
Destino: MEDITERRÁNEO

Itinerario: Barcelona,La

Goulette,Palermo,Naples,Genoa,Marseille,Barcel

Barco: MSC GRANDIOSA

Puerto de salida: Barcelona, España

Fecha de salida: 2023-05-30

Duración: 7 Noches

BCN49 - SABORES DE BARCELONA: TAPAS, JAMÓN Y

METRO DE LA CIUDAD

  

ALGO ESPECIAL

BCN02 - EXCURSIÓN PANORÁMICA Y COMPRAS

 

RUTA

PANORÁMICA

Barcelona, España

2023-05-30

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

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

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 BARCELONA,

ESPECIALIDADES GASTRONÓMICAS Y COMPRAS

  

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

Combine un tranquilo paseo al aire libre, la exploración de algunos de los monumentos más importantes de

Barcelona en el centro de la ciudad, con la posibilidad de comprar productos locales. La visita comienza con un

corto trayecto en autobús desde el puerto hasta el Monumento a Colón, en la parte baja de La Rambla. Deje el

autocar y siga a su guía en un tranquilo paseo por la Rambla hasta el Barri Gòtic y el ayuntamiento neoclásico de

la Plaça Sant Jaume. Admire la catedral gótica de Santa Eulàlia - la catedral de Barcelona - desde el exterior,

donde su guía le dará información sobre este importante monumento de la ciudad. La última parada del paseo es

la plaza de Cataluña, en el centro de la ciudad. Y después de admirar algunos de los lugares emblemáticos de

Barcelona, es hora de ir de compras, siguiendo los consejos de su guía, que le presentará algunos productos

locales clásicos, como el famoso turrón y el jamón español. La primera parada será en El Taller de Virginia, una

tienda local de turrones y chocolates, fundada hace casi 100 años y que sigue produciendo algunas de las

mejores delicias de repostería. Y si quiere darse un capricho dulce o llevárselo a sus amigos y familiares, la guía

sabrá ayudarle a elegir el regalo adecuado. A continuación, pásese por la tienda de Enrique Tomás, una empresa

con 40 años de experiencia que sólo ofrece los mejores jamones españoles. Los productos se venden envasados al

vacío y pueden comprarse y llevarse en el barco. Y para atraerle aún más, habrá degustaciones en ambas

tiendas. Después, tendrá tiempo libre para hacer compras por su cuenta; el guía le dará algunos consejos sobre

dónde ir para tener un buen recuerdo de Barcelona. El recorrido finaliza en la Plaza Cataluña; aquí podrá elegir

si se queda en la ciudad y regresa al puerto más tarde o si se dirige al lugar donde el servicio de lanzadora le

trasladará al puerto.Nota: esta excursión incluye largos trayectos a pie y no resulta adecuada para personas con

problemas de movilidad. Los pasajeros utilizarán el servicio de lanzadora para llegar al punto de partida de la

excursión. 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: € 32.00

Niño: € 29.00

www.mscbook.com



BCN44 - TRASLADO A LA PLAYA DE LA BARCELONETA

   

MAR Y SOL

BCN45 - EXPERIENCIA GAUDÍ

 

CULTURA E

HISTORIA

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

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

www.mscbook.com



BCN48 - BARCELONA EXPRÉS

 

RUTA

PANORÁMICA

BCN57 - BARCELONA ESENCIAL Y POBLE ESPAÑOL

   

VISITA A LA

CIUDAD

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

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



BCN05 - RECORRIDO PANORÁMICO POR LA CIUDAD Y

ESTADIO NOU CAMP
RUTA

PANORÁMICA

BCN41D - RECORRIDO PANORÁMICO Y TRASLADO AL

AEROPUERTO

 

RUTA

PANORÁMICA

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

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

www.mscbook.com



TUN01 - TUNIS HISTÓRICO Y CULTURAL & SIDI BOU

SAID

 

CULTURA E

HISTORIA

TUN02 - EXCURSIÓN DE COMPRAS: MEDINA DE

TÚNEZ Y SIDI BOU SAID

 

ALGO ESPECIAL

La Goulette, Túnez

2023-06-01

Combinando el encanto de la historia antigua con el ambiente despreocupado de un típico pueblo tunecino lleno

de belleza y color, esta excursión de medio día comienza saliendo de La Goulette, el puerto de Túnez, para llegar

a Cartago. Disfrute de una visita guiada a este importante yacimiento arqueológico, una ciudad del siglo VI a.C.

que fue la base de un poderoso imperio comercial. Su ciudadano más famoso fue Aníbal, el general que cruzó los

Alpes para luchar contra los romanos. Verá el Tofet púnico (mezcla de santuario y necrópolis) - un impactante

lugar dedicado a la memoria de los niños fallecidos en ese periodo fenicio - y visitará los Baños Antoninos,

construidos en el siglo II, uno de los baños más importantes de las provincias africanas del Imperio. Es el lugar

principal de todo el yacimiento arqueológico de Cartago, con sus frisos y mosaicos de exquisita belleza. Continúe

hasta las cisternas romanas, las Cisternas de la Malga, a poca distancia del yacimiento, declarado patrimonio de

la UNESCO y disfrute de una breve parada fotográfica. La segunda parte de la excursión cambia por completo.

Llegará a la ciudad de Sid Bou Said, situada en un promontorio que ofrece una hermosa vista del Golfo de Túnez.

Mientras pasea con su guía por las calles empedradas de este antiguo pueblo de pescadores, de visita obligada

para todo aquel que se acerque a Túnez, pronto se dará cuenta de que el blanco y el azul son los colores

dominantes. Los aficionados a la fotografía disfrutarán buscando los rincones y plazas más llamativos durante su

tiempo libre antes de subir al autobús para regresar al puerto de Túnez. Nota: La visita al museo de Sidi Bou

Said es opcional y no está incluida en el precio; los huéspedes deben pagar la entrada si desean visitarlo. Esta

excursión incluye un paseo por terrenos irregulares en Cartago y adoquines y superficies irregulares en Sidi Bou

Said. Hay 12 escalones para llegar a los Baños Antoninos. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar

su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 39.00

La visita a la Medina de Túnez no es sólo una oportunidad para ir de compras, sino también un verdadero viaje a

la historia y la cultura de Túnez. Saliendo del puerto de La Goulette, llegará al casco antiguo de Túnez para

seguir a su guía por las calles de la Medina, una de las más bellas y mejor conservadas del Mediterráneo y

declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con unos 700 monumentos, entre ellos palacios

históricos, mezquitas, mausoleos y fuentes, es también el lugar donde la espectacular belleza arquitectónica se

une a la alegría de las compras. Déjese seducir por los olores y esencias del bazar de las especias, con cientos de

puestos que venden una gran variedad de productos locales, o deténgase en una de las muchas tiendas de

artesanía para comprar un recuerdo. Desde la Medina, un traslado en autocar le llevará a un promontorio que

domina el Golfo de Túnez para descubrir el pueblo de Sidi Bou Said. Mientras camina con su guía por las calles

empedradas de este antiguo pueblo de pescadores, hoy en día de visita obligada en Túnez, se dará cuenta de que

el blanco y el azul son los colores dominantes. Los aficionados a la fotografía disfrutarán buscando los rincones y

plazas más llamativos durante su tiempo libre antes de subir al autobús para regresar al puerto de Túnez. Nota:

La visita al museo de Sidi Bou Said es opcional y no está incluida en el precio; los huéspedes deben pagar la

entrada si desean visitarlo. El tour de compras en Túnez es con un guía. Este recorrido incluye largas caminatas,

a veces sobre adoquines y superficies irregulares en Sidi Bou Said. Los pasajeros con movilidad reducida

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

Precio por persona

Adulto: € 52.00

Niño: € 35.00
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TUN03 - RELAJACIÓN EN LA PLAYA DE GAMMARTH

   

MAR Y SOL

TUN10 - HISTORIA Y LOS COLORES DE SIDI BOU

SAID

 

CULTURA E

HISTORIA

¿Quiere aprovechar unas horas de relax y disfrutar de un tiempo para usted? Salga del puerto de La Goulette y

diríjase a Gammarth, a unos 20 km de Túnez. Aunque Gammarth es ahora un centro turístico muy popular, aún

conserva algunos rincones tranquilos alejados del bullicio. Durante el siglo XIX, Gammarth era el lugar de

vacaciones favorito de los tunecinos adinerados y sigue siendo un destino vacacional popular hoy en día por sus

bahías de arena y su hermoso paisaje costero. También ofrece algunas de las playas más grandes y hermosas de

la periferia tunecina con exclusivos complejos turísticos. Es en uno de estos complejos donde pasará tres horas

de relax, tumbado al sol, tomando una bebida de bienvenida, nadando en las aguas cristalinas del Mediterráneo o

simplemente disfrutando del momento. A la hora indicada, un autocar le llevará de vuelta al puerto de Túnez y al

barco. Nota: Esta excursión está disponible de junio a finales de septiembre y está sujeta a las condiciones

meteorológicas del día de la visita. Le recomendamos que traiga una toalla y protección solar. El precio de la

excursión incluye 1 sombrilla, 2 tumbonas y 2 sillas de playa por cada 4 personas.

Precio por persona

Adulto: € 42.00

Niño: € 29.00

 Pasajeros con movilidad reducida

El Palacio de Ksar Saïd y el pueblo azul y blanco de Sidi Bou Said están en la lista de esta interesante excursión

de medio día. Un traslado en autobús de 30 minutos le llevará a Bardo, en las afueras de Túnez, para llegar al

Palacio de Ksar Saïd. El palacio, que data del siglo XIX, fue la residencia del bey de la dinastía husainí y se

amplió durante el reinado de Muhammad III as-Sadiq Bey, donde se añadieron muchas secciones y habitaciones.

Restaurado en 2019, pasó a llamarse "Ksar Said, Palacio de las Letras y las Artes". Siga a su guía en un recorrido

por algunas de sus salas para admirar las exposiciones más significativas. A continuación, deje atrás la historia,

suba al autocar y diríjase al pueblo de Sid Bou Said, con vistas al Golfo de Túnez. Mientras camina con su guía

por las calles empedradas de este antiguo pueblo de pescadores, hoy en día una visita obligada a Túnez, se dará

cuenta de que el blanco y el azul son los colores dominantes. Los aficionados a la fotografía disfrutarán buscando

los rincones y plazas más llamativos durante su tiempo libre antes de subir al autobús para regresar al puerto de

Túnez.Nota: la visita al museo de Sidi Bou Said es opcional y no está incluida en el precio; los huéspedes deben

pagar la entrada si desean visitarlo. Este recorrido incluye largas caminatas, escaleras en el interior del Palacio y

superficies empedradas e irregulares en Sidi Bou Said. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su

capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse.

Precio por persona

Adulto: € 49.00

Niño: € 35.00
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TUN11 - VISITA A LOS COLORIDOS ZOCOS DE TÚNEZ

  

CULTURA E

HISTORIA

TUN14 - GRAN VISITA A TÚNEZ

  

VISITA A LA

CIUDAD

Compras, compras y más compras, así como un caleidoscopio de colores, olores y sabores le esperan en esta

relajante excursión de medio día. Partiendo del puerto de La Goulette, la excursión comienza con un recorrido

panorámico por los barrios modernos de Túnez antes de llegar a su centro histórico, la Medina. Pasee con su guía

por el colorido mundo de la Medina, explorando las calles de este animado barrio y pasando un rato de compras,

todo ello, por supuesto, en perfecto estilo árabe. Déjese seducir por el ambiente, los sonidos y los olores de las

especias en este zoco mientras admira los numerosos puestos de artesanía. Se detendrá en una tienda de

alfombras tradicionales para conocer la historia y las tradiciones del pueblo bereber, famoso por la producción de

alfombras y moquetas tunecinas de calidad. Saboree un vaso de té a la menta, pruebe los dulces locales y admire

los rítmicos movimientos de una danza folclórica. Nota: El tour de compras en Túnez es guiado. Este recorrido

incluye largas caminatas por superficies irregulares y pendientes en la Medina. Los pasajeros con movilidad

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

Precio por persona

Adulto: € 49.00

Niño: € 35.00

Esta excursión de día complete nos permitirá de admirar las bellezas y las riquezas artística de Túnez. Dejaremos

el puerto de La Goulette por un breve recorrido en autocar hasta el barrio de la antigua medina, declarada

patrimonio de la humanidad por la UNESCO y que cuenta con cerca de 700 monumentos, incluyendo palacios

históricos, mezquitas, mausoleos y fuentes. En medio de esta espectacular belleza arquitectónica se encuentra

una delicia para todo comprador: el típico y tradicional mercado de especias con cientos de puestos que venden

una gran variedad de productos locales. Después de la medina seguiremos hasta el Palacio de Ksar Saïd, en las

afueras de Túnez. El palacio, que data del siglo XIX, fue la residencia del bey de la dinastía husainí y se amplió

durante el reinado de Muhammad III as-Sadiq Bey, donde se añadieron muchas secciones y habitaciones.

Restaurado en 2019, pasó a llamarse "Ksar Said, Palacio de las Letras y las Artes". Siga a su guía en un recorrido

por algunas de sus salas para admirar las exposiciones más significativas. Después de un almuerzo nuestra

excursión continuará hacia las cercanas ruinas de la antigua Cartago, una ciudad del siglo VI a.C. que fue la sede

de un poderoso imperio comercial. La visita a este sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO incluye una

parada en Tofet púnico (mezcla de santuario y necrópolis) - un impactante lugar dedicado a la memoria de los

niños fallecidos en ese periodo fenicio - y los Baños Antoninos, construidos en el siglo II, el mayor complejo

termal romano fuera de la ciudad de Roma. Tras la visita nos dirigiremos a Sidi Bou Said, un pintoresco pueblo

pesquero de casas blancas y azules, fundado por los árabes andalusíes. El pueblo es perfecto para dar un

agradable paseo por sus bonitas calles y tendremos algún tiempo libre para explorar por nuestra cuenta antes de

volver al puerto.Nota: la visita al museo de Sidi Bou Said es opcional y no está incluida en el precio; los

huéspedes deben pagar la entrada si desean visitarlo. El tour de compras en Túnez es guiado. Este recorrido

incluye largas caminatas por superficies irregulares y empedradas en Sidi Bou Said y la Medina. También hay

escaleras en el interior del Palacio y 12 escalones para visitar los Baños Antoninos. 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: € 89.00

Niño: € 62.00
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TUN18 - ROMANCE EN TÚNEZ

 

ALGO ESPECIAL

TUN19 - YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE UTHINA,

PASEO POR EL BOSQUE Y GRANJA LOCAL

    

CULTURA E

HISTORIA

Regálate una completa visión de la exótica Túnez. Empezaremos por acomodarnos en un moderno autocar para

dirigirnos a las ruinas de la antigua Cartago, donde podremos contemplar las cisternas romanas que

garantizaban el suministro de agua a la ciudad y admirar también unas maravillosas vistas del puerto púnico.

Pasaremos luego a la deliciosa aldea marinera de Sidi Bou Said, fundada por los árabes andaluces y cuyos

tradicionales tonos azules y blancos han inspirado a infinidad de artistas. Uno de ellos fue el pintor y musicólogo

francés Rodolphe dErlanger, que construyó allí un magnífico palacio a principios del S. XX, que también

tendremos la oportunidad de explorar. La señorial Maison Baron d'Erlanger, que alberga actualmente un museo,

nos permitirá descubrir todo un mundo de tradiciones mediterráneas, música folclórica y evocadores

instrumentos antiguos, y de disfrutar también de unas fantásticas vistas del puerto y del pueblo. Nuestro viaje al

pasado mediterráneo continuará en el Museo Dar el Annabi, con sus exquisitas reproducciones de escenas de la

vida cotidiana del Túnez de antaño, incluyendo realistas maniquís preciosamente ataviados. Descansaremos unos

momentos en el encantador patio del museo, degustando un reconfortante té tunecino y nos regalamos la vista

con los espléndidos paisajes de Sidi Bou Said. La excursión llegará a su fin con nuestro regreso al autocar.

Precio por persona

Adulto: € 39.00

Niño: € 29.00

Cuando uno está en Túnez y piensa en la historia antigua, el primer sitio que le viene a la mente es Cartago. En

esta excursión le llevaremos a otro impresionante yacimiento arqueológico situado a sólo 25 km de Túnez y que

alberga el tercer anfiteatro romano más grande del país: Uthina. No se sabe mucho sobre Uthina: fue una

antigua ciudad romano-bereber, construida por los romanos sobre un asentamiento bereber preexistente y

abandonada posteriormente en el siglo V. Disfrute de un paseo guiado por el yacimiento arqueológico y visite el

anfiteatro de la época de Adriano, tallado en la ladera, casi completamente restaurado y con capacidad para unos

16.000 espectadores. La excursión continúa hacia una granja local donde participará en una degustación de

productos locales y recuperará fuerzas antes de iniciar un paseo por un bosque de eucaliptos. Diviértase

recogiendo algunas de las hojas de esta planta, que luego serán destiladas; cada participante recibirá una

pequeña botella de destilado de eucalipto como regalo. La excursión continúa con un delicioso almuerzo y tiempo

para relajarse mientras se disfruta de una infusión de hojas de té de desintoxicación producida en la granja. El

regreso al puerto de La Goulette pone fin a la excursión. Nota: este recorrido incluye largos periodos 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: € 69.00
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TUN05 - VISITA A LA ANTIGUA CIUDAD DE CARTAGO

Y COMPRAS EN LA MEDINA

  

CULTURA E

HISTORIA

PMO02 - PALERMO Y MONREALE

 

CULTURA E

HISTORIA

Su excursión comienza con un viaje en autobús al corazón de Túnez para explorar su Medina en una visita

guiada. Considerada una de las más bellas y mejor conservadas del Mediterráneo y declarada Patrimonio de la

Humanidad por la UNESCO, la descubrirá siguiendo a su guía por sus estrechas calles para admirar la

arquitectura de sus antiguos edificios y dejarse seducir por los aromas de su bazar. Después de comprar un

recuerdo en uno de los numerosos puestos de venta de productos locales, continúe hacia Cartago para visitar el

sitio arqueológico. La antigua ciudad de Cartago, hoy un suburbio de Túnez, data de hace casi 3.000 años y fue

construida sobre un promontorio que domina el mar, cuya ubicación favorable facilitó el papel clave que

desempeñó en el comercio marítimo. La visita a este sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO incluye una

parada en Tofet púnico (mezcla de santuario y necrópolis) - un impactante lugar dedicado a la memoria de los

niños fallecidos en ese periodo fenicio - y los Baños Antoninos, construidos en el siglo II, el mayor complejo

termal romano fuera de la ciudad de Roma. La excursión concluye con el regreso al puerto y al barco. Nota: El

tour de compras en Túnez se realiza con un guía. Esta visita incluye un paseo por un terreno irregular en

Cartago; hay 12 escalones para llegar a los Baños Antoninos. Los pasajeros con movilidad reducida deberán

evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse.

Precio por persona

Adulto: € 52.00

Niño: € 35.00

Palermo (Sicilia), Italia

2023-06-02

Recorreremos en autobús los principales lugares de interés de Palermo como la Piazza 4 Canti, la Piazza

Politeama y el Teatro Massicom con rumbo a Monreale, un pueblo situado en la ladera del monte Caputo, que se

encuentra a tan solo 8 km. Disfrutaremos de un paseo por el pueblo y visitaremos la catedral, que alberga en su

interior un fabuloso despliegue de mosaicos dorados que representan escenas del Antiguo y del Nuevo

Testamento. De vuelta a Palermo, pararemos para realizar una visita completa a la catedral, construida en una

fusión inusual de los estilos arquitectónicos normando y árabe, y que alberga las tumbas de varios reyes

normandos y del emperador Federico II. Otro lugar religioso de interés es la Iglesia de Jesús, también conocida

como la "Casa Professa" y considerada una de las iglesias barrocas más importantes de la ciudad. Después de la

visita, recorreremos un mercado local, con sus productos típicos y disfrutaremos de algo de tiempo libre para

hacer compras antes de regresar al barco. Nota: para visitar la Catedral de Monreale hay que subir algunos

peldaños. El guía ofrecerá explicaciones fuera de las catedrales y no acompañará a los pasajeros en su visita. Los

días festivos o en caso de estar celebrándose misa en las catedrales, el guía ofrecerá explicaciones en el exterior

y no acompañará a los pasajeros en su visita. Los pasajeros deberán llevar ropa apropiada para visitar lugares

religiosos. La excursión largos trayectos a pie y no está disponible para pasajeros en silla de ruedas. Los

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

participantes deberán devolver las audioguías, en perfecto estado, al guía al final de la excursión. Se cobrará una

multa en caso de daño o pérdida de la audioguía.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 39.00
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PMO04 - CEFALÚ
CULTURA E

HISTORIA

PMO06 - PALERMO Y LA CAPILLA PALATINA

  

CULTURA E

HISTORIA

PMO20 - RECORRIDO A PIE POR PALERMO

  

VISITA A LA

CIUDAD

Acompáñenos a Cefalú, una pequeña y encantadora localidad que se encuentra a una hora de Palermo y que fue

fundada por el rey normando Rogelio II en el S. XII sobre los restos de un antiguo asentamiento histórico.

Visitaremos la Catedral de Cefalú, el "Duomo del Cristo Pantocratore", un ejemplo de arquitectura románica

normanda cuyo interior está adornado con unos espectaculares mosaicos normando-bizantinos. A continuación

en el itinerario está la visita a los lavaderos lavaderos públicos tallados en la roca en tiempos medievales y

restaurados completamente en 1991. Disfrtutaremos de un paseo guiado por el centro histórico antes de

disponer de tiempo libre para explorar sus angostas y evocadoras calles. Las tiendas de artesanía local hacen de

Cefalú un lugar estupendo para comprar souvenirs de calidad. La excursión concluye con el viaje de vuelta al

puerto.Nota: esta excursión incluye un trayecto a pie por terrenos irregulares y por tanto no resulta adecuada

para personas con problemas de movilidad o usuarios de sillas de ruedas. Si la catedrale 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.

Precio por persona

Adulto: € 62.00

Niño: € 49.00

Acompáñenos a visitar las calles y plazas de esta animada ciudad siciliana en un recorrido panorámico en

autobús con vistas a la Piazza 4 Canti, la Piazza Politeama y el Palazzo D'Orleans. Realizaremos una parada en

uno de los monumentos más destacados de Palermo: la Capilla Palatina. El Rey Rogelio II de Sicilia mandó

levantar esta capilla en 1132, cuya construcción se prolongó ocho años. Nada más acceder al recinto le

sobrecogerá la elegancia y luminosidad de los impresionantes mosaicos que adornan el techo y la cúpula.

Tendremos ocasión de visitar otras de las joyas arquitectónicas de Palermo, como los exteriores del Palacio

Normando y de la catedral antes de hacer una visita completa de la iglesia "Casa Profesa", cuyas paredes están

cubiertas con mármoles, incrustaciones, estatuas y decoraciones de arabescos. No deje pasar la oportunidad de

curiosear por el magnífico mercado de pescado del Capo, el más grande de Palermo. Como colofón a nuestro

recorrido, pasaremos por delante del Teatro Massimo antes de regresar al puerto. Nota: los pasajeros deberán

llevar ropa apropiada para visitar lugares religiosos. La excursión largos trayectos a pie y no está disponible para

pasajeros en silla de ruedas. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y su

resistencia antes de apuntarse. Los participantes deberán devolver las audioguías, en perfecto estado, al guía al

final de la excursión. Se cobrará una multa en caso de daño o pérdida de la audioguía.

Precio por persona

Adulto: € 75.00

Niño: € 55.00

Esta atractiva excursión combina un poco de ejercicio suave con una visita a los puntos de interés de Palermo,

capital de Sicilia. El recorrido guiado a pie comienza en la Via Francesco Crispi, un gran bulevar que conduce a

la Piazza XIII Vittime y su monumento a 13 víctimas de la mafia. Allí pararemos brevemente para hacer fotos

antes de continuar por la Via Cavour, el famoso Teatro Massimo y Quattro Canti, una plaza octogonal flanqueada

de varios edificios barrocos. También veremos la Piazza Pretoria y la Piazza Bellini de camino al mercado

histórico de Vucciria y la Piazza San Domenico. Como toque final, degustaremos la auténtica "granita" siciliana

(un postre semihelado compuesto de azúcar, agua y saborizantes) y los "cannoli", unos deliciosos rollitos de masa

rellenos de ricotta dulce. Por último regresaremos al puerto y al barco. Nota: La excursión incluye

aproximadamente 1.5 horas de caminata moderada, en ocasiones por superficies irregulares y no está disponible

para pasajeros en silla de ruedas. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y

su resistencia antes de apuntarse.

Precio por persona

Adulto: € 32.00

Niño: € 29.00
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PMO22 - SEGESTA Y LA CIUDAD ANTIGUA DE ERICE

  

CULTURA E

HISTORIA

PMO23 - RECORRIDO DE PALERMO Y SABOR DE

SICILIA

 

ALGO ESPECIAL

La isla de Sicilia tiene mucho que ofrecer, y uno de sus platos fuertes es sin duda los restos arqueológicos de

diferentes civilizaciones antiguas que se encuentran en el yacimiento de Segesta, en el municipio de Calatafimi-

Segesta. Tras un agradable recorrido en autocar por paisajes verdes y colinas ondulantes llegaremos a nuestro

destino, la antigua ciudad de Segesta, de la que aún se conservan varios edificios, un anfiteatro y un templo

dórico del S. V a.C. Probablemente por su ubicación, en lo alto de un monte y algo retirado, el templo se halla en

un excelente estado de conservación; la ausencia de techo y nave se debe sencillamente a que sus constructores,

los élimos, nunca llegaron a acabarlo. Al lado del templo, con unas vistas excepcionales sobre el golfo de

Castellamare, aparece el anfiteatro, una joya de la era helenística restaurado posteriormente por los romanos.

Próximo destino: la ciudad antigua de Erice que se encuentra en lo alto del monte Erice, construida sobre un

asentamiento fenicio helenizado, Eryx. Aquí podremos disfrutar de vistas fantásticas sobre Trapani y la costa, y

de la maravillosa mezcla de historia, mitos y leyendas que se respira en sus pintorescas callejuelas adoquinadas y

sus hermosas casas adornadas de acogedores patios. Nos acercaremos a visitar la señorial iglesia Madre, del S.

XIV y admirar por fuera el castillo de Venus. Regreso al puerto.Nota: esta excursión requiere caminar largos

tramos por superficies irregulares, por lo que no se considera adecuada para personas con problemas de

movilidad ni usuarios de sillas de ruedas. Los pasajeros deberán llevar ropa apropiada para visitar lugares

religiosos.

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 52.00

Tu excursión de los sabores sicilianos empieza con un traslado a Mondello para disfrutar de vistas panorámicas

del golfo; hay una breve parada programada para tomar fotos en el Parco della Favorita en Casina Cinese, un

ejemplo del siglo XVIII de la arquitectura chinesca italiana. A continuación, darás un agradable paseo hasta el

magnífico mercado de verduras y pescado del Capo antes de tomarte un descanso en un bar. Podrás degustar dos

deliciosos "arancine", bolas de arroz rellenas y fritas, típicas de la tradición culinaria siciliana: probarás una

rellena de carne y otra rellena de queso y jamón. Luego llegarás al área del Teatro Massimo y de la Catedral

donde tendrás tiempo libre para ir de compras. Una vez que hayas alcanzado unos bares locales, pararás para

degustar un típico "cannolo" siciliano, un rollo de pasta frita y relleno de cremosa ricota y una copa de passito,

un vino dulce hecho de uvas pasas. El itinerario también incluye Porta Felice, Palacio Butera y los jardines de

Villa Garibaldi. La excursión terminará con el regreso al barco. Nota: 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. Los participantes deberán devolver las audioguías, en

perfecto estado, al guía al final de la excursión. Se cobrará una multa en caso de daño o pérdida de la audioguía.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 55.00

 Pasajeros con movilidad reducida
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PMO28 - PALERMO EXPRESS TOUR

  

RUTA

PANORÁMICA

PMO47 - PROTECTOURS: DESCUBRE PALERMO A

BORDO DE UN SEGWAY

 

MSC

PROTECTOURS

Te invitamos descubrir Palermo en un tour de 2 horas desde la comodidad de un autobús. Atravesando la capital

siciliana, pasarás por algunos lugares emblemáticos de la ciudad como la Piazza XIII Vittime y su monumento a

13 víctimas de la mafia y la Piazza Marina para da un vistazo a la Porta Felice, con rumbo a la Piazza Quattro

Canti y la Fuente de Pretoria. Otros lugares para fotografiar a lo largo del itinerario incluyen el Palazzo dei

Normanni, la Catedral, el Teatro Politeama y el famoso Teatro Massimo. La excursión también incluye una breve

parada para estirar las piernas y hacer algunas compras antes de que el autobús te lleve de vuelta al barco. Nota:

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

Una excursión de unas 3 horas y media por las calles de Palermo le permitirá descubrir la belleza arquitectónica

de la ciudad respetando el medio ambiente y divirtiéndose al mismo tiempo. Después de dejar el barco, conozca

el vehículo que le llevará por Palermo: un segway. Tras recibir unas breves instrucciones sobre el manejo del

vehículo con seguridad, salga a descubrir Palermo, pasando por el Teatro Politeama-Garibaldi y la Via Ruggero

Settimo, Piazza Verdi, dominada por el Teatro Massimo. En una visita a Palermo no puede faltar el animado

mercado del Capo con su sabor árabe, la plaza Beati Paoli y la Catedral. El itinerario continúa con vistas a la

Piazza della Vittoria, el Palazzo dei Normanni, la Villa Bonanno, la Piazza Bologni hasta llegar a la Piazza Bellini

con las iglesias de S. Cataldo y S. Maria dell'Ammiraglio también conocida como Martorana. Una cámara de fotos

es imprescindible, sobre todo si eres un entusiasta de las redes sociales, y no faltarán vistas que fotografiar: la

Piazza del Municipio con la fuente de Pretoria, la iglesia de S. Giuseppe dei Teatini, los Quattro Canti, la Piazza

Croce dei Vespri con vistas al Palazzo Gangi. Disfrute paseando por las calles y plazas de Palermo donde, en cada

esquina, le sorprenderá la belleza. Otras iglesias, plazas y palacios antiguos le esperan en el camino, como la

plaza Aragona, la iglesia de S. Francesco d'Assisi, el palacio Mirto, el palacio Steri-Chiaramonte y la iglesia de

San Giorgio dei Genovesi en el puerto viejo de Palermo. La excursión termina con el regreso al barco. Nota: el

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

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

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

Precio por persona

Adulto: € 169.00

Niño: € 169.00
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PMO13 - LO MEJOR DE PALERMO
RUTA

PANORÁMICA

PMO15 - TRAYECTO A MONDELLO

   

MAR Y SOL

Baja del barco durante medio día para explorar Palermo, la bella capital de Sicilia. Tras subir al autocar, nuestro

primer destino será el monte Pellegrino, un promontorio de 606 m que Goethe describió como el más bello del

mundo. Allí contemplaremos el fabuloso panorama de Palermo y haremos algunas fotos. Regresaremos a la

ciudad y veremos desde el autocar el Parco della Favorita, fundado a finales del siglo XVIII, y el bonito pueblo de

Mondello. Pararemos para hacer fotos en el Palacio Chino, de finales del siglo XVIII, y continuaremos a un

mercado local, donde veremos puestos que venden productos sicilianos típicos. El itinerario incluye otros puntos

de interés de Palermo, como el Viale della Libertà, la Piazza Politeama y el Teatro Politeama, el Teatro Massimo,

la iglesia de San Antonio y el Palazzo dei Normanni, la residencia real más antigua de Europa. Por último,

pararemos en la catedral de Palermo, de finales del siglo XII, que presenta diferentes estilos arquitectónicos. El

regreso al barco pone punto final a esta atractiva excursión. Nota: 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: € 42.00

Niño: € 32.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Mondello es uno de los balnearios más conocidos por sus playas de arena blanca y fina. Esta excursión ofrece la

posibilidad de aprovechar de algunas horas en esta estupenda localidad costera. La excursión incluye un

translado en autobús a Mondello donde tendremos la oportunidad de quedarnos en la playa, nadar en el Mar

Mediterráneo o explorar los alrededores. El trayecto de regreso al puerto terminará la visita. Nota: esta

excursión no resulta recomendable para usuarios de sillas de ruedas. Solo está disponible durante su crucero y

desde junio hasta septiembre. Los usuarios de sillas de ruedas deberán ir acompañados por una persona que

pueda ayudarlos a subir y descender del autocar. Rogamos a dichos pasajeros que utilicen sillas de ruedas

plegables, puesto que los autobuses no disponen de elevadores o rampas. Asimismo, les rogamos que informen

cuanto antes al personal de la Oficina de Excursiones del barco para que los ayuden a organizar los detalles.

Precio por persona

Adulto: € 25.00

Niño: € 25.00

 Pasajeros con movilidad reducida
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PMO19 - TURISMO EN PALERMO Y TIEMPO LIBRE EN

MONDELLO

 

ALGO ESPECIAL

PMOBK1 - PALERMO Y MONDELLO EN BICICLETA

  

ACCIÓN Y

AVENTURA

PMOBK2 - CICLISMO EN PALERMO Y ALREDEDORES

  

ACCIÓN Y

AVENTURA

Esta excursión de media jornada empieza con un recorrido turístico por los puntos clave de Palermo. Seguirás

una ruta que incluye los lugares más emblemáticos, como el teatro Politeama del siglo XIX situado en la Piazza

Ruggero Settimo y la ópera Teatro Massimo, que abrió sus puertas en 1897. A continuación, te espera la

Catedral, Palazzo dei Normanni y el Palazzo D'Orleans de los siglos XVIII y XIX. Hay una breve parada

programada para tomar fotos en el Parco della Favorita en Casina Cinese, un ejemplo del siglo XVIII de la

arquitectura chinesca italiana. Para terminar, te dirigirás hasta Mondello, uno de los barrios más atractivos de

Palermo, situado entre dos cabos. Aquí tendrás tiempo libre para explorar la playa o relajarte. El viaje en autobús

de vuelta al barco pondrá fin a la excursión. Nota: este tour no está recomendado para usuarios de sillas de

ruedas. Esta excursión se programa únicamente entre junio y septiembre y está supeditada a las condiciones

climáticas. Se advierte de que podría haber algas presentes en el mar y/o en la playa.

Precio por persona

Adulto: € 49.00

Niño: € 39.00

Aire fresco, lo mejor de Palermo, maravillosas vistas del litoral y una visita a la ciudad costera de Mondello te

esperan en esta moderada excursión de medio día en bicicleta. Para empezar, pedalearemos por Palermo para

ver los principales puntos de interés de la ciudad, como la catedral de finales del siglo XII, el palacio de los

Normandos (del siglo IX) y el Teatro Massimo (de finales del siglo XIX), que es el más grande de Italia y presume

de una acústica perfecta. Realizaremos varias paradas para hacer fotos del impresionante panorama. Luego

saldremos de Palermo y recorreremos una ruta costera de 10 km a la sombra del monte Pellegrino, que nos

llevará al pueblo pesquero de Mondello. Tendremos tiempo para explorar este pintoresco pueblo de calles

empedradas y degustar la gastronomía regional antes de volver en bicicleta al barco. Nota: Los niños que midan

al menos 155 cm de altura podrán participar en esta excursión con el consentimiento escrito de los padres o

tutores.

Precio por persona

Adulto: € 59.00

Niño: € 45.00

En esta excursión, el ejercicio está garantizado: pedalearemos por los alrededores de Palermo en una ruta de

unos 40 km con un desnivel de 600 m. Saldremos de los límites de la ciudad y pedalearemos por el pueblo de

Arenella para llegar a las estribaciones del monte Pellegrino, la montaña contigua a Palermo. A continuación,

ascenderemos 500 m por una pista cuesta arriba y llegaremos al santuario de Santa Rosalía, dedicado a la

patrona de Palermo. Haremos un descanso en el que podremos mirar los puestos de recuerdos que hay en el

lugar. Luego, seguiremos subiendo hasta uno de los miradores del monte Pellegrino, perfecto para hacer fotos.

Tendremos más vistas fotogénicas durante la bajada hasta la bahía de Mondello, donde nos espera una playa de

arena blanca y agua de color turquesa. Dispondrás de tiempo para relajarte o refrescarte nadando en la playa,

que también cuenta con numerosas cafeterías por si prefieres tomar algo. La etapa final te dará la última

oportunidad de empaparte de las preciosas vistas de la costa antes de regresar al barco. Nota: Esta excursión

implica recorrer en bicicleta una ardua ruta de aprox. 40 km con tramos cuesta arriba, por lo que solo se

considera adecuada para personas que estén en muy buena forma física. Los niños que midan al menos 155 cm

de altura podrán participar en esta excursión con el consentimiento escrito de los padres o tutores.

Precio por persona

Adulto: € 75.00

Niño: € 55.00
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NAP01 - POMPEYA

  

CULTURA E

HISTORIA

NAP02 - CASCO HISTÓRICO DE NÁPOLES

 

VISITA A LA

CIUDAD

Nápoles (Pompeya/Capri), Italia

2023-06-03

Esta excursión arqueológica comienza con un recorrido desde el puerto a Pompeya, una próspera ciudad que

quedó totalmente enterrada en lava, escombros y ceniza durante la catastrófica erupción del Vesubio en el año

79 a.C. Yació oculta y perfectamente conservada bajo toneladas de ceniza volcánica durante casi 1700 años,

hasta que fue accidentalmente redescubierta a mediados del siglo XVIII y se iniciaron las excavaciones. Los

muchos objetos encontrados, especialmente artículos de la vida cotidiana como pan y miel, permiten vislumbrar a

los visitantes el tipo de vida que tenían aquellos antiguos romanos. Un paseo guiado fascinante que nos dará a

conocer la historia de este sorprendente y enorme lugar arqueológico. También haremos una parada en una

fábrica local de coral durante el trayecto de vuelta al barco. Nota: dado que esta excursión incluye largos

trayectos a pie por terreno accidentado (hay piedras en las calles de Pompeya), no se considera adecuada para

personas con problemas de movilidad.

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 52.00

Dejaremos el puerto y nos dirigiremos al famoso barrio de Posillipo, situado sobre una colina. De camino

pasaremos por las calles más importantes y bellas de Nápoles. Nuestra excursión proseguirá con una visita a la

famosa Galería Umberto I, a los exteriores del Teatro San Carlo, y a la "Piazza Plebiscito". El itinerario también

incluye una visita de la Iglesia de San Lorenzo, oculta en el casco histórico de la antigua ciudad greco-romana y

de sus excavaciones antes de recorrer la Via San Gregorio Armeno, hogar de muchos artesanos que elaboran

belenes. La excursión concluye con el regreso al puerto.Nota: esta excursión incluye largos trayectos a pie y,

durante la visita a las excavaciones, presencia de escaleras y pasajes muy estrechos; por lo tanto, no es adecuado

para personas que padezcan claustrofobia. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad

personal y su resistencia antes de apuntarse. Los pasajeros deberán llevar ropa apropiada para visitar la iglesia.

Los domingos los comercios están cerrados. 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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NAP03 - EXCURSIÓN A LA ISLA DE CAPRI

  

RUTA

PANORÁMICA

NAP05 - PALACIO REAL DE CASERTA
CULTURA E

HISTORIA

NAP07 - SORRENTO
VISITA A LA

CIUDAD

Acompáñanos a descubrir la hermosa Isla de Capri, a un corto trayecto en ferry o aerodeslizador (los populares

"aliscafi") desde la Bahía de Nápoles. Tras atracar en Marina Grande, al Norte de la isla, subiremos subiremos a

un minibús para llegar a Anacapri para empaparse del ambiente de la isla; podremos disfrutar de un poco de

tiempo libre para explorar las calles estrechas del pubelo o hacer compras. La siguiente parada será la magnífica

Villa San Michele, construida por el médico sueco Dr. Munthe a principios del S. XX, y admiraremos sus

extraordinarias vistas sobre la isla y el mar. Más tarde, un minibús nos trasladará al centro de Capri; allí

podremos explorar las pintorescas calles que rodean la famosa Piazza Umberto I, en el centro histórico y, si lo

desea, visitar los Jardines de Augusto (entrada no incluida) que ofrecen unas vistas impresionantes de los

famosos "Faraglioni". Luego, bajaremos en minibús o en teléferico a Marina Grande para embarcar en un ferry o

aerodeslizador y regresar a Nápoles y al barco. Nota: el trayecto puede realizarse en aerodeslizador/catamarán

público o privado. Esta excursión no resulta adecuada para personas con problemas de movilidad y no está

programada entre noviembre y febrero (inclusive). El guía dará información sobre cómo moverse en la isla, pero

no estará con los participantes durante la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 92.00

Niño: € 69.00

A 45 minutos en autocar desde el puerto de Nápoles, tierra adentro, encontramos la ciudad de Caserta con su

extraordinario Palacio Real. Este suntuoso palacio barroco, declarado Patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO en 1997, fue construido a finales del S. XVIII para los reyes de Nápoles, la dinastía Borbón-Dos Sicilias.

Se construyó siguiendo el modelo de Versalles, y se considera uno de los mejores ejemplos de arquitectura

borbónica. Tras la visita guiada, tendremos tiempo de admirar las espléndidas salas palaciegas y explorar los

enormes jardines antes de volver a Nápoles y al barco. Nota: hay muchas escaleras que subir en el Palacio. Los

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

tour no se programa el martes.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 42.00

Sorrento es una de las perlas del Golfo de Nápoles. Esta encantadora ciudad rodeada de montañas de piedra

caliza pobladas de olivos, naranjos y limoneros, despliega ante el visitante el paisaje italiano por antonomasia.

Dejaremos el puerto de Nápoles con destino a Sorrento, donde llegaremos tras un trayecto de una hora que nos

llevará por los distintos pueblecitos del litoral. Nuestra visita a pie arrancará en la "Piazza Tasso" y nos llevará

por las vetustas callejuelas de esta localidad incomparable. Pasearemos hasta Sedile Dominova, una logia del

siglo XV, y admiraremos por fuera la catedral y la Iglesia de San Francisco. Dispondremos de tiempo libre antes

de regresar a Nápoles. Nota: aunque la excursión implica caminar bastante, es accesible para usuarios de sillas

de ruedas. 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.

Precio por persona

Adulto: € 42.00

Niño: € 39.00

 Pasajeros con movilidad reducida
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NAP08 - SORRENTO Y POMPEYA

 

VISITA A LA

CIUDAD

NAP11 - NÁPOLES SUBTERRÁNEO Y SAN GREGORIO

ARMENO
VISITA A LA

CIUDAD

NAP24 - VISITA INDIVIDUAL A POMPEYA

   

ALGO ESPECIAL

Descubriremos dos de los destinos más emblemáticos de Italia en este entretenido recorrido, que comienza con

un viaje de una hora en autocar hasta Sorrento, pasando por bonitos pueblos costeros en el camino. Con nuestro

guía emprenderemos un paseo por las estrechas calles de la histórica localidad, comenzando en la Piazza Tasso.

Veremos por fuera el edificio del Sedil Dominova (siglo XV), la catedral de Sorrento (iniciada en el siglo XI) y la

iglesia de San Francesco con su claustro (siglo XIV). Después, continuaremos hacia el yacimiento arqueológico

de Pompeya, que fue destruida por una erupción volcánica en el año 79 d.C. Las cenizas y los escombros

resultantes de la erupción sepultaron la zona durante casi 1.700 años, hasta que fue redescubierta por

casualidad a mediados del siglo XVIII. Un paseo guiado por la amplia excavación nos permitirá asomarnos a la

vida cotidiana de la ciudad antes de la catástrofe. El viaje de regreso incluirá una parada en una fábrica local de

coral. Nota: dado que esta excursión incluye largos trayectos a pie por terreno accidentado (hay piedras en las

calles de Pompeya), no se considera adecuada para personas con problemas de movilidad. El almuerzo no está

incluido en el precio de la visita.

Precio por persona

Adulto: € 95.00

Niño: € 69.00

La visita comienza con un paseo de 30 minutos desde el puerto hasta el centro histórico de Nápoles. La primera

parada será en la hermosa Piazza del Gesù Nuovo con su obelisco que data del siglo XVIII. Aquí podrá admirar la

fachada de la Iglesia del Gesù Nuovo, una de las más importantes de la ciudad, donde trabajaron los más

importantes artistas de la escuela napolitana. El itinerario continúa por Spaccanapoli, el corazón palpitante de

Nápoles: hoy la calle divide el centro de la ciudad en dos partes. El siguiente punto del itinerario es la plaza de

San Domenico, donde se puede admirar el segundo obelisco de la ciudad y los espléndidos palacios de las

grandes familias napolitanas. Continúe hasta San Gregorio Armeno, conocida como la "Via dei Presepi" (Calle de

los Belenes) por sus numerosas tiendas de figuras de belén. Por último, llegará a "Napoli Sotterranea", un paseo

a la luz de las velas por un laberinto subterráneo de túneles y cavernas, algunos de ellos artificiales. El paseo de

vuelta al puerto pone fin a esta increíble experiencia. Nota: durante la visita de "Nápoles subterráneo" los

participantes seguirán un itinerario en fila india a lo largo de muchos pasajes estrechos y con la única

iluminación de una vela; por esta razón, la excursión no es adecuada para personas con claustrofobia o

problemas de movilidad.

Precio por persona

Adulto: € 49.00

Niño: € 35.00

Si las visitas independientes son lo que más le gusta, este es el tour que no debe perderse, combinando historia y

arqueología a su propio ritmo. La excursión comienza con la salida del puerto para un viaje en autobús a

Pompeya, una ciudad antaño próspera que quedó completamente sepultada por la lava, los escombros y la ceniza

durante la catastrófica erupción del Vesubio en el año 79 d.C. Una vez allí, tendrá tiempo para explorar el vasto

sitio arqueológico a su propio ritmo, una oportunidad para conocer la historia de esta antigua ciudad. En el

camino de vuelta al puerto, también habrá una breve parada en una fábrica local de coral. Nota: El recorrido de

la excursión es el siguiente: el suelo del interior del recinto es irregular. Se han instalado algunas rampas a lo

largo del camino rodado de Pompeya para proporcionar un camino apto para sillas de ruedas, aunque con

algunas limitaciones sólo en algunas zonas del interior del yacimiento. Los pasajeros con movilidad reducida

deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse. El precio de la entrada al sitio no

está incluido en el precio del tour. Los menores de 18 años deben traer su documento de identidad válido.

Precio por persona

Adulto: € 35.00

Niño: € 29.00
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NAP25 - NÁPOLES DELICIOSO: CAFÉ, PASTELES Y

PIZZA

 

ALGO ESPECIAL

NAP26 - LAS MARAVILLAS DEL MUSEO

ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE NÁPOLES

  

CULTURA E

HISTORIA

No se puede empezar una excursión a Nápoles sin disfrutar de una de sus bebidas más famosas: el café. Al salir

del puerto, la excursión comienza con una parada en un bar para disfrutar de una taza de café napolitano. Ya con

fuerzas renovadas disfrutaremos de un recorrido en metro descubriendo la estación de Toledo y saliendo a la

estación Dante. A continuación, cruzaremos Spaccanapoli en dirección a la Piazza San Domenico y la Via San

Gregorio Armeno, hogar de muchos artesanos que elaboran belenes. En "Via dei Tribunali" saborearemos una

pizza, servida tal y como manda el estilo napolitano, servida doblada y que deberemos degustar de pie. Y como

postre tendremos que probar las sfogliatella, un dulce napolitano. Tras saborear las vistas exteriores de la iglesia

de Santa Maria Maggiore della Pietrasanta y de la capilla Pontano de finales del siglo XV, encargada por el

humanista Giovanni Pontano como capilla funeraria para su primera mujer, nos dirigiremos a la Piazza del Gesù

Nuovo para ver la Aguja de la Virgen Inmaculada y visitar la iglesia barroca de Gesù Nuovo, ambas de mediados

del siglo XVIII. A continuación, visitaremos la basílica de Santa Clara del siglo XIV, famosa por su estilo gótico,

para después regresar al puerto. Nota: La excursión implica caminar y permanecer de pie durante largos

períodos de tiempo: 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 de importancia religiosa.

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. No se incluye la visita al claustro de la basílica de Santa Clara.

Precio por persona

Adulto: € 72.00

Niño: € 55.00

El destino de esta excursión de media jornada será el famoso Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, que

alberga valiosas colecciones de esculturas, bronces, cerámica, pinturas, mosaicos, joyas y otros vestigios de la

antigua Roma. Un trayecto en autocar de 30 minutos nos llevará del puerto al museo, donde realizaremos una

visita guiada. Viajaremos a siglos pasados para admirar algunos de los 3000 objetos expuestos en secciones

ordenadas por temas, además de cientos de miles de piezas arqueológicas que abarcan desde la prehistoria hasta

la antigüedad tardía. Tras este paseo por la historia, volveremos a la realidad realizando un ameno recorrido en

autocar por algunos de los lugares más interesantes de Nápoles: el imponente castillo "Maschio Angioino",

construido hace 700 años, el teatro de San Carlos, uno de los más bellos de Europa, y un vistazo exterior a la

Galleria Umberto I. Tendremos la oportunidad de hacer fotos en la Piazza del Plebiscito, donde veremos el

Palazzo Reale y la iglesia de San Francesco da Paola. La excursión finalizará con el regreso al puerto en autocar.

Nota: hay muchas escaleras que subir en el Museo. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su

capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse. Esta visita no se programa los martes.

Precio por persona

Adulto: € 62.00

Niño: € 45.00

www.mscbook.com



NAP62 - VISTAS PANORÁMICAS DE NÁPOLES

  

CULTURA E

HISTORIA

NAP60 - SPEND A DAY IN AMALFI
VISITA A LA

CIUDAD

NAP46 - NAPLES, CAPRI & SORRENTO: ALL IN A DAY

  

MAR Y SOL

Te invitamos a una visita panorámica de Nápoles, la ciudad más poblada del sur Italia con vistas a uno de los más

fascinantes golfos del País. Podremos descubrir la belleza de sus monumentos, sus paisajes, la viveza de su gente

y, por supuesto, probar una de las especialidades para las que Nápoles es famosa en el mundo: el café napolitano.

Tras dejar el puerto, nos dirigiremos a la colina de Posillipo que ofrece impresionantes vistas sobre la bahía y las

islas del golfo. Haremos una parada en una Caffetteria para disfrutar de un café napolitano auténtico. Después

de una breve introducción sobre la historia y tradiciones de la café napolitano, veremos una demostración de

café con tres tipos diferentes de preparación: espresso, moca, y con la cafetera napolitana clásica. La excursión

continuará en autobús con un recorrido al descubrimiento de las riquezas de la ciudad: pasaremos por la famosa

Galería Umberto I, a los exteriores del Teatro San Carlo, y la "Piazza Plebiscito". Al llegar a la Piazza del Gesù

podremos admirar desde fuera la Basílica de Santa Clara y la Iglesia del Gesú Nuovo. Pero conocer a Nápoles

significa sobre todo dar un paseo por sus estrechas calles, entre la gente y descubrir la alegría y la vivacidad de

los napolitanos. Antes de coger el autobús de regreso al puerto, seguiremos a nuestro guía en un paseo a través

del casco antiguo de la ciudad. 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: € 49.00

Niño: € 35.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 52.00

Precio por persona

Adulto: € 62.00

Niño: € 45.00

www.mscbook.com



NAPBK1 - RECORRIDO TURÍSTICO POR NÁPOLES A

PEDALES

 

MSC BIKE

ADVENTOURS

NAPBK2 - LO MEJOR DE NÁPOLES EN BICICLETA

ELÉCTRICA

 

MSC BIKE

ADVENTOURS

Conocer los puntos de interés de la bella y variada ciudad de Nápoles es tan sencillo como apuntarse a esta

entretenida excursión en bicicleta. El recorrido guiado nos permitirá ver los monumentos históricos de la ciudad

y su colorida vida callejera en vivo y en directo, a la vez que ejercitamos la parte inferior del cuerpo. El bike

leader nos llevará primero al centro urbano, y después continuaremos por calles secundarias y zonas peatonales

para evitar el tráfico denso. Desde nuestras bicicletas, veremos monumentos tan importantes como el Castel

Nuovo (siglo XIII), el Teatro San Carlo y el Castel Sant'Elmo (siglo XIV) a lo lejos. Lo último que veremos en la

ciudad será la Piazza del Plebiscito, una plaza semicircular rodeada de columnatas, palacios y la basílica de San

Francesco da Paola. A continuación, saldremos a las afueras para contemplar vistas impresionantes del monte

Vesubio y las islas de Capri e Ischia. Regresaremos al Castel dellOvo para hacer una última pausa y tomar una

bebida. El regreso al barco pondrá fin a la excursión. Nota: este itinerario ciclista recorre una distancia total de

25 km aproximadamente y asciende un desnivel de 300 m. Los niños que midan al menos 155 cm de altura

podrán participar en esta excursión con el consentimiento escrito de los padres o tutores.

Precio por persona

Adulto: € 59.00

Niño: € 45.00

Desembarcaremos unas horas para recorrer las bellas calles de Nápoles en pedelec bicicleta con asistencia

eléctrica y hacer algo de ejercicio al mismo tiempo. Pedalearemos principalmente por calles secundarias, paseos

o callejuelas, y pasaremos ante monumentos tan emblemáticos como el Castel Nuovo (siglo XIII), el Castel

dell'Ovo (siglo XII), la Galleria Umberto con su cúpula de cristal y uno de los teatros de la ópera más famosos del

mundo. Continuaremos hasta el exclusivo barrio de Posillipo, donde se encuentran los lujosos chalés de los ricos

de Nápoles. Contemplaremos vistas fabulosas de Capri, Ischia y el monte Vesubio desde este punto elevado, y

después continuaremos hacia el Parco Virgiliano para descansar un poco y disfrutar de las maravillosas vistas de

la isla de Nisida. En el camino de regreso, recorreremos la parte alta de la ciudad descubriendo el maravilloso

Castel St. Elmo. La última etapa del recorrido en bicicleta va a conducirnos al centro de Nápoles para tener una

idea de la vida real de los napolitanos al detenerse en la famosa calle Via Toledo. Nota: este itinerario ciclista

recorre una distancia total de 30 km aproximadamente y asciende un desnivel de 400 m. Los niños que midan al

menos 155 cm de altura podrán participar en esta excursión con el consentimiento escrito de los padres o

tutores.

Precio por persona

Adulto: € 75.00

Niño: € 55.00

www.mscbook.com



GOA04D - VISITA A LA CIUDAD DE GÉNOVA Y

TRASLADO AL AEROPUERTO DE MILÁN MALPENSA

 

VISITA A LA

CIUDAD

GOA16T - GÉNOVA Y EL PALAZZO DEL PRINCIPE

 

ALGO ESPECIAL

GOA14T - DESCUBRE GÉNOVA EN SEGWAY®

  

ACCIÓN Y

AVENTURA

Génova (Portofino), Italia

2023-06-04

Para los huéspedes que desembarcan, esta excursión a Génova es un final apropiado para unas vacaciones

maravillosas. Suba al autocar, haga el equipaje y diríjase al corazón de Génova, la Piazza Caricamento, para

pasear tranquilamente por el centro histórico. Los caruggi, las estrechas callejuelas de esta encantadora ciudad

son una maravilla para explorar a pie. También pasará por la Piazza De Ferrari, el centro comercial de Génova,

antes de llegar al majestuoso Palacio Ducal, que podrá admirar desde el exterior. El edificio, que en su día fue la

sede del Dux de Génova, es ahora un centro de eventos culturales y exposiciones. Su excursión termina con un

relajante viaje de tres horas en autobús hasta el aeropuerto de Milán Malpensa.Nota: esta excursión es sólo para

huéspedes que desembarquen en vuelos desde el aeropuerto de Milán Malpensa a partir de las 19.00 horas. El

almuerzo no está incluido en el precio de la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 79.00

Niño: € 59.00

Explora lo mejor de Génova en unas pocas horas, empezando con un corto paseo desde el puerto hasta nuestra

primera parada: el resplandeciente Palazzo del Principe del siglo XVI. La visita guiada del palacio te permitirá

descubrir este edificio histórico y sus frescos, tapices, obras de arte y otros tesoros ocultos. Al final de la visita,

un autocar privado te estará esperando para dar un paseo guiado por Génova, pasando por el barrio del puerto,

el famoso acuario de Génova, la arena interior de Fiera del Mare y el complejo de la Expo. Tras pasar por Albaro,

un antiguo barrio donde residía la aristocracia, continuaremos hacia el centro histórico. Allí podrás ver los

monumentos de la plaza Victoria, los jardines con las carabelas de Colón dibujadas con flores, la Via XX

Settembre con su puente, la Piazza de Ferrari y la casa de Cristóbal Colón. A continuación, podrás estirar un

poco las piernas durante el breve descenso por la colina, acompañado por las vistas al Palacio ducal, la catedral

de San Lorenzo y el palacio de San Jorge por el camino. Tras disfrutar de tiempo libre para explorar por tu

cuenta, la excursión concluirá con un corto paseo en barco hasta el crucero.Nota: esta excursión solo está

disponible para pasajeros que no se embarquen/desembarquen en Génova.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 42.00

Esta breve y entretenida excursión te permitirá explorar Génova en Segway®, un fantástico medio de transporte

divertido, ecológico y muy práctico para explorar la ciudad sin cansarse. La visita guiada de Génova atravesará

los principales lugares de interés del casco antiguo, incluyendo el Palacio Ducal de los siglos XIII y XVI, el lugar

de nacimiento de Cristóbal Colón y Porta Soprana, la sección más famosa de la muralla de Génova. Nuestra

excursión en Segway® finalizará con el regreso al puerto y al barco.Nota: esta excursión solo está disponible

para pasajeros que no se embarquen/desembarquen en Génova; además no resulta adecuada para personas con

problemas de movilidad, que pesen menos de 45 kg o más de 117 kg ni para mujeres embarazadas. La edad

mínima para conducir el Segway® es de 16 años. Para participar en la excursión hay que firmar un formulario de

exoneración de responsabilidad. Guías disponibles únicamente en inglés o italiano. Es posible que la excursión

tenga varias salidas a lo largo del día. Recibirá toda la información sobre su salida específica el día antes de la

excursión.

Precio por persona

Adulto: € 72.00

Niño: € 72.00

www.mscbook.com



GOA19T - ENTRE BAMBALINAS EN EL ACUARIO

 

MARAVILLAS DE

LA NATURALEZA

GOA18T - RECORRIDO PANORÁMICO POR GÉNOVA

 

RUTA

PANORÁMICA

Abandona el barco unas horas y participa en una excursión de alto contenido educativo y pensada para toda la

familia para conocer entre bambalinas el mayor acuario de Italia: el Acuario de Génova. Construido para

coincidir con la Expo de Génova de 1992, que a su vez conmemoraba el 500 aniversario del descubrimiento de

América por Cristóbal Colón, el acuario alberga una gran colección de fauna marina salvaje. Tras un breve

trayecto en ferry hasta el casco antiguo de Génova y el acuario, tú y tu familia podréis empezar por disfrutar de

una visita sin guía de los distintos tanques que constituyen un hábitat para peces, tiburones, corales naturales,

pingüinos y delfines. A la hora previamente acordada, continuaremos con una visita guiada por un experto "entre

bambalinas" de las instalaciones del acuario, durante la cual podremos ver los laboratorios internos, las

actividades de mantenimiento y de alimentación con plancton y cómo se cuida y cría a los animales. Y, dentro de

las zonas más destacadas, se encuentran los tanques de las medusas y los delfines. Al final de la visita del recinto

de la Expo, tendremos un poco más de tiempo para explorar el lugar por nuestra cuenta antes de regresar en

ferry al barco.Nota: esta excursión solo está disponible para pasajeros que no se embarquen/desembarquen en

Génova. La visita al acuario es sin guía salvo la parte "entre bambalinas"; guías disponibles únicamente en inglés

e italiano.

Precio por persona

Adulto: € 49.00

Niño: € 42.00

Gracias a su ilustre pasado y a su colección de ornamentados edificios, Génova también es conocida por el

sobrenombre de "la Superba" (en italiano, "la soberbia"): esta es la belleza urbana que visitarás en esta amena

excursión. Tu visita guiada en autocar comenzará en el puerto y pasará por edificios históricos tales como la casa

natal de Colón y el Palazzo San Giorgio (siglo XIII), para continuar hasta el paseo marítimo de Corso Italia y

llegar al pintoresco distrito de Boccadasse. Disfrutarás de un poco de tiempo libre en este hermoso puerto,

flanqueado por las coloridas casas de los pescadores pobladores de la zona. Cuando reanudes tu recorrido,

pasarás por el barrio residencial de Albaro y podrás contemplar la Piazza Tommaseo y la Piazza Vittoria mientras

te diriges a la histórica Piazza de Ferrari, la plaza principal de Génova. En este lugar está previsto realizar otra

parada para que puedas explorar la zona por tu cuenta, siendo posibles lugares de interés el casco antiguo y la

Catedral de San Lorenzo o un vistazo al Palazzo Ducale. La última parada del itinerario es un viaje en autocar a

la cima de la colina del Castelletto para disfrutar de espléndidas vistas desde el mirador, un lugar perfecto para

hacer fotos.Nota: esta excursión solo está disponible para pasajeros que no se embarquen/desembarquen en

Génova.

Precio por persona

Adulto: € 32.00

Niño: € 29.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



GOA23T - MILÁN MAGNÍFICA

 

VISITA A LA

CIUDAD

GOA22T - MILÁN A TU PROPIO RITMO

  

ALGO ESPECIAL

GOA25T - DESCUBRIR LOS MAGNÍFICOS PALACIOS

DE GÉNOVA

   

CULTURA E

HISTORIA

Bajaremos del barco para pasar un día en la magnífica Milán, la segunda ciudad italiana en cuanto a población,

política y cultura, y la primera en los sectores del comercio, la industria y la banca. Relájate durante el trayecto

de aprox. 2 horas en autobús por la autopista Génova-Milán. Realizaremos un recorrido guiado a pie de aprox.

una hora y media que nos descubrirá algunos de los mejores lugares de Milán: desde Piazza Castello hasta "La

Scala" (el teatro de la ópera), la Galleria Vittorio Emanuele y la plaza de la Catedral. Disfrutarás de algo de

tiempo libre en la Piazza Duomo para buscar un sitio agradable donde almorzar; los más valientes pueden subir a

la "Madonnina", la estatua dorada de la Virgen María que corona la catedral. Además, si eres amante de las

compras, ¡Milán es el lugar ideal! El trayecto de aprox. 2 horas en autobús al puerto de Génova y al barco pondrá

punto final a esta exclusiva excursión.Nota: esta excursión solo está disponible para pasajeros que no se

embarquen/desembarquen en Génova e incluye largos paseos a pie. 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 excursión.

Precio por persona

Adulto: € 75.00

Niño: € 55.00

Milán es la ciudad más famosa en lo referente a moda y compras. En ella podrás visitar tiendas de marcas tan

conocidas como Gucci, Armani o Versace y sumergirte en el ambiente elegante. Aprovecha esta excursión para

mirar escaparates y empaparte del ambiente de esta célebre ciudad. Saldremos del puerto para realizar un

trayecto de aprox. 2 horas en autobús hasta Milán. En la ciudad, disfrutarás de tiempo libre y buenas

oportunidades para ir de compras. A la hora acordada, subiremos de nuevo al autobús para regresar al puerto de

Génova y al barco.Nota: esta excursión solo está disponible para pasajeros que no se embarquen/desembarquen

en Génova. El autobús para cerca del "Castello Sforzesco", que será el punto de llegada y rencuentro al término

de la excursión. El almuerzo no está incluido en el precio de la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 49.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Esta atractiva excursión de medio día nos dará a conocer la rica historia de la aristocracia genovesa a través de

los espléndidos palacios que bordean la Via Garibaldi. Via Garibaldi es una de las zonas más antiguas de Génova;

data de tiempos del Renacimiento y posee deslumbrantes edificios declarados Patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO. Tras reunirnos con nuestro guía, pasearemos por la histórica calle y visitaremos por dentro el Palazzo

Nicolosio Lomellino y el Palazzo Bianco. Este último, construido entre 1530 y 1540, alberga importantes

colecciones de arte de antiguos maestros del siglo XII al XVII, como Van Dyck, Rubens y Paolo Veronese y forma

parte de los museos de Le Strade Nuove. Tras esta incursión en la historia, nos tomaremos un descanso en el

Palazzo Cattaneo-Adorno para degustar la famosa salsa pesto de la ciudad y disfrutar de algo de tiempo libre. El

regreso al Port Antico y al barco pondrá fin a la excursión.Nota: esta excursión solo está disponible para

pasajeros que no se embarquen/desembarquen en Génova y no es adecuada para personas con movilidad

reducida. 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. Este tour no está disponible el lunes.

Precio por persona

Adulto: € 52.00

Niño: € 32.00

www.mscbook.com



GOA29T - PORTOFINO Y HERMOSAS VISTAS DE LA

COSTA DE LIGURIA

  

RUTA

PANORÁMICA

GOA39T - ACUARIO

  

MARAVILLAS DE

LA NATURALEZA

Con sus espléndidos paisajes, su exuberante naturaleza y su mar azul, esta excursión de un día completo le

permitirá admirar la belleza de la Riviera de Liguria y descubrir tres de sus joyas más preciadas: Portofino,

Camogli y Santa Margherita. Desde el puerto, un viaje de 50 minutos en autobús le llevará a Camogli, una típica

ciudad costera famosa por su pequeño puerto y sus coloridos edificios frente al mar. Su guía le llevará a dar un

tranquilo paseo por el centro histórico de la ciudad para apreciar sus rincones más característicos. Después,

suba a bordo de un barco y disfrute de un traslado panorámico por la costa hacia Portofino admirando la Abadía

de San Fruttuoso, una joya escondida situada en una bahía entre las dos ciudades. Llegando desde el mar, no se

puede quedar indiferente ante el espectáculo de las casas con vistas al mar rodeadas de colinas con olivares y

viñedos. La sensación es la de estar en una postal. Tendrá tiempo libre para explorar este popular centro

turístico, hacer fotos o relajarse en uno de los muchos cafés. Descubra los rincones ocultos de este pequeño

pueblo de la costa de Liguria y admire la belleza de Portofino antes de tomar el barco de vuelta a Santa

Margherita Ligure. Aquí tendrá tiempo para explorar esta bonita ciudad con su verde paseo marítimo. La

excursión termina con el regreso en autobús al puerto de Génova.Nota: esta excursión solo está disponible para

pasajeros que no se embarquen/desembarquen en Génova y está disponible desde mayo hasta finales de octubre.

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 excursión.

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 52.00

Esta excursión al Acuario de Génova hará las delicias de las familias; un breve trayecto en ferry nos llevará a uno

de los mejores acuarios de Europa, famoso por sus dimensiones y por la gran variedad de criaturas marinas que

alberga. Se trata de uno de los acuarios más naturales y respetuosos con el medio ambiente del mundo, y ofrece

a sus visitantes la posibilidad de contemplar bancos de peces tropicales multicolores, tiburones, corales

naturales, pingüinos y delfines. Tras nuestra visita, una lancha nos llevará rápidamente de vuelta al barco.Nota:

esta excursión solo está disponible para pasajeros que no se embarquen/desembarquen en Génova. 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 ferry. Las sillas de ruedas deberán ser

desmontables/plegables al no disponer el ferry de rampas ni plataformas elevadoras. Dentro del acuario no se

dispondrá de guía. Su entrada le permite visitar todo el Acuario, pero puede haber algunas zonas que requieran

un cargo adicional para las exposiciones temporales y/o experiencias adicionales opcionales.

Precio por persona

Adulto: € 45.00

Niño: € 35.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



GOA37T - PORTOFINO Y LAS PERLAS DE LA RIVIERA

DE LIGURIA
RUTA

PANORÁMICA

GOABK1 - DESCUBRA LA VERDADERA GENOVA EN

BICICLETA

 

MSC BIKE

ADVENTOURS

Con sus espléndidos paisajes, su exuberante naturaleza y su mar azul, esta excursión de un día completo le

permitirá admirar la belleza de la Riviera de Liguria y descubrir tres de sus joyas más preciadas: Portofino,

Camogli y Santa Margherita. Desde el puerto, un viaje de 50 minutos en autobús le llevará a Camogli, una típica

ciudad costera famosa por su pequeño puerto y sus coloridos edificios frente al mar. Su guía le llevará a dar un

agradable paseo por el casco antiguo para apreciar sus rincones más característicos. A continuación, llegará a

Santa Margherita Ligure, donde tomará un autobús urbano para llegar a Portofino en 20 minutos, donde tendrá 1

hora para pasar con su guía explorando el pequeño pueblo con sus calles estrechas y el paseo marítimo. No

olvide fotografiar los coloridos edificios con vistas al mar para su álbum de vacaciones. A la hora indicada, el

autocar le llevará de vuelta a Santa Margherita Ligure para explorar esta hermosa ciudad de la costa de Liguria.

El viaje a Génova concluye su día entre la belleza de la Riviera de Liguria.Nota: esta excursión solo está

disponible para pasajeros que no se embarquen/desembarquen en Génova y está disponible en abril y a partir de

noviembre. El traslado de Santa Margherita a Portofino y viceversa se realiza en autobús urbano, con asientos

limitados; algunos huéspedes tendrán que estar de pie durante el traslado, que dura 20 minutos en cada sentido.

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 excursión.

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 52.00

Esta atractiva excursión de medio día te permite descubrir las maravillas de Génova en bicicleta. Siguiendo una

ruta de dificultad moderada de unos 25 km, recorreremos primero el puerto pasando por el Acuario de Génova y

el antiguo faro Lanterna, y luego nos dirigiremos a Porta del Molo, una zona del casco antiguo. Disfrutaremos del

ambiente anticuado pedaleando por los antiguos caruggi (callejones) y llegaremos a Porta Soprana, una entrada

en las viejas murallas. Tras echar un vistazo a la casa de Cristóbal Colón, continuaremos hasta la catedral de

Génova, consagrada en 1118, y la Piazza de Ferrari, donde haremos un descanso. Aprovecha para hacer unas

fotos de los bellos edificios de la plaza, ubicada cerca del Palacio Ducal (siglo XIII). A continuación, iremos en

bicicleta a Boccadasse, un bonito pueblo de pescadores donde podrás descansar en uno de los muchos cafés o

nadar en el corto tramo de playa. Al regresar a la ciudad, nos dirigiremos a Via Garibaldi, una calle de palacios

declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Subiremos a un mirador para echar nuestro último

vistazo a Génova antes de regresar al barco.Nota: esta excursión solo está disponible para pasajeros que no se

embarquen/desembarquen en Génova. Los niños que midan al menos 155 cm de altura podrán participar en esta

excursión con el consentimiento escrito de los padres o tutores.

Precio por persona

Adulto: € 59.00

Niño: € 45.00

www.mscbook.com



GOABK2 - GRANDEZA COSMOPOLITA Y ENCANTO

COSTERO EN GÉNOVA

 

MSC BIKE

ADVENTOURS

GOA44T - CENTRO HISTÓRICO

   

CULTURA E

HISTORIA

MRS49 - AVIÑÓN

 

CULTURA E

HISTORIA

Un pedelec hace más fácil esta excursión. La bicicleta eléctrica asiste al pedaleo del ciclista con una velocidad de

hasta 25 km/h. Saldremos del puerto pedaleando por el muelle y pasando por el Acuario de Génova y el Puerto

antiguo (Lanterna) de camino a la Puerta del Molo. Avanzando por las estrechas callejuelas "caruggi", llegaremos

a la puerta de la ciudad antigua (Porta Soprana) y la casa de Cristóbal Colón, ubicada justo fuera de las antiguas

murallas medievales. Desde allí, continuaremos a la catedral de Génova y la Piazza De Ferrari, donde

realizaremos una primera parada para admirar la belleza de esta magnífica plaza y el cercano Palacio Doge, uno

de los edificios más antiguos de la ciudad. Tras la parada para hacer fotos, dejaremos el casco antiguo para

visitar el famoso y pintoresco pueblo de Boccadesse, donde podremos tomar un tranquilo café o nadar en la

pequeña pero encantadora playa rodeada de cafeterías. Debidamente refrescados, regresaremos al centro de la

ciudad en bicicleta, girando al norte antes de llegar para acercarnos a un magnífico mirador que ofrece vistas

panorámicas de la ciudad. La carretera, parcialmente pendiente y sinuosa, nos llevará a la estación del funicular

Terrazze Capolinea para disfrutar de un último café antes de ponernos en marcha para descender a la ciudad y el

puerto.Nota: los pasajeros tendrán que recorrer 27 km en bicicleta con algunas pendientes pronunciadas. Esta

excursión solo está disponible para pasajeros que no se embarquen/desembarquen en Génova. Los niños que

midan al menos 155 cm de altura podrán participar en esta excursión con el consentimiento escrito de los padres

o tutores.

Precio por persona

Adulto: € 75.00

Niño: € 55.00

Tras un breve trayecto en ferry llegaremos a la "Piazza Caricamento", desde donde emprenderemos un agradable

paseo por el casco antiguo de la ciudad. Recorreremos las encantadoras callejuelas conocidas como "carruggi"

hasta llegar a la "Piazza de Ferrari", el corazón comercial de Génova, donde podremos admirar las fachadas del

"Palazzo Ducale". La excursión también incluye una visita a las "Cisterna del Ducale" donde nos esperan

"bruschetta" y "focaccia" típicos de Génova. Podremos admirar los exteriores de la Catedral de San Lorenzo

antes de disfrutar de tiempo libre en la zona del puerto viejo. Regreso al puerto. Nota: esta excursión solo está

disponible para pasajeros que no se embarquen/desembarquen en Génova. La caminata implica un largo

recorrido (aprox. 2 horas y media) y el ferry no está equipado con rampas. 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: € 52.00

Niño: € 42.00

Marsella (Provenza), Francia

2023-06-05

Disfrute de un viaje de 80 minutos en autobús por la campiña provenzal hasta la ciudad medieval de Aviñón. Aquí

visitará el Palacio Papal, una antigua fortaleza llena de galerías y capillas. Los frescos y los tapices pintados a

mano de los aposentos privados de los papas atestiguan la opulencia de esta residencia que disfrutaron durante

su exilio de Roma. Después de visitar el Palacio, tendrá tiempo libre para pasear por la ciudad antes de regresar

a Marsella y embarcar. Nota: esta excursión incluye trayectos a pie por terrenos irregulares, por lo que los

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

Precio por persona

Adulto: € 59.00

Niño: € 45.00

www.mscbook.com



MRS02 - AIX-EN-PROVENCE

 

VISITA A LA

CIUDAD

MRS06 - RECORRIDO POR LA CIUDAD DE MARSELLA
VISITA A LA

CIUDAD

MRS08 - TRAS LOS PASOS DE MONTECRISTO

  

CULTURA E

HISTORIA

Dejaremos el puerto de Marsella y tras un trayecto de aprox. 45 minutos llegaremos a la encantadora localidad

de Aix-en-Provence. La excursión arranca con una visita a la Catedral de San Salvador, del siglo XII, y sus

jardines. Esta catedral se construyó entre los siglos XI y XIII donde antaño se levantaba un templo romano. El

pórtico frontal de la catedral está decorado en un profuso estilo gótico, y sus puertas están labradas con gran

esmero. En la fachada norte se levanta una torre inacabada. Daremos un agradable paseo de hora y media por el

casco antiguo de la ciudad y después nos dirigiremos al barrio Mazarino, una zona residencial construida por el

hermano del Cardenal Mazarino en la segunda mitad del siglo XVII para acomodar a la burguesía de Aix-en-

Provence. Tiempo libre para ir de compras antes de regresar al puerto.Nota: esta excursión incluye largos

trayectos a pie por terrenos irregulares y por tanto 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 de importancia religiosa.

Precio por persona

Adulto: € 59.00

Niño: € 45.00

Acompáñenos a visitar este importante puerto marítimo. Comenzaremos con una visita a la Basílica de Notre-

Dame de la Garde, que se yergue majestuosa en lo alto de una colina. El templo, que se levantó sobre una

antigua capilla, dispone de dos niveles, una iglesia baja y un alta. Recorreremos el paseo marítimo o Corniche,

donde podremos admirar los exteriores del Castillo de Borély y sus jardines. La excursión también incluye una

visita al centro de Marsella y una parada fotográfica en el Palacio de Longchamps, tras lo cual disfrutaremos de

tiempo libre en el antiguo puerto o "Vieux Port".Nota: dado que hay que subir muchas escaleras y pendientes en

la zona de la Basílica, 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 de importancia

religiosa. La visita a la Basílica de Notre Dame de la Garde puede ser reemplazada con una visita a la Catedral de

Marsella en caso de eventos especiales en la ciudad.

Precio por persona

Adulto: € 59.00

Niño: € 45.00

Nos trasladaremos en barco a la isla en la que se encuentra el "Château d'If", y realizaremos una visita guiada a

esta cárcel fortificada que se construyó entre 1524 y 1528 y se convirtió en una prisión estatal en el siglo XVII. El

ilustre escritor francés del siglo XIX Alejandro Dumas catapultó a la fama a este castillo cuando lo convirtió en el

escenario de su novela de aventuras El Conde de Montecristo. Proseguiremos nuestro recorrido por las Islas de

Frioul, cercanas al puerto antiguo, donde realizaremos una parada para disfrutar de tiempo libre en la playa.

Regreso al barco.Nota: esta excursión se realiza sólo está disponible en julio y agosto, y no resulta adecuada para

personas con problemas de movilidad. La excursión puede cancelarse en caso de condiciones meteorológicas

adversas o fuertes vientos. La playa no está equipada con tumbonas y sombrillas.

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 52.00

www.mscbook.com



MRS12 - RELAX EN LA PLAYA

  

MRS07 - AVIÑÓN Y TOUR PANORÁMICO DE

MARSELLA
CULTURA E

HISTORIA

Si cree que sus vacaciones van más allá de las visitas culturales y está interesado en unas horas de relax, ¡este es

el tour que no debe perderse! La excursión comienza con un corto viaje en autobús por Marsella hacia Le Prado,

una atracción popular para los turistas y los lugareños por igual. En realidad, Le Prado no es una sola playa, sino

una serie de playas que se extienden a lo largo de kilómetros flanqueados por extensas praderas. Elija una de

estas playas públicas donde podrá disfrutar de unas horas de diversión, nadando o tumbándose al sol.Nota: esta

excursión está programada en julio y agosto y depende de las condiciones meteorológicas. La playa no está

equipada con tumbonas y sombrillas.

Precio por persona

Adulto: € 35.00

Niño: € 32.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Nuestra excursión de un día arrancará en Marsella con una visita a la Basílica de Notre-Dame de la Garde. Esta

iglesia neobizantina se alza sobre una colina y fue diseñada por el arquitecto francés Espérandieu entre 1853 y

1864. Se levantó sobre una capilla del siglo XIII dedicada a Nuestra Señora de la Guarda, y aún exhibe las

ofrendas de los marineros que regresaban sanos y salvos de sus viajes. Visitaremos el interior del templo antes

de poner rumbo a la ciudad medieval de Aviñón. Tras un trayecto de una hora y 45 minutos visitaremos el Palacio

de los Papas, una antigua fortaleza llena de galerías y capillas. Los frescos y tapices pintados a mano que

adornan las alcobas y estancias privadas de los papas dan muestra de la opulencia con la que se vivía en esta

residencia. Aproveche al máximo el tiempo libre para dar una vuelta y almorzar en una de las típicas brasseries

francesas. Regreso a Marsella para embarcar.Nota: esta excursión requiere caminar por firme desigual y subir y

bajar escaleras en Aviñón y hay que subir muchas escaleras y pendientes en la zona de la Basílica en Marsella.

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 de importancia religiosa. La visita a la Basílica

de Notre Dame de la Garde puede ser reemplazada con una visita a la Catedral de Marsella en caso de eventos

especiales en la ciudad.

Precio por persona

Adulto: € 92.00

Niño: € 69.00
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MRS14 - VISITA DELUXE EN LA PROVENZA: AVIÑÓN Y

AIX-EN-PROVENCE
CULTURA E

HISTORIA

MRS15 - LO MEJOR DE DOS CIUDEDES: AIX-EN-

PROVENCE Y MARSELLA
CULTURA E

HISTORIA

La soleada costa del Sur de Francia es un destino estival clásico. Algo menos conocidas, pero igual de hermosas,

son las encantadoras ciudades del interior, como podremos apreciar en esta salida a dos de estos tesoros

celosamente guardados. Empezaremos con un recorrido de aprox. 45 minutos en autocar hasta Aix-en-Provence,

una señorial villa histórica que nos revelará, para empezar, las maravillas de la Catedral de San Salvador. La

catedral se alza en el emplazamiento de un antiguo foro romano, y muestra estilos arquitectónicos que abarcan

desde el S. V al S. XVII, con una fachada gótica profusamente decorada y puertas exquisitamente talladas.

Pasaremos luego al casco antiguo de la ciudad, el Mazarin, una zona residencial construida para acoger a las

familias más pudientes del S. XVII. Podremos descansar en el trayecto de aprox. una hora y media hasta Aviñón,

donde repondremos fuerzas almorzando en alguna de las acogedoras brasseries antes de pasar a admirar el

Palacio Papal, sede de la cristiandad en el S. XIV y actualmente Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Los

ricos frescos y tapices artesanales de las estancias papales privadas, además de las galerías y las capillas, dan

testimonio de la antigua opulencia de este magnífico palacio. El agradable trayecto de vuelta a Marsella y al

barco marcarán el final de esta interesante y sorprendente excursión.Nota: esta excursión incluye largos

trayectos a pie por terrenos irregulares en Aix-en-Provence y requiere caminar por firme desigual y subir y bajar

escaleras en Aviñón, por lo que 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 de importancia

religiosa. El coste del almuerzo (opcional) no está incluido en el precio de la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 92.00

Niño: € 69.00

Disfruta de todo un día de auténtico sabor francés con esta excursión a dos de las ciudades más frecuentadas del

sur de Francia. Empezando por Marsella, recorreremos en autocar la carretera costera Corniche Kennedy, que

nos regalará unas vistas espléndidas de las cercanas islas "Les Îles". Sin guardar aún la cámara de fotos,

continuaremos hasta la Basílica de Nuestra Señora de la Guardia, un verdadero tesoro neobizantino

estratégicamente situado en lo alto de una colina, con más vistas extraordinarias de toda Marsella. Bajaremos y

visitaremos Palais Longchamps antes de poner rumbo al Vieux Port, el puerto antiguo, donde tendremos algo de

tiempo libre para explorar, tomar algo en uno de los acogedores cafés o restaurantes, o acercarnos al Centre

Bourse para curiosear en las tiendas. Volveremos luego al autocar para recorrer un trayecto de aprox. 45

minutos hasta la preciosa ciudad balneario y universitaria de Aix-en-Provence. Un agradable paseo por el distrito

histórico nos llevará desde el bulevar Cours Mirabeau hasta el elegante barrio residencial de Mazarin, construido

para albergar a la burguesía de la ciudad del S. XVII, de camino a la plaza de los Cuatro Delfines - por la gran

fuente con delfines que la adorna - y la catedral de San Salvador, un grandioso edificio con estilos arquitectónicos

que van desde el S. V al S. XVII. También en Aix dispondremos de algo de tiempo libre antes de regresar al

puerto y al barco.Nota: esta excursión incluye largos trayectos a pie por terrenos irregulares en Aix-en-Provence

y requiere subir muchas escaleras y pendientes en la zona de la Basílica en Marsella. 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 de importancia religiosa. El coste del almuerzo (opcional) no

está incluido en el precio de la excursión. La visita a la Basílica de Notre Dame de la Garde y al Palais

Longchamps puede ser reemplazada con una visita a la Catedral de Marsella en caso de eventos especiales en la

ciudad.

Precio por persona

Adulto: € 92.00

Niño: € 69.00
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MRS16 - VISITA LIBRE DE AIX-EN-PROVENCE

 

RUTA

PANORÁMICA

MRS19 - ARLES ENCANTADOR
VISITA A LA

CIUDAD

MRS20 - RECORRIDO A PIE POR MARSELLA

 

VISITA A LA

CIUDAD

Esta excursión para el viajero independiente comienza con un traslado en autocar de unos 45 minutos hasta la

ciudad universitaria y termal de Aix-en-Provence. A su llegada a esta encantadora ciudad, la "Place de la

Rotonde", con su hermosa fuente, será el punto de partida de su exploración libre para descubrir los numerosos

monumentos, calles y avenidas de Aix-en-Provence. Entre las atracciones más populares se encuentran la "Place

des Quatre Dauphins" - Plaza de los Cuatro Delfines - con su encantadora fuente adornada con esculturas de

cuatro delfines, la Catedral del Santo Salvador y el famoso Barrio Mazarino, un distrito residencial creado por el

hermano del Cardenal Mazarino en la última mitad del siglo XVII. Pero como este tour se trata de lo que usted

quiere ver en la ciudad francesa, la elección de lo que se va a ver es sólo suya. Sólo tiene que asegurarse de estar

en el punto de encuentro con tiempo suficiente para embarcar en el autobús de vuelta a Marsella y a su crucero.

Precio por persona

Adulto: € 42.00

Niño: € 39.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Acompáñenos en un agradable recorrido de una hora y cuarto en un autobús con destino a la ciudad histórica de

Arles, situada en la región de La Camarga, al sur de Francia. Esta localidad perteneció a la antigua provincia

romana de Gallia Narbonensis. Sus monumentos romanos y románicos fueron declarados Patrimonio de la

Humanidad por la UNESCO en 1981. El pintor postimpresionista holandés Vincent van Gogh vivió en Arles

durante un año, entre 1888 y 1889, y en este lapso de tiempo pintó más de 300 cuadros y dibujos. Nuestro

recorrido panorámico incluye sus principales enclaves, como la Iglesia de St. Trophime, que en su día tuvo el

rango de catedral, la "Place du Forum", que inspiró el famoso cuadro de van Gogh, y el anfiteatro romano, cuyos

120 arcos datan del siglo I. Visitaremos el anfiteatro que tenía capacidad para más de 20 000 espectadores, y fue

construido para entretener a la plebe con carreras de carros y encarnizados combates cuerpo a cuerpo entre

gladiadores. Dispondremos de tiempo suficiente para visitar el lugar por nuestra cuenta antes de regresar al

barco.Nota: esta excursión incluye largos trayectos a pie por terrenos irregulares y por tanto 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 de importancia religiosa. Se recomienda llevar calzado

cómodo y un sombrero en los meses de verano.

Precio por persona

Adulto: € 52.00

Niño: € 39.00

Este relajado recorrido de 2 horas a pie nos mostrará por qué Marsella es tan atractiva. Un autobús lanzadera

nos llevará al centro urbano. Nuestro paseo empezará al pie del casco antiguo y terminará en su punto más alto.

Nuestro guía nos explicará la historia de Marsella, fundada en el siglo VI a.C. como colonia griega, mientras

caminamos por la zona peatonal del centro y admiramos por fuera los edificios históricos, como el ayuntamiento,

el Hotel de Cabre, la Cathédrale de la Major y el fuerte Saint-Jean. Antes de regresar al puerto en la lanzadera,

dispondremos de algo de tiempo libre en la zona del Vieux Port.Nota: La excursión incluye aproximadamente 1.5

horas de caminata moderada, en ocasiones por superficies irregulares port tanto los pasajeros con movilidad

reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia antes de apuntarse. Esta excursión no incluye

visitas internas a los sitios.

Precio por persona

Adulto: € 32.00

Niño: € 29.00
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MRS47 - CIUDAD FORTIFICADA DE AIGUES-MORTES

Y PARQUE NATURAL REGIONAL DE CAMARGA

 

CULTURA E

HISTORIA

MRS48 - AIX-EN-PROVENCE Y EL MUSEO DE JABÓN

LA LICORNE MARSEILLE

 

VISITA A LA

CIUDAD

MRSBK2 - VISITA DE MARSELLA EN BICICLETA

ELÉCLTRICA

 

MSC BIKE

ADVENTOURS

Pasaremos un día fuera del barco para viajar a la ciudad medieval amurallada de Aigues-Mortes y a la pintoresca

región de La Camarga, famosa por sus paisajes y su cultura. Primero, nos relajaremos en el autocar con un

trayecto de aprox. dos horas de camino a Aigues-Mortes, situada a unos 90 km de Marsella. Esta ciudad

amurallada y fortificada data de los siglos XIII y XIV, está repleta de monumentos históricos y se encuentra

rodeada de estanques y pantanales, de los que deriva el nombre de la localidad ("aguas muertas"). Tendremos

tiempo para ver las murallas, dar un paseo por la ciudad y ver las salinas cercanas antes de regresar al autocar.

La ruta continuará entonces por el Parque Natural Regional de Camarga, una amplia zona de humedales situada

dentro del delta del Ródano y declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. El trayecto comentado en

autobús por el parque nos dará a conocer su variada flora y fauna, hermosos paisajes y cultura antes de

emprender el regreso al barco.Nota: dado que esta excursión incluye largos trayectos a pie por un terreno

desigual y algunos caminos estrechos, los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad

personal y su resistencia antes de apuntarse. El coste del almuerzo (opcional) no está incluido en el precio de la

excursión.

Precio por persona

Adulto: € 85.00

Niño: € 62.00

Un viaje de 45 minutos le llevará al corazón de la Provenza y a su antigua capital, Aix-en-Provence. Esta ciudad

de arte y cultura alberga una magnífica arquitectura perfectamente conservada y ha inspirado a muchos grandes

escritores y pintores como Guigou, Stendhal, Mistral, Zola y Cézanne. Una visita guiada le llevará a la catedral

de St. Sauveur a través del Cours Mirabeau y el barrio de Mazarin para admirar mansiones privadas y plazas

llenas de flores y fuentes antiguas. Tómese un descanso y disfrute de tiempo libre para explorar por su cuenta o

tomar un café en uno de los muchos cafés antes de regresar a Marsella y sumergirse en los aromas y esencias

que se utilizan para perfumar el jabón, que se produce en la ciudad desde hace siglos. Visite el museo de jabón

Licorne antes de subir al autocar para regresar al Vieux Port donde tendrá algo de tiempo libre. Regreso al

puerto. Nota: Esta excursión implica caminar por un terreno relativamente llano. Se recomienda llevar un

calzado cómodo.

Precio por persona

Adulto: € 62.00

Niño: € 45.00

Explora los lugares de interés cultural de la segunda ciudad más grande de Francia en una pedelec, una bicicleta

con un pequeño motor que te ayudará a alcanzar 25 km/h. Nuestra primera parada es la catedral de Santa María

la Mayor, justo al lado del mar. Desde allí, pasaremos por el Fuerte Saint-Jean antes de pasear por el pintoresco

casco antiguo de la ciudad. El palacio Longchamp con dos museos es nuestra siguiente parada. Vale la pena

visitar los exteriores del palacio, los jardines solían albergar un zoo en el siglo XIX y ahora tiene estatuas de

animales. Después de toda esta cultura, nos dirigiremos a Notre-Dame de la Garde, situada en la cumbre, con

vistas a Marsella y de sus alrededores, antes de descender por la campiña hasta la playa y hacer una parada

refrescante. Antes de volver al puerto, tendrás tiempo para ir de compras en el casco antiguo.Nota: ten en cuenta

que se requiere estar en buena física para esta excursión con bicicleta. El itinerario incluye un total de 40 km

aprox. Los niños que midan al menos 155 cm de altura podrán participar en esta excursión con el consentimiento

escrito de los padres o tutores. La parada en la playa está programada sólo durante los meses de verano.

Precio por persona

Adulto: € 75.00

Niño: € 55.00
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Leyenda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSIÓN EN

FAMILIA

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

niños. El viaje familiar perfecto.

CITY TOUR

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

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

CULTURA E

HISTORIA

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

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

conocimiento a fondo de tu destino.

TOUR

PANORÁMICO

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

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

camino de relax hacia el descubrimiento.

DEPORTE Y

AVENTURA

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

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

de la gente activa.

MARAVILLAS

DE LA

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

destino. Tu pasaporte a las maravillas del mundo natural.

ALGO

ESPECIAL

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

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

MAR Y SOL

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

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

los amantes del mar y del sol.

EXCURSIONES

ACCESIBLES

Tours y excursiones creadas con cuidadosa consideración por la seguridad y

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

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

total comodidad.

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.


