que este edificio ha pasado de ser una iglesia a una

mezquita y a un museo. Desde 2020 vuelve a estar abierta al culto islámico. La siguiente parada será la Cisterna

de Binbirdirek, también conocida como Cisterna de Filoxeno, construida alrededor del siglo V, la segunda

cisterna subterránea más grande después de la Cisterna Basílica: tiene un tamaño inmenso con capacidad para

albergar hasta 40.000 metros cúbicos de agua. Aunque el nombre de Binbirdirek significa 1001 columnas, el

número real de columnas es de 224, de las cuales 12 han sido restauradas, pero aun así quedará fascinado por la

belleza del lugar. Después de su visita, tiene que hacer algunas compras. No le faltará elección si visita una

joyería de lujo o una marroquinería, o si asiste a una demostración de alfombras. Por último, dispondrá de tiempo

libre para pasarlo en el fabuloso Gran Bazar.Nota: el recorrido implica caminar por terrenos irregulares y

escaleras; los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de

apuntarse. Los participantes deben llevar ropa adecuada para las visitas religiosas, con los hombros y las rodillas

cubiertos. Hay que quitarse los zapatos para visitar la mezquita. La visita a la Mezquita Azul será parcial debido

a las obras de restauración del interior. Se espera visitar sitios concurridos y puede haber largas colas; le

aconsejamos que se mantenga cerca de su guía en todo momento.

Precio por persona

Adulto: € 45.00

Niño: € 32.00
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IST01 - TOUR DE ESTAMBUL

    

CULTURA E

HISTORIA

IST02 - PALACIO TOPKAPI Y COMPRAS

 

CULTURA E

HISTORIA

Situada en la frontera entre dos continentes, Estambul es una ciudad fascinante que mantiene vivo su pasado con

orgullo. La visita comienza con un paseo hasta la Mezquita Azul. Debido a las extensas obras de reconstrucción,

la visita se realizará desde la entrada de la mezquita que alberga la tumba de su fundador, una madrasa (escuela

islámica) y un hospicio. A continuación, admirará el Hipódromo, antaño centro de la vida pública bizantina, cuyo

principal monumento que se conserva en la actualidad es el imponente obelisco de granito, tallado en Egipto

hacia el año 1.500 a.C. y llevado a Constantinopla en el 390 d.C. A continuación, seguirá hasta Santa Sofía, ahora

restaurada al culto musulmán, para admirar sus maravillosos mosaicos bizantinos. La siguiente parada es el

espléndido Palacio de Topkapi, centro del Imperio Otomano entre los siglos XV y XIX, que albergaba a los

sultanes y sus cortes; visitará individualmente las distintas salas del palacio. Una parada para comer repondrá

fuerzas antes de dedicarse al más popular de los pasatiempos turcos, las compras. Siga a su guía y asista a una

demostración de alfombras típicas y/o visite una joyería antes de pasar tiempo libre en el extraordinario Gran

Bazar.Nota: El almuerzo incluye un número limitado de bebidas no alcohólicas, además de agua; las demás

bebidas se pagan en el restaurante. 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 participantes deben llevar ropa

adecuada para las visitas religiosas, con los hombros y las rodillas cubiertos. Hay que quitarse los zapatos para

visitar la mezquita. La visita a la Mezquita Azul será parcial debido a las obras de restauración del interior. Los

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

espera visitar sitios concurridos y puede haber largas colas; le aconsejamos que se mantenga cerca de su guía en

todo momento.

Precio por persona

Adulto: € 92.00

Niño: € 69.00

Una visita a Estambul no puede llamarse tal si su itinerario no incluye el espléndido y mundialmente famoso

Palacio de Topkapi, la principal residencia de los sultanes otomanos durante casi 400 años de su reinado de 624

años. La excursión comienza con un viaje en autobús hasta el Cuerno de Oro, donde se encuentra este gran

complejo de edificios que abrazan las orillas del Bósforo. Disfrute de una visita a las distintas secciones del

palacio, con una serie de patios que conectan los distintos edificios y que albergan una asombrosa colección de

tesoros, artefactos e importantes reliquias sagradas musulmanas, como el manto y la espada del profeta

Mahoma. La sección del harén, que forma parte de la visita guiada al palacio, es uno de los aspectos más

destacados que no debe perderse, así como las hermosas vistas desde las terrazas del palacio sobre el estrecho

del Bósforo, una gran oportunidad para hacer fotos. La segunda parte del recorrido incluye una visita al

magnífico Gran Bazar para curiosear y comprar recuerdos. Para completar la experiencia, también habrá una

parada para ver una demostración de fabricación de alfombras tradicionales.Nota: este recorrido implica largas

caminatas (aprox. 1.5 km) sobre superficies irregulares y empedradas, pendientes y un total de unos 35

escalones. Se recomienda llevar un calzado cómodo. El recorrido no es apto para huéspedes que caminen con

andadores. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes

de apuntarse. Se espera visitar sitios concurridos y puede haber largas colas; le aconsejamos que se mantenga

cerca de su guía en todo momento. Esta visita no está disponible los martes.

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 49.00
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IST03 - UN CRUCERO POR EL BÓSFORO

 

RUTA

PANORÁMICA

IST04 - TESOROS DE ORIENTE

 

CULTURA E

HISTORIA

Abandone el barco y disfrute de unas horas descubriendo algunas de las joyas de Estambul: las mezquitas de

Suleymaniye y Rüstem Pasha. La excursión comienza con una visita a la mezquita otomana de Suleymaniye,

reconocida como la obra maestra de Sinan el Arquitecto, que el propio maestro describió como "mi trabajo de

simple artesano". Encargada por Solimán el Magnífico, la construcción de la mezquita Süleymaniye comenzó en

1550 y se terminó en 1557. Dedicada al príncipe Mehmed, la mezquita se completó con la participación de todos

los organismos estatales. La siguiente parada es la mezquita de Rüstem Pasha, diseñada en 1561 por el

arquitecto Mimar Sinan para el Gran Visir Damat Rüstem Pasha. Podrá admirar su interior, caracterizado por los

exquisitos azulejos de Iznik de color rojo tomate con un espléndido diseño floral y geométrico típico del primer

periodo de Iznik (1555 - 1620). La mezquita se construyó en una alta terraza sobre un complejo de tiendas

abovedadas y presenta un doble pórtico con cinco vanos abovedados. La excursión también incluye una visita al

colorido y aromático mercado de las especias, tiempo libre en el fabuloso Gran Bazar y la posibilidad de asistir a

una demostración de fabricación de alfombras y/o comprar en una joyería o marroquinería de lujo.Nota: esta

excursión implica largos recorridos a pie (aprox. 1.5 km) sobre superficies irregulares y empedradas, pendientes

y un total de unos 35 escalones. Se recomienda llevar un calzado cómodo. Esta excursión no es adecuada para

huéspedes que caminen con andadores. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad

personal y su resistencia antes de apuntarse. Los participantes deben llevar ropa adecuada para las visitas

religiosas, con los hombros y las rodillas cubiertos. Hay que quitarse los zapatos para visitar las mezquitas. Se

espera visitar sitios concurridos y puede haber largas colas; le aconsejamos que se mantenga cerca de su guía en

todo momento.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 42.00

Abandone el barco y disfrute de unas horas descubriendo algunas de las joyas de Estambul: las mezquitas de

Suleymaniye y Rüstem Pasha. La excursión comienza con una visita a la mezquita otomana de Suleymaniye,

reconocida como la obra maestra de Sinan el Arquitecto, que el propio maestro describió como "mi trabajo de

simple artesano". Encargada por Solimán el Magnífico, la construcción de la mezquita Süleymaniye comenzó en

1550 y se terminó en 1557. Dedicada al príncipe Mehmed, la mezquita se completó con la participación de todos

los organismos estatales. La siguiente parada es la mezquita de Rüstem Pasha, diseñada en 1561 por el

arquitecto Mimar Sinan para el Gran Visir Damat Rüstem Pasha. Podrá admirar su interior, caracterizado por los

exquisitos azulejos de Iznik de color rojo tomate con un espléndido diseño floral y geométrico típico del primer

periodo de Iznik (1555 - 1620). La mezquita se construyó en una alta terraza sobre un complejo de tiendas

abovedadas y presenta un doble pórtico con cinco vanos abovedados. La excursión también incluye una visita al

colorido y aromático mercado de las especias, tiempo libre en el fabuloso Gran Bazar y la posibilidad de asistir a

una demostración de fabricación de alfombras y/o comprar en una joyería o marroquinería de lujo.Nota: esta

excursión implica largos recorridos a pie (aprox. 1.5 km) sobre superficies irregulares y empedradas, pendientes

y un total de unos 35 escalones. Se recomienda llevar un calzado cómodo. Esta excursión no es adecuada para

huéspedes que caminen con andadores. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad

personal y su resistencia antes de apuntarse. Los participantes deben llevar ropa adecuada para las visitas

religiosas, con los hombros y las rodillas cubiertos. Hay que quitarse los zapatos para visitar las mezquitas. Se

espera visitar sitios concurridos y puede haber largas colas; le aconsejamos que se mantenga cerca de su guía en

todo momento.

Precio por persona

Adulto: € 39.00

Niño: € 29.00
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IST10 - ESTAMBUL ENTRE MAR Y TIERRA

  

VISITA A LA

CIUDAD

IST11 - ESTAMBUL: UNA CIUDAD EN DOS

CONTINENTES

  

CULTURA E

HISTORIA

Únase a esta excursión que le permitirá descubrir las joyas de Estambul por mar y tierra. La visita comenzará

con el traslado a la mezquita otomana de Rüstem Pasha, diseñada por el arquitecto Mimar Sinan para el Gran

Vizir Damat Rüstem Pasha y construida entre 1561 y 1563. Visite su interior, decorado con hermosos azulejos

rojos de Iznik, dispuestos en encantadores motivos florales y geométricos, característicos del primer periodo de

Iznik (1555 - 1620). La mezquita se construyó sobre una terraza elevada, creada sobre un conjunto de tiendas

abovedadas, y tiene una doble arcada con cinco vanos abovedados. Continúe hasta el bullicioso y colorido

mercado de las especias, donde dispondrá de tiempo libre antes de hacer una pausa para disfrutar de un

delicioso almuerzo. A continuación, realice un relajante crucero en barco por el Bósforo, el tramo de mar que

separa Europa de Asia. Así podrá admirar Estambul desde el mar y descubrir cómo las diferentes épocas se

reflejan en los monumentos de la ciudad: vea la fortaleza bizantina de Anadolu y el palacio otomano de

Beylerbeyi, la residencia de verano de los sultanes. Déjese encantar por los barrios antiguos de Uskudar y

Kuzguncuk, con sus villas y casas de madera, antes de continuar hacia el Palacio de Dolmabahce, el barrio de

Ortakoy y la Torre de Leandro, también conocida como la Torre de la Doncella, en la isla de Kiz Kulesi. Por

último, pasará por debajo de los dos puentes que conectan Asia y Europa antes de regresar al puerto.Nota: El

almuerzo no incluye bebidas, excepto el agua. 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 participantes

deben llevar ropa adecuada para las visitas religiosas, con los hombros y las rodillas cubiertos. Hay que quitarse

los zapatos para visitar la mezquita. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal

y su resistencia antes de apuntarse. Se espera visitar sitios concurridos y puede haber largas colas; le

aconsejamos que se mantenga cerca de su guía en todo momento.

Precio por persona

Adulto: € 72.00

Niño: € 52.00

Esta excursión única le llevará a descubrir los lados asiático y europeo de esta metrópolis situada a orillas del

Bósforo. La visita comienza con un viaje en autobús desde el puerto a través del puente del Bósforo hasta la parte

asiática de la ciudad. Visitará el Palacio de Beylerbeyi, la residencia de verano de los sultanes y un espléndido

ejemplo de la arquitectura otomana tardía. Una de las salas más fascinantes es el salón de recepciones, con su

extravagante piscina de mármol y su fuente. Después, suba a bordo de un barco para regresar a la orilla europea

de Estambul, donde hará una parada para disfrutar de un delicioso almuerzo. La tarde continúa con una visita a

la Cisterna de Binbirdirek, también conocida como Cisterna de Filoxeno. Construida hacia el siglo V, es la

segunda cisterna subterránea más grande después de la Cisterna Basílica, y tiene un tamaño inmenso con

capacidad para albergar hasta 40.000 metros cúbicos de agua. Aunque el nombre Binbirdirek significa 1001

columnas, el número real de columnas es de 212 (de 224), pero aun así le fascinará el tamaño del sitio. Después

de su visita, tendrá tiempo para hacer algunas compras visitando una joyería de lujo o una tienda de cuero o para

ver una demostración de fabricación de alfombras. Una visita libre al fabuloso Gran Bazar concluye el

recorrido.Nota: El almuerzo no incluye bebidas, excepto el agua. 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

participantes deben llevar ropa adecuada para las visitas religiosas, con los hombros y las rodillas cubiertos. La

caminata implica un terreno irregular y escaleras; se aconseja a los huéspedes con movilidad reducida que

evalúen su nivel de resistencia y capacidad antes de participar. Se espera visitar sitios concurridos y puede haber

largas colas; le aconsejamos que se mantenga cerca de su guía en todo momento. Excursión no disponible los

lunes.

Precio por persona

Adulto: € 115.00

Niño: € 82.00
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IST12 - ANTIGÜEDADES, TRADICIONES Y COMPRAS

 

ALGO ESPECIAL

IST16 - EL PATRIMONIO BIZANTINO DE ESTAMBUL

 

CULTURA E

HISTORIA

Después de salir del puerto, esta fascinante excursión le mostrará los lugares de interés de esta encantadora

metrópolis turca, incluido el Cuerno de Oro, la histórica ensenada del Bósforo que divide Estambul, y las antiguas

murallas defensivas de Constantinopla, atravesadas sólo dos veces en 1600 años. Al dejar el autobús en la calle

Vezneciler, disfrute de un paseo hasta la mezquita Süleymaniye, la mayor mezquita de la ciudad, construida por

orden del sultán Süleyman, conocido como Süleyman el Magnífico. Completado en sólo siete años, el complejo

original constaba de la propia mezquita, un hospital, baños públicos, un caravasar y una cocina pública. La

mezquita también alberga las tumbas de los sultanes Solimán II y Ahmed II. Otro punto destacado del recorrido

es la visita al mercado de las especias, rico en colores y fragancias, construido en 1664 como extensión del

complejo de la Mezquita Nueva (Yeni Camii). Por último, el recorrido concluirá con tiempo libre para curiosear en

el fabuloso Gran Bazar y con la posibilidad de asistir a una demostración de fabricación de alfombras y/o comprar

joyas de lujo o artículos de cuero.Nota: este recorrido implica largas caminatas (aprox. 3 km) sobre superficies

irregulares y empedradas, con pendientes y un total de unos 35 escalones. Se recomienda llevar un calzado

cómodo. Esta excursión no es adecuada para pasajeros que caminen con andadores. Los pasajeros con movilidad

reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse. Los participantes deben

llevar ropa adecuada para las visitas religiosas, con los hombros y las rodillas cubiertos. Hay que quitarse los

zapatos para visitar la mezquita. Se espera visitar sitios concurridos y puede haber largas colas; le aconsejamos

que se mantenga cerca de su guía en todo momento.

Precio por persona

Adulto: € 35.00

Niño: € 25.00

La ciudad de Estambul no sólo es la mayor metrópolis de Turquía, sino que también alberga un rico legado de

historia bizantina. Al salir del muelle en autocar, disfrutará de una vista panorámica del antiguo Hipódromo, que

era el centro de la vida pública bizantina, antes de continuar hacia Santa Sofía para admirar los hermosos

mosaicos bizantinos y aprender más sobre este edificio. Considerada una de las principales atracciones de

Estambul, fue transformada de iglesia a mezquita y desde entonces se ha convertido en un museo hasta 2020,

cuando se abrió de nuevo al culto como mezquita. La excursión continúa con una visita a las Cisternas de

Nakkash, construidas en el siglo VI, debajo de la tienda de alfombras de Nakkash, una buena oportunidad para

combinar la historia con las compras viendo una demostración de fabricación de alfombras típicas y/o visitando

una joyería de lujo o una tienda de cuero. La última parte del recorrido incluye una visita a la pequeña mezquita

de Santa Sofía, construida en el año 530 por el emperador Justiniano y su esposa Teodora y dedicada a los santos

Sergio y Baco, y convertida en mezquita durante el Imperio Otomano. Su visita de medio día al patrimonio

bizantino de Estambul también incluye una visión general de sus antiguas murallas antes de regresar al

barco.Nota: esta excursión implica largas caminatas (aprox. 1 km y 700 metros) sobre superficies irregulares y

empedradas, pendientes y un total de unos 75 escalones. Se recomienda llevar un calzado cómodo. Esta

excursión no es adecuada para pasajeros que caminen con andadores. Los pasajeros con movilidad reducida

deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse. Los participantes deben llevar ropa

adecuada para las visitas religiosas, con los hombros y las rodillas cubiertos. Hay que quitarse los zapatos para

visitar la mezquita. Se espera visitar sitios concurridos y puede haber largas colas; le aconsejamos que se

mantenga cerca de su guía en todo momento.

Precio por persona

Adulto: € 52.00

Niño: € 42.00

www.mscbook.com



IST24 - ISTANBUL DE LUXE

    

RUTA

PANORÁMICA

COR06 - AQUALAND

 

ALGO ESPECIAL

Abandone el barco y prepárese para una exclusiva excursión de un día completo para descubrir las "joyas" de

Estambul, la metrópoli que abarca dos continentes. Tras un breve paseo en autocar por el Cuerno de Oro hasta la

parte antigua de la ciudad, dejará el autocar para dar un breve paseo hasta su primer destino: la Mezquita Azul.

Construida entre 1609 y 1616, la Mezquita Azul contiene la tumba de su fundador, así como un madrash

(escuela) y un hospicio. Conocida por su armonía arquitectónica, sus proporciones y su elegancia, es la única

mezquita del mundo con seis minaretes. Tras la visita, disfrute de una vista panorámica del antiguo Hipódromo,

que era el centro de la vida pública bizantina y cuyo principal monumento que se conserva hoy es el imponente

obelisco de granito, tallado en Egipto hacia el año 1.500 a.C. y llevado a Constantinopla en el 390 d.C. Continúe

hasta Santa Sofía para admirar los hermosos mosaicos bizantinos y aprender más sobre este edificio.

Considerada una de las principales atracciones de Estambul, pasó de ser una iglesia a una mezquita y desde

entonces se ha convertido en un museo hasta que en 2020 volvió a rendir culto como mezquita. La siguiente

atracción de la lista es la Cisterna de Binbir direk, también conocida como Cisterna i Philoxenos, construida

alrededor del siglo V, la segunda cisterna subterránea más grande después de la Cisterna Basílica. Su tamaño es

inmenso y puede contener hasta 40.000 metros cúbicos de agua. Aunque el nombre de Binbirdirek significa 1001

columnas, el número real de columnas es 212 (de 224), pero aun así quedará fascinado por el tamaño y la

majestuosidad del lugar. Después de la visita, tendrá tiempo para relajarse y disfrutar de la hospitalidad turca

con un delicioso almuerzo buffet en el restaurante de un hotel de 5 estrellas. Y como no se puede dejar Estambul

sin dedicar un tiempo a las compras, es hora de visitar el Gran Bazar, un laberinto de tiendas que venden todo

tipo de productos. Dispondrá de tiempo libre y podrá asistir a una breve demostración de fabricación de

alfombras y/o comprar en una joyería o marroquinería.Nota: esta excursión implica largas caminatas (aprox. 1.5

km) sobre superficies irregulares y empedradas, pendientes y un total de unos 70 escalones. Se recomienda

llevar un calzado cómodo. Esta excursión no es apta para pasajeros que utilicen andadores. Los pasajeros con

movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse. 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. Un número limitado de refrescos, además de agua incluidos en el almuerzo, bebidas

alcohólicas con cargo adicional. Los participantes deben llevar ropa adecuada para las visitas religiosas, con los

hombros y las rodillas cubiertos. Hay que quitarse los zapatos para visitar la mezquita. La visita a la Mezquita

Azul será parcial debido a las obras de restauración del interior. Se espera visitar sitios concurridos y puede

haber largas colas; le aconsejamos que se mantenga cerca de su guía en todo momento.

Precio por persona

Adulto: € 229.00

Niño: € 162.00

Corfù, Grecia

2023-05-25

Cerca del puerto de Corfú, a un breve trayecto en autocar, se encuentra la ciudad de Agios Ioannis, que presume

de tener el parque acuático más grande de Grecia: Aqualand. Sus numerosas atracciones acuáticas hacen de

Aqualand el destino perfecto para la diversión de toda la familia. Podremos probar los Toboganes Gigantes, el

Multitobogán, el Agujero Negro, los Cuatro Twisters, los Kamikazes, el Río Loco o los Hidrotubos; ¡todos resultan

emocionantes, divertidos y muy refrescantes! Para los más jóvenes el parque también dispone de zonas

especiales para niños, como una piscina poco profunda, toboganes, el Pulpo Resbaladizo, la Rana Gritona y la

Seta Ducha. Tendremos tiempo para disfrutar de todas las atracciones y los servicios del parque, entre los que se

incluyen bares, restaurantes, cabañas, tumbonas y sombrillas. La excursión acabará con el regreso al puerto y al

barco.Nota: La excursión dependerá de las condiciones meteorológicas, y está disponible únicamente de junio a

septiembre.

Precio por persona

Adulto: € 59.00

Niño: € 45.00
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COR13 - DESCUBRA LA CIUDAD DE CORFÚ
VISITA A LA

CIUDAD

COR14 - PLAYA ESCONDIDA DE CORFÚ

  

ALGO ESPECIAL

Si para usted explorar significa observar las vistas de un lugar de cerca, esta es la excursión que no debe

perderse. Al salir del puerto, tome el autobús hacia Kanoni para hacer una primera parada. Tenga a mano la

cámara para hacer unas magníficas fotos de las pequeñas islas con el famoso monasterio de Vlachernas.

Después, vuelva al centro de la ciudad donde continuará la excursión con un interesante paseo guiado por los

lugares emblemáticos de Corfú. Siguiendo a su guía, se adentrará en el casco antiguo para admirar la Vieja

Fortaleza, la calle peatonal Liston, la Plaza Espianada y la Iglesia de San Spyridon, patrón de la isla. Pero

también podrá descubrir otras atracciones en el camino: el Palacio Real de San Jorge y San Miguel. Por último,

dispondrá de tiempo libre para visitar los lugares que más le fascinen o simplemente para relajarse tomando un

café en uno de los muchos bares del centro de la ciudad. Nota: todas las visitas son externas.

Precio por persona

Adulto: € 35.00

Niño: € 32.00

Descansa un rato del barco y sal a darte una vuelta en un bello recorrido a bordo de una embarcación que te

descubrirá los tesoros escondidos de la costa de Corfú. Después de un trayecto en autobús hasta Palaiokastritsa,

embarcaremos y estaremos listos para zarpar. Haremos una primera parada para hacer fotos en la preciosa

cueva de Nausicaa antes de poner rumbo a la playa Stelari. Tendrás alrededor de una hora para pasarla a tu

gusto en una playa solitaria, relajándote al sol o dándote un refrescante baño. De vuelta en el barco, atravesarás

una formación rocosa que algunos creen que se asemeja a un león y otros a un mono, aunque se la conoce como

"La cabeza del león". La siguiente parada prevista será en el "Ojo Azul" (una cueva de un agua increíblemente

azul), y terminaremos el recorrido en las cuevas de Nicolás. Una vez la embarcación nos haya traído de vuelta a

Palaiokastritsa, tendrás tiempo libre para pasarlo a tu gusto antes de volver al barco. Nota: puesto que la

excursión se desarrolla en una embarcación pequeña, no es apta para huéspedes con movilidad reducida o con

propensión a marearse. La playa no dispone de servicios ni de instalaciones, por lo que recomendamos que los

viajeros lleven bañador y sombrero, además de toalla y protección solar de factor alto. Durante el trayecto en

barco, la única parada donde podremos desembarcar será en Playa Stelari. El resto de lugares los disfrutaremos

viéndolos sin abandonar el barco. La excursión dependerá de las condiciones meteorológicas, y está disponible

únicamente de junio a septiembre. La ruta de la excursión en barco podrá variar dependiendo de las condiciones

meteorológicas en el mismo día, y es posible que la visita incluya Playa Hoboso en lugar de Playa Stelari.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 49.00
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COR15 - SAFARI EN TODOTERRENO Y RELAX EN LA

PLAYA

 

ACCIÓN Y

AVENTURA

COR20 - RECORRIDO PANORÁMICO EN BARCO

    

MAR Y SOL

Júntate con unos cuantos amigos y preparaos para conducir vosotros mismos por una ruta salvaje atravesando el

paisaje más atractivo de Corfú en todoterreno. Esta excursión escénica cargada de paisajes fabulosos te llevará

por sinuosas carreteras hasta el pueblo de Doukades, situado al norte de Corfú, donde realizaremos la primera

parada fotográfica. Después pondremos rumbo a Allimatades, otro pueblo de gran belleza que podrás explorar

por tu cuenta y desde donde podrás hacer fotos de ambos lados de la isla. Después iniciaremos el descenso por la

montaña hasta llegar a la cara sur de Corfú y a la playa de Agios Georgios, que con sus 10 km millas de extensión

de arena es una de las más hermosas de la isla. Después de relajarte un rato, tomar el sol y darte un baño,

emprenderás el camino de vuelta al puerto y al barco. Nota: Los participantes deben conducir los todoterrenos

ellos mismos; los que deseen conducir deben tener al menos 23 años y ser titulares de un permiso de conducir

válido para conducir en el extranjero durante al menos dos años. Cada todoterreno admite un máximo de 4

pasajeros, incluido el conductor. Si viaja con su familia o amigos, no podemos garantizar que se alojará en el

mismo todoterreno, dependiendo del espacio disponible, ya que todos los jeeps deben estar ocupados por toda su

capacidad. La excursión no es apta para mujeres embarazadas e huéspedes con problemas de cuello o de

espalda. Todos los vehículos están dotados de cambio manual; el conductor debe saber utilizar el cambio manual

y ser capaz de arrancar el vehículo en pendiente o en situaciones de campo a través. Para participar en la

excursión hay que firmar un formulario de exoneración de responsabilidad. El guía sólo dará información en las

paradas establecidas, no durante los períodos de conducción. Debido a que la playa no dispone de vestuarios ni

duchas, se recomienda a los viajeros que lleven bañadores debajo de su vestimenta y traigan protección solar de

factor alto. Todos los vehículos están completamente protegidos con una Forma de daños y accidentes, según los

términos y condiciones de la renta de automóviles. La excursión dependerá de las condiciones meteorológicas, y

está disponible únicamente de junio a mediados de octubre.

Precio por persona

Adulto: € 85.00

Niño: € 65.00

Exploraremos la bella costa norte de Corfú con un relajante recorrido de medio día en un barco de recreo. La

ruta pasará en primer lugar ante el casco antiguo de Corfú y el islote costero de Vido, y más tarde, ante las

localidades costeras de Dassia, Barbati y Nisaki. Después llegaremos a las bahías de Agni, Kalami y Kouloura, la

última de las cuales apareció en la película de James Bond "Sólo para sus ojos". No pierdas de vista la mansión de

la familia Rothschild y otra en la que vivió la familia Durrell de mediados a finales de la década de 1930,

inmortalizada en la novela humorística de Gerald Durrell "Mi familia y otros animales". Tras navegar por la bahía

de Agios Stefanos, nos dirigiremos a la playa de Limnopoula, donde haremos una pausa para nadar y tomar fotos.

De vuelta al barco, tendremos la oportunidad de disfrutar de unos bailes griegos y tomar fruta fresca y disfrutar

de una barbacoa con guarniciones griegas caseras y refrescos. Durante la ruta de regreso, cabe la posibilidad de

avistar delfines o tortugas marinas. El bar de a bordo servirá tentempiés, cerveza y cócteles de pago.Nota: esta

excursión se realiza entre junio y mediados de septiembre, y está supeditada a las condiciones climáticas. 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. Las bebidas alcohólicas sólo se servirán en el camino de vuelta al puerto

por razones de seguridad.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 55.00
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COR50 - LA PLAYA DE GLYFADA

   

MAR Y SOL

COR52 - EXCURSIÓN A LA PLAYA

    

MAR Y SOL

COR53 - SAFARI EN TODOTERRENO

  

ACCIÓN Y

AVENTURA

Una de las mejores cosas de las vacaciones es tener tiempo para relajarse, tal vez tumbado al sol en una hermosa

playa. Difrute de viaje a la playa de bandera azul de Glyfada, a unos 15 km de la ciudad, para una sana diversión

al sol y en la playa. Los acantilados cubiertos de árboles y las formaciones rocosas son el telón de fondo de esta

encantadora playa, donde la arena se une a las aguas cristalinas. Aquí hay una serie de instalaciones, desde

tumbonas y sombrillas hasta instalaciones para deportes acuáticos, pero también encontrará tiendas y tabernas

en las inmediaciones para entretenerse durante sus 3 horas de descanso. Nota: La excursión está sujeta a las

condiciones meteorológicas y sólo está disponible de junio a septiembre. Los participantes tendrán que caminar

unos 300 metros por un terreno irregular.

Precio por persona

Adulto: € 39.00

Niño: € 35.00

¿Qué más se le puede pedir a nuestro magnífico crucero con MSC? ¡Un rato de playa en la idílica isla griega de

Corfú, naturalmente! Este popular destino turístico es famoso por su frondoso y escarpado paisaje, su relajado

ambiente y sus increíbles playas. Un autocar nos llevará desde el puerto a una de estas maravillosas playas,

donde disfrutaremos de unas horas de total y placentera indulgencia. Podremos dejarnos acariciar por los cálidos

rayos del sol, sumergirnos en las cristalinas aguas y empaparnos de la belleza del paisaje de este pequeño

paraíso jónico. Nuestra excursión acabará con el regreso al puerto y al barco.Nota: esta excursión se realiza

entre junio y septiembre inclusive y está sujeta a las condiciones meteorológicas. Una tumbona y una sombrilla

por pareja incluidas.

Precio por persona

Adulto: € 49.00

Niño: € 35.00

Te sugerimos una visita diferente a la hermosa isla de Corfú, al volante de tu propio todoterreno. Durante nuestro

recorrido haremos algunas paradas para fotografiar los ricos paisajes isleños, las espectaculares vistas y las

pintorescas aldeas que cruzaremos. Antes de emprender el regreso al puerto nos detendremos en una taberna

tradicional para descansar, refrescarnos con una deliciosa bebida y admirar un espectáculo de danzas folclóricas

de Corfú.Nota: Los participantes deben conducir los todoterrenos ellos mismos; los que deseen conducir deben

tener al menos 23 años y ser titulares de un permiso de conducir válido para conducir en el extranjero durante al

menos dos años. Cada todoterreno admite un máximo de 4 pasajeros, incluido el conductor. Si viaja con su familia

o amigos, no podemos garantizar que se alojará en el mismo todoterreno, dependiendo del espacio disponible, ya

que todos los jeeps deben estar ocupados por toda su capacidad. Por otra parte, sólo 1 persona por todoterreno

conducirá el vehículo. La excursión no es apta para mujeres embarazadas o huéspedes con problemas de cuello o

de espalda. Todos los vehículos están dotados de cambio manual; el conductor debe saber utilizar el cambio

manual y ser capaz de arrancar el vehículo en pendiente o en situaciones de campo a través. Para participar en la

excursión hay que firmar un formulario de exoneración de responsabilidad. El guía sólo dará información en las

paradas establecidas, no durante los períodos de conducción. Todos los vehículos están completamente

protegidos con una Forma de daños y accidentes, según los términos y condiciones de la renta de automóviles.

Esta visita no se programa desde junio hasta mitad de octubre.

Precio por persona

Adulto: € 85.00

Niño: € 65.00
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COR54 - PALAIOKASTRITSA Y FÁBRICA KUM QUAT

  

ALGO ESPECIAL

COR55 - PANORÁMICA DE CORFÚ
RUTA

PANORÁMICA

Empezaremos nuestra excursión a esta isla griega con un panorámico trayecto de unos 30 minutos en autocar, a

través de verdes campos de olivos, esbeltos pinos y sobrios cipreses, hasta llegar a nuestra primera parada: la

fábrica Kum Quat. Esta amena visita nos enseñará cómo se cosechan los kumquats y se transforman en deliciosos

licores y otros exquisitos productos. Dispondremos luego de tiempo libre en Palaiokastritsa, para disfrutar de

algo de tiempo libre antes de dirigirnos montaña arriba a Lakones con más vistas fabulosas de Palaiokastritsa.

Nuestra siguiente parada será en la aldea tradicional de Makrades y su pintoresca taberna "Colombos", donde

degustaremos unos exquisitos aperitivos tradicionales griegos - los famosos meze - regados con vino local. El

interior de la taberna está decorado con aperos agrícolas tradicionales del S. XVIII y XIX y con una peculiar

prensa antigua de aceite, recreando el pasado de esta fértil tierra. La excursión acabará con el regreso al puerto

y al barco.Nota: 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: € 55.00

Niño: € 42.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Esta excursión nos ofrecerá una completa visión de la bella isla de Corfú. Empezaremos con un recorrido en

autocar por el paisaje isleño de frondosos campos de olivos, cipreses y pinos. Nuestra primera parada será la

maravillosa bahía de Palaiokastritsa, que descubriremos primero de la mano de un guía local para luego poder

explorarla por nuestra cuenta. Nos dirigiremos luego a un café local de Lakones, un privilegiado mirador con

unas vistas magníficas sobre el Jónico y la bahía de Palaiokastritsa que le han valido el apodo del "balcón de

Dios" entre los lugareños, desde el que podremos tomar impresionantes fotografías. Tras un rato de descanso en

la bonita Lakones volveremos a Corfú para ver los principales puntos de interés turístico desde la comodidad de

nuestro moderno autocar. Pasaremos por la hermosa bahía de Garitsa y su fortaleza veneciana del S. XIV,

declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Nuestra excursión nos llevará también a la enorme y

bulliciosa Spianada, el Palacio Real de San Jorge y San Miguel; el puerto antiguo, con sus tradicionales caiques,

los barcos de pesca griegos. Tras nuestra compacta excursión jónica regresaremos al puerto y al barco.Nota:

durante el recorrido panorámico en autocar por la ciudad de Corfú solo veremos las atracciones turísticas desde

fuera.

Precio por persona

Adulto: € 42.00

Niño: € 39.00

 Pasajeros con movilidad reducida
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COR26 - DESCUBRIENDO LA MARAVILLOSA ISLA DE

CORFÚ

  

VISITA A LA

CIUDAD

COR25 - LO MEJOR DE CORFÚ

 

VISITA A LA

CIUDAD

En la antigüedad, Corfú marcaba la última etapa del legendario viaje del mitológico dios griego Odiseo en su

regreso a Ítaca. Aunque no sea de proporciones épicas, esta excursión le dará la oportunidad de conocer la

historia, la exuberante naturaleza de la isla y las tradiciones griegas. La excursión comienza con el traslado en

autocar al Palacio de Mon Repo, un palacio colonial situado en un gran terreno y con espléndidas vistas de la

Vieja Fortaleza y más allá. Entre los muchos visitantes distinguidos que se alojaron en el palacio se encuentra la

emperatriz de Austria-Hungría, Elisabeth "Sissi", que permaneció allí durante un largo periodo en 1863. En 1864,

tras la Unión de las Islas Jónicas con Grecia, se decidió conceder la finca y el palacio al rey Jorge I, rey de Grecia,

que lo utilizó como residencia de verano hasta 1967. Su siguiente parada, tras un pintoresco viaje en autobús a

través de exuberantes olivares, pinos y cipreses, será la hermosa bahía de Paleokastritsa. Después, continuará

hasta la estación de montaña de Lakones, que ofrece más vistas hermosas de Paleokastritsa. Tras una breve

parada para empaparse del ambiente local y hacer algunas fotos, continuará hasta el tradicional pueblo de

Makrades. Aquí, en la taberna Colombos, descubrirá la hospitalidad griega con un almuerzo tradicional,

acompañados de vino local. Este recorrido panorámico por la isla termina con el regreso a la ciudad de Corfú

para descubrir la belleza de su casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde

2007. La Spianada, una gran plaza en el centro de la ciudad y la más grande de Grecia, fue construida por los

venecianos en el siglo XIV, y le seducirá con sus altos edificios de colores pastel, sus estrechas calles empedradas

conocidas como "kandounia" y sus pequeñas plazas llenas de cafés. El regreso a bordo marcará el final de este

día entre las bellezas de Corfú.Nota: Esta excursión incluye períodos de caminata y de pie. Los pasajeros con

movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse. 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: € 99.00

Niño: € 66.00

Disfrute de unas horas con una excursión que le llevará a algunos de los lugares más famosos de Corfú. Después

de un traslado en autobús llegará al Museo Bizantino de Antivouniotissa dentro de la antigua Iglesia de la Santa

Madre de Dios Antivouniotissa. Construida probablemente a finales del siglo XV, la iglesia es uno de los

monumentos religiosos más antiguos y ricos de Corfú. El museo alberga exposiciones permanentes, iconos

móviles, reliquias y obras de arte de los siglos XV al XX. El siguiente destino es el Palacio de San Miguel y San

Jorge, también conocido como Palacio Real. Encargado por Sir Thomas Maitland, el Alto Comisionado Británico

de las Islas Jónicas, el Palacio sirvió como su residencia, pero también fue la sede del Senado Jónico y de la

Orden de San Miguel y San Jorge. Tras la unión de Corfú con el Reino de Grecia, se convirtió en residencia real

hasta la Segunda Guerra Mundial. Hoy alberga el Museo de Arte Asiático de Corfú. Tras la visita, disfrute de un

paseo guiado por la ciudad de Corfú y de tiempo libre para explorar su casco antiguo. La excursión concluye con

el regreso al barco. Nota: Esta excursión incluye períodos de caminata y de pie. Los pasajeros con movilidad

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

Precio por persona

Adulto: € 79.00

Niño: € 59.00
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BAR02 - ALBEROBELLO

 

CULTURA E

HISTORIA

BAR04 - LOS "SASSI" DE MATERA
MARAVILLAS DE

LA NATURALEZA

BAR07 - LAS CUEVAS DE CASTELLANA Y POLIGNANO

A MARE
MARAVILLAS DE

LA NATURALEZA

Bari, Italia

2023-05-26

Saldremos del puerto de Bari para emprender un trayecto panorámico de una hora por el hermoso paisaje

italiano hasta Alberobello, una población de la región de Apulia, justo en la parte superior del "tacón" de la bota

de Italia. Sus peculiares trullos, casas redondas de piedra seca, sin cemento, con tejados cónicos, le valieron en

1996 el título de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Muchos de estos trullos están coronados por

pináculos, y todos los techos están decorados con curiosos símbolos de misteriosos significados, relacionados

quizá con una llamada a la buena suerte. Nuestro guía nos acompañará a dar un paseo por las deliciosas calles

de este insólito pueblo. La ciudad también alberga la única iglesia en forma de trullo del mundo, Sant'Antonio,

fácilmente reconocible gracias a su entrada monumental, sus dos capillas laterales y su campanario. Si el tiempo

lo permite podremos también hacer un corto recorrido escénico por Bari antes de volver al barco. Nota: Las

condiciones del tráfico pueden alterar la duración de los traslados hacia y desde Alberobello.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 52.00

Tras quitar el barco, subiremos a un autobús y disfrutaremos de un viaje de una hora a Matera. Durante el

trayecto un asistente nos dará información sobre la región antes de llegar a esta localidad encantadora donde

nos reuniremos con nuestro guía. Matera fue la primera localidad declarada Patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO, donde se encuentran las extravagantes e interesantes cuevas denominadas "Sassi". Estas cuevas

estuvieron habitadas desde el Neolítico hasta 1952. Este retazo de historia único y a la vez tangible confiere al

lugar una atmósfera mística y peculiar. Tendremos ocasión de visitar un Sasso acondicionado como vivienda y

convertido en museo y una iglesia rupestre, dos de los símbolos de la cultura local. Muchos directores de cine

han ambientado sus películas en esta evocadora localidad, en la que se rodó, entre otras, la controvertida cinta

de Mel Gibson, "La Pasión de Cristo". Nota: esta excursión incluye largos caminos a pie, por lo que no resulta

adecuada para personas con problemas de movilidad. Las condiciones del tráfico pueden alterar la duración de

los traslados hacia y desde Matera.

Precio por persona

Adulto: € 59.00

Niño: € 45.00

Dejaremos el puerto y tras un trayecto de una hora llegaremos a las Cuevas de Castellana, donde nos reuniremos

con un guía que nos acompañará en una fantástica visita subterránea a este complejo de cuevas. Las cuevas se

exploraron en 1938, aunque se sabía de su existencia desde el siglo XVIII. A 60 metros de profundidad, podremos

admirar las distintas cámaras de las cuevas y las innumerables estalagmitas de alabastro y las estalactitas con

incrustaciones de cristales de calcita. De vuelta a la superficie, nos dirigiremos a Polignano a Mare, una

encantadora localidad encajada en la roca con unas vistas espectaculares al mar. Puede explorarlo y deambular

por sus bonitas calles encaladas y engalanadas con arcos floridos, así como disfrutar de las magníficas vistas de

las terrazas que cuelgan de los acantilados. Nota: esta excursión no resulta adecuada para personas con

problemas de movilidad o que padezcan claustrofobia. El itinerario por el interior de las cuevas se realiza por un

camino irregular y resbaladizo. Las condiciones del tráfico pueden alterar la duración de los traslados hacia y

desde las Cueveas de Castellana.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 42.00
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BAR15 - HISTÓRICA TRANI Y CATA DE ACEITE DE

OLIVA

  

ALGO ESPECIAL

BAR19 - DESCUBRA BARI EN BICICLETA

 

ACCIÓN Y

AVENTURA

La hermosa ciudad costera de Trani está situada a una hora en autocar hacia el Norte de Bari. En esta excursión

podremos combinar el turismo histórico y el gastroturismo, con una cata del exquisito aceite de oliva de la zona.

Trani se remonta al S. IX, y en nuestro paseo por la ciudad veremos abundantes testimonios de su pasado

histórico, como el Castillo Svevo, una impresionante edificación fortificada del S. XIII, de sobrio perfil rectilíneo,

que mira al mar. Tendremos tiempo para explorar el castillo y admirar las vistas tranquilamente antes de

continuar hacia la Catedral de San Nicolás Peregrino. Construida en los S. XI - XII, esta magnífica basílica

románica es una verdadera joya, con espectaculares vidrieras, restos de un suelo de mosaico del S. XII y una

cripta transversal dedicada a San Nicolás de particular valor artístico. La etapa de turismo histórico concluye con

un agradable paseo al borde del mar, antes de subir al autocar para dirigirnos a un antiguo molino de aceite.

Podremos visitar el molino, descubrir interesantes datos sobre el aceite local, y disfrutar luego de una cata de

esta extraordinaria joya dorada y de otras delicias típicas de la región de la Pulla. La excursión acabará con el

regreso al muelle y al barco. Nota: esta excursión no resulta adecuada para personas con problemas de

movilidad. Los pasajeros deberán llevar ropa apropiada para visitar lugares religiosos. Los martes, la visita al

Castillo Svevo será externa. 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: € 55.00

Niño: € 42.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Bari no sólo goza de una situación privilegiada en el Adriático, sino que también ha sido bendecida con un

encantador casco medieval - Bari Vecchia - que explorará durante esta excursión en bicicleta. Su guía le recibirá

en el muelle y, tras una breve charla de seguridad, se podrá usted el casco y comenzará la excursión a un ritmo

tranquilo. El primero de los hitos medievales se presenta en forma del Castello Normanno-Svevo, de principios

del Siglo XII, construido por el rey normando Roger II, mientras pedalea hacia la Basilica di San Nicola,

construida entre 1087 y 1197 en honor del santo patrono de Bari. Visitará el lugar antes de bajar en bicicleta por

la Strada del Carmine pasando por delante de la Catedral de Bari, dedicada a San Sabino y consagrada en los

últimos años del Siglo XIII. Como última sorpresa de la excursión en bicicleta, subirá pedaleando al Castello

Normanno-Svevo para disfrutar de unas soberbias vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededores. A

continuación, tendrá algo de tiempo, que podrá dedicar a lo que desee, antes de regresar al puerto y a su barco.

Nota: esta excursión no resulta adecuada para personas con problemas de movilidad. Los pasajeros deberán

llevar ropa apropiada para visitar lugares religiosos. Durante la excursión solo se facilitará información en inglés,

francés, italiano y en español. La edad mínima para participar es de 8 años.

Precio por persona

Adulto: € 52.00

Niño: € 39.00
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BAR20 - MARAVILLAS DE "BARI VECCHIA"

 

VISITA A LA

CIUDAD

BAR21 - ALBEROBELLO POR TU CUENTA

 

VISITA A LA

CIUDAD

A bordo de tren turístico de carretera estará esperándote en el muelle para iniciar un interesante recorrido

guiado por Bari, considerada como la ciudad más importante de la bella región de Apulia. Tendrás la oportunidad

de pasear tranquilamente por Bari Vecchia, el barrio histórico, y su arquitectura medieval. Incluye una visita a la

Basílica de San Nicolás, construida en honor del santo patrón de Bari. La basílica, fundada hacia finales del siglo

XI d.C., es un importante centro de peregrinación religiosa desde hace casi un milenio. La visita también permite

admirar el antiguo castillo normando-suevo de Bari desde el exterior antes de continuar con un paseo guiado por

el casco antiguo. Antes de regresar al puerto, tendrás tiempo libre para explorar los rincones más característicos

de la ciudad.Nota: esta excursión no resulta adecuada para personas con problemas de movilidad. Los pasajeros

deberán llevar ropa apropiada para visitar lugares religiosos. Aquellos pasajeros que lo deseen pueden regresar

al puerto en seguida al final de la visita o quedarse en el centro de Bari y regresar al puerto con el servicio de

lanzadora.

Precio por persona

Adulto: € 45.00

Niño: € 35.00

Este tour está especialmente pensado para los aficionados de la exploración independiente. Deja el puerto de

Bari para un pintoresco viaje en autobús de una hora a través de la campiña italiana hasta Alberobello. Una vez

en la ciudad, tendrás mucho tiempo para descubrir este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO. Explora las famosas casitas "Trulli", coronadas por el así llamado "Pinnacolo", una especie de gorro

blanco o esfera. Date un paseo por las calles de la ciudad, en busca de un souvenir. Asegúrate de llegar a tiempo

al lugar de encuentro para tomar tu autobús de regreso al puerto y a tu barco.

Precio por persona

Adulto: € 39.00

Niño: € 29.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



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.


