
Destino: MEDITERRÁNEO

Itinerario: Barcelona,La

Goulette,Palermo,Naples,Genoa,Marseille,Barcel

Barco: MSC GRANDIOSA

Puerto de salida: Barcelona, España

Fecha de salida: 2023-08-15

Duración: 7 Noches

BCN49 - SABORES DE BARCELONA: TAPAS, JAMÓN Y

METRO DE LA CIUDAD

  

ALGO ESPECIAL

BCN48 - BARCELONA EXPRÉS

 

RUTA

PANORÁMICA

Barcelona, España

2023-08-15

Te espera una cita con Barcelona para explorar sus bellos paisajes urbanos, degustar sabores ibéricos y hacer un

viaje en metro en esta excursión cultural. Nos reuniremos con el guía y subiremos a un autobús lanzadera que

nos llevará al centro urbano. Continuaremos en metro para echar un vistazo a la increíble Sagrada Familia, la

obra maestra del arquitecto visionario Antoni Gaudí, todavía inacabada. Dispondrás de un tiempo para hacer lo

que te plazca antes de continuar en metro hasta la Plaza Universidad, punto de inicio perfecto para un paseo por

la famosa avenida de Las Ramblas. Después, tendrás ocasión de visitar por tu cuenta el bullicioso mercado de La

Boquería, tras una introducción por parte del guía. Luego probaremos el auténtico sabor de Barcelona en

Moniberic, un establecimiento donde el delicioso jamón ibérico es el protagonista. Degustaremos tres jamones y

una bebida antes de dar un paseo por el viejo Barri Gòtic hasta El Born, donde nos esperan unas suculentas

tapas. Por último, volveremos al barco en el autobús lanzadera. Nota: dado que esta excursión implica pasar

mucho tiempo andando y de pie, no se considera adecuada para personas con movilidad reducida o en silla de

ruedas.

Precio por persona

Adulto: € 85.00

Niño: € 62.00

Ver los numerosos y atractivos puntos de interés de Barcelona con esta relajada excursión que te permitirá

disfrutar de la incomparable belleza de la ciudad. Saldremos del puerto con rumbo al Pueblo Español para dar un

paseo por ese tranquilo pueblo artificial con reproducciones de diferentes estilos arquitectónicos españoles.

Luego, subiremos a la colina de Montjuïc, donde disfrutaremos de magníficas vistas de la ciudad y alrededores.

De regreso al centro, nos espera la arquitectura visionaria de Antoni Gaudí mientras recorremos la Avinguda

Diagonal. También desde el autocar, veremos la obra maestra de Gaudí, la todavía inacabada basílica de la

Sagrada Família, y continuaremos hasta el bulevar del Passeig de Gràcia para maravillarnos ante otros dos

edificios maravillosos del arquitecto, Casa Batlló y Casa Milà. A continuación, dispondremos de algún tiempo

libre en la Plaça de Catalunya, una gran plaza con fácil acceso a la famosa avenida de Las Ramblas. La excursión

finalizará con el regreso en autocar al barco. Nota: las visitas se limitarán a los exteriores. 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: € 29.00

Niño: € 25.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



BCN02 - EXCURSIÓN PANORÁMICA Y COMPRAS

 

RUTA

PANORÁMICA

BCN05 - RECORRIDO PANORÁMICO POR LA CIUDAD Y

ESTADIO NOU CAMP
RUTA

PANORÁMICA

La maravillosa ciudad de Barcelona bien merece unas horas de excursión para conocer sus lugares principales.

Al salir del puerto empezaremos por recorrer las principales calles y plazas de la ciudad. Nos detendremos

brevemente en la colina de Montjuic para admirar las espléndidas vistas de la ciudad antes de dirigirnos a La

Sagrada Familia, la famosa joya neogótica aún en construcción, que podremos contemplar desde el exterior.

También tendremos tiempo para ver la majestuosa Catedral, construida entre los S. XIII y XV, antes de poner

rumbo a la Plaza de Cataluña, el centro neurálgico de Barcelona, un lugar muy bien surtido para pasar un rato de

compras.Nota: los días festivos y los domingos por la tarde las compras se harán en La Rambla. 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. Debido a las

restricciones de tráfico en el área de la Sagrada Familia, el autobús parará cerca y los huéspedes deberán

caminar aprox. 10 minutos.

Precio por persona

Adulto: € 45.00

Niño: € 35.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Gracias a la propia magnitud de su impresionante arquitectura, el Estadio Camp Nou de Barcelona uno de los

templos de fútbol más famosos del mundo y el mayor estadio de Europa, con capacidad para cerca de 100 000

espectadores sentados es un destino fascinante, tanto si se es aficionado al fútbol como si no. Además de haber

albergado numerosos encuentros importantes de la UEFA a lo largo de los años, el estadio se ha utilizado

también para la puesta en escena de otros eventos, incluyendo conciertos de artistas de pop tan famosos como

Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman o U2. En 1982, el Papa Juan Pablo II celebró una misa

en el estadio, ocasión en que fue nombrado ciudadano honorario de Barcelona. La excursión comienza con un

recorrido panorámico durante el cual pasaremos por la Sagrada Familia de Gaudí, una basílica menor, y

ascenderemos por la colina de Montjuich antes de llegar al Estadio Camp Nou. Aquí visitaremos los vestuarios, el

museo y el área interactiva, además de tener una visión general del estadio sin acceso al campo de fútbol. Nota:

esta excursión está supeditada al programa del club de fútbol y es posible que el estadio cierre avisando con

poca antelación; por ello, la excursión podría cancelarse incluso el día antes de la escala por motivos que escapan

al control de MSC. Para visitar el estadio es preciso subir y bajar escaleras, con lo que esta excursión no está

indicada para pasajeros en silla de ruedas o con problemas de movilidad. Esta excursión no se programa en las

escalas de domingo por la tarde.

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 52.00

www.mscbook.com



BCN10 - ESPECTÁCULO FLAMENCO

  

ALGO ESPECIAL

BCN36 - BARCELONA, ACUARIO Y COMPRAS

  

RUTA

PANORÁMICA

Esta excursión nos propone simplemente sentarnos y relajarnos en el autocar mientras disfrutamos de los

lugares más emblemáticos de Barcelona, incluyendo el magnífico Passeig de Gràcia y la obra maestra inacabada

de Gaudí, la Sagrada Familia, que en 2010 fue consagrada por el Papa como basílica menor. Subiendo por la

colina de Montjuich disfrutaremos de unas asombrosas vistas de la ciudad y después de una parada fotográfica

nos dirigiremos al Poble Espanyol, un inigualable museo arquitectónico al aire libre emplazado en la colina. El

museo se construyó originalmente para la Exposición Internacional de Barcelona en 1929 con el fin de imitar un

paisaje urbano que reflejase la arquitectura, estilo y cultura típicos de varias regiones españolas en un único

lugar. Terminaremos la excursión con un espectáculo flamenco de 30 minutos acompañado de una sangría. Nota:

Esta visita no resulta adecuada para usuarios de silla de ruedas.

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 52.00

Esta excursión familiar de medio día te permitirá descubrir lo mejor de Barcelona sin cansarte a bordo de un

cómodo autocar. La visita guiada comenzará en el monumento a Colón, situado al final de la avenida de La

Rambla, y continuará por el igualmente magnífico Passeig de Gràcia, pasando por lugares tan emblemáticos

como la Sagrada Familia, la Casa Milà y la Casa Batlló, todas ellas diseñadas por Antoni Gaudí. Tras pasar por el

Anillo Olímpico, haremos una parada en el mirador del Alcalde, situado en lo alto de Montjuïc, para admirar las

espléndidas vistas a la ciudad. A continuación, descenderemos hasta el barrio de Port Vell para visitar el

Aquarium de Barcelona, un inmenso acuario con cerca de 11.000 animales de 450 especies. Una vez allí, no

puedes perderte el túnel de los tiburones y las peceras con rayas y otros grandes peces durante tu visita libre,

tras la cual tendrás tiempo libre para ir de compras por el cercano centro comercial Maremàgnum. La excursión

concluirá con el regreso al puerto y al barco.Nota: Servicio guía únicamente durante el recorrido panorámico en

autobús. El billete para visitar el Acuario está incluido pero los participantes visitarán el sitio sin guía. 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: € 55.00

Niño: € 42.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



BCN37 - BARCELONA, MONTSERRAT Y CATA DE

VINOS

   

CULTURA E

HISTORIA

BCN40 - PASEANDO POR EL BARRIO GÓTICO DE

BARCELONA

 

VISITA A LA

CIUDAD

La ciudad de Barcelona, conocida mundialmente por su fantástica arquitectura, será nuestro punto de partida en

esta salida por tierras catalanas. Nuestro autocar nos llevará a recorrer primero el Passeig de Gràcia, una de las

principales avenidas de Barcelona, para poner rumbo a continuación a la maravillosa obra inconclusa de Gaudí,

el excepcional Templo Expiatorio de La Sagrada Familia, que podremos admirar desde el exterior. Nuestro

siguiente destino es igualmente impresionante: las caprichosas formas del macizo de Montserrat y la abadía de

Santa María de Montserrat, un complejo de edificios desde los que se disfruta de unas vistas espectaculares. La

abadía, cuyo interior está ricamente decorado, es un importante centro de peregrinaje y retiro católico, y templo

de residencia de la Virgen de Montserrat, la Moreneta. Dispondremos de tiempo libre para dejarnos inspirar por

la belleza de la zona y también para comer (almuerzo no incluido en el precio de la excursión) antes de volver al

autocar para relajarnos de camino al municipio de San Sadurní de Noya, a las Cavas Vilarnau. Además de

descubrir el proceso de elaboración del vino, vino espumoso y cava, podremos regalarnos el paladar con una

sesión de cata como broche final a la visita. Un agradable recorrido en autocar por los hermosos paisajes

catalanes nos llevará de vuelta al barco.Nota: el guía ofrecerá explicaciones fuera del Monasterio y no

acompañará a los pasajeros en su visita. Los pasajeros deberán llevar ropa apropiada para visitar lugares

religiosos. Esta excursión no resulta recomendable para personas con problemas de movilidad o usuarios de silla

de ruedas. Esta excursión incluye un trayecto en autobús de aprox. 30 minutos en cada sentido hasta Montserrat

por una carretera de montaña muy sinuosa.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 49.00

En esta excursión que comienza con un breve trayecto en autobús desde el barco, disfrutarás de un agradable

paseo al aire fresco mientras descubres los principales puntos de interés de Barcelona. Después te incorporarás

a una ruta guiada, cuyo primer punto emblemático será el monumento a Colón, al final de la avenida de la

Rambla. El monumento, de unos 60 metros/197 pies de altura, fue construido en 1888 para conmemorar el

primer viaje de Colón al Nuevo Mundo. A continuación, seguirás bajando por la Rambla en dirección al Barrio

Gótico de Barcelona y al ayuntamiento neoclásico, situado en la Plaza de Sant Jaume. La siguiente parada será

para admirar el exterior de la Catedral Gótica de Santa Eulàlia (la catedral de Barcelona) y aprender más sobre

ella. El paseo llegará a su fin al llegar a la Plaza de Cataluña, en medio de la ciudad, el lugar perfecto para

relajarte haciendo unas compras. Llegados a este punto, podrás elegir entre quedarte en la ciudad y volver por tu

cuenta al barco, o caminar con el grupo guiado por la Rambla hasta el autobús que te trasladará al puerto. Nota:

esta excursión incluye largos trayectos a pie y no resulta adecuada para personas con problemas de movilidad y

usuarios de sillas de ruedas.

Precio por persona

Adulto: € 32.00

Niño: € 29.00

www.mscbook.com



BCN41D - RECORRIDO PANORÁMICO Y TRASLADO AL

AEROPUERTO

 

RUTA

PANORÁMICA

BCN44 - TRASLADO A LA PLAYA DE LA BARCELONETA

   

MAR Y SOL

Antes de coger tu avión en el aeropuerto internacional de El Prat, acaba tu crucero de la mejor forma posible con

esta oportunidad de visitar la fascinante ciudad de Barcelona. Podrás relajarte en un autobús con las últimas

comodidades mientras los lugares más emblemáticos de Barcelona pasan frente a tus ojos. Esta excursión te

llevará por el bulevar del Paseo de Gràcia, la inacabada Sagrada Familia de Gaudí y la céntrica Plaza de

Cataluña. Después, ya a las afueras de la ciudad, llegarás al monte de Montjuïc donde podrás hacer fotos y

disfrutar de una panorámica de Barcelona. De vuelta en la ciudad, estirarás las piernas en una ruta guiada por el

Barrio Gótico, con algo de tiempo libre también para ti. Finalmente, la excursión concluye con tu traslado al

aeropuerto internacional de El Prat. Nota: esta excursión se terminará en el aeropuerto y se realiza únicamente

para los pasajeros que desembarquen en Barcelona para tomar aviones a partir de las 17:00 h. El tiempo

programado para la excursión incluye el traslado al aeropuerto. Esta visita no resulta recomendable para

personas con problemas de movilidad o usuarios de silla de ruedas.

Precio por persona

Adulto: € 59.00

Niño: € 45.00

Tómese un descanso de las visitas culturales y pase unas horas en una de las playas más populares de Barcelona.

Deje el barco y tome un servicio de lanzadora a las playas de arena de La Barceloneta. Bájese en un punto donde

pueda llegar a las playas de La Barceloneta y Somorrostro. Ambas ubicadas en la costa de Barcelona, las playas

han sido galardonadas con la Bandera Azul Europea por la excelencia en la calidad del agua y los servicios. Ideal

tanto para los jóvenes como para las familias, ambos son muy populares y están llenos en verano. Tómese un

tiempo para relajarse al sol o bucear en las aguas del Mediterráneo. A la hora indicada, el servicio de lanzadera

le llevará de vuelta al puerto. Nota: esta excursión sólo incluye traslados desde y hacia las playas. Todas las

playas pueden estar muy concurridas. Las tumbonas y las sombrillas en la playa están disponibles con un cargo

extra y dependen de la disponibilidad. Esta excursión está disponible de junio a septiembre y está sujeta a las

condiciones meteorológicas. Esta visita no resulta adecuada para los huéspedes en silla de ruedas.

Precio por persona

Adulto: € 19.00

Niño: € 15.00
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BCN45 - EXPERIENCIA GAUDÍ

 

CULTURA E

HISTORIA

BCN57 - BARCELONA ESENCIAL Y POBLE ESPAÑOL

   

VISITA A LA

CIUDAD

El fascinante mundo del arquitecto más famoso de Barcelona, Antoni Gaudí, nos espera en esta excursión. Tras

dejar el puerto, el autocar nos llevará a recorrer el hermoso Paseo de Gracia, donde podremos admirar el

exterior de Casa Batlló, una vistosa fantasía revestida con miles de azulejos de colores. La siguiente parada será

el Parque Güell, una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, con sus sinuosos y fantásticos edificios,

inimitables mosaicos e icónicos bancos de azulejos rotos. La excursión incluye también el tiempo necesario para

visitar el interior de la obra maestra de Gaudí: La Sagrada Familia, el impresionante templo expiatorio neogótico

aún en construcción. La excursión termina con un recorrido panorámico de vuelta al puerto.Nota: Los pasajeros

en silla de ruedas pueden participar en esta excursión, pero deben tener en cuenta que esta incluye largos

trayectos a pie; que deberán acudir con un acompañante que haya abonado el precio de la excursión y que pueda

ayudarles a subir y bajar del autobús; y que deben utilizar sillas de ruedas plegables, puesto que los autobuses no

disponen de elevadores ni rampas. Asimismo, rogamos a los pasajeros en silla de ruedas que estén interesados en

esta excursión que, una vez a bordo, informen cuanto antes al personal de la Oficina de Excursiones del barco

para que puedan realizarse los preparativos necesarios. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su

capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse. La visita de la Sagrada Familia dura aprox. 30 minutos;

por favor considere que se pasan aprox. 30 minutos en los escáneres de los puntos de control del sitio; para

acelerar las colas y pasar el control de seguridad, recomendamos traer bolsas o mochilas pequeñas. Además,

como la entrada a la Sagrada Familia está fijada en horas programadas, se recomienda a los huéspedes que sean

puntuales en los puntos de encuentro y en cualquier parada a lo largo del recorrido. Cualquier retraso podría

reducir el tiempo de permanencia dentro de la Sagrada Familia. El Parque Güell no es totalmente accesible para

los usuarios de sillas de ruedas: hay algunas escaleras en la zona monumental donde se encuentra el dragón de

Gaudí que no son accesibles para las sillas de ruedas. Debido a las restricciones de tráfico en el área de la

Sagrada Familia, el autobús parará cerca y los huéspedes deberán caminar aprox. 10 minutos. Se recomiendan

zapatos cómodos. Los pasajeros deberán llevar ropa apropiada para visitar lugares religiosos. La entrada a la

Sagrada Familia y al Parque Güell está incluida.

Precio por persona

Adulto: € 82.00

Niño: € 65.00

Ven a descubrir la hermosa ciudad de Barcelona con esta agradable excursión panorámica. Empezaremos en la

majestuosa Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, construida entre los S. XIII y XV en el popular Barrio

Gótico, el famoso centro medieval de la ciudad, excelentemente conservado. Desde el autocar podremos admirar

también dos de las más célebres obras del arquitecto Antonio Gaudí: Casa Milà y la Casa Batlló; luego,

pararemos brevemente fuera de la La Sagrada Familia para sacar foto. Finalizaremos con un paseo por el

tranquilo Pueblo Español, un pueblo artificial con reproducciones de diferentes estilos arquitectónicos españoles,

y una breve parada en la colina de Montjuic donde podremos disfrutar de las increíbles vistas de la ciudad antes

de volver al barco.Nota: si la catedral se queda cerrada los días festivos o cuando se estén celebrando eventos

especiales, los pasajeros recibirán información del guía fuera del sitio. Los pasajeros deberán llevar ropa

apropiada para visitar lugares religiosos. Esta visita no resulta adecuada para personas con problemas de

movilidad o pasajeros en silla de ruedas.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 45.00

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.

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.
www.mscbook.com



 

MSC BIKE

ADVENTOURS

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

destino como nunca antes.


