
Destino: MEDITERRÁNEO

Itinerario: España, Francia,

Italia

Barco: MSC MAGNIFICA

Puerto de salida: Valencia, España

Fecha de salida: 2023-07-08

Duración: 7 Noches

VAL01 - RECORRIDO POR LA CIUDAD
VISITA A LA

CIUDAD

VAL02 - "L'OCEANOGRÀFIC"
ALGO ESPECIAL

Valencia, España

2023-07-08

Situada a orillas del antiguo cauce del río Turia y fundada originalmente por los romanos, la bella ciudad

mediterránea de Valencia bien merece una visita. La excursión comienza con un recorrido en autocar por algunas

de las encantadoras plazas y avenidas de la ciudad. Después realizaremos un recorrido guiado a pie que nos

llevará por el centro de la ciudad para ver y fotografiar la arquitectura gótica de sus edificios. Está incluida la

visita a la maravillosa catedral de Valencia, la basílica de Nuestra Señora de los Desamparados. Aunque está

construida principalmente en estilo gótico, la basílica también incorpora elementos barrocos y románicos. Por

último, antes de volver al barco, haremos una parada fotográfica fuera de la Ciudad de las Artes y las Ciencias,

un gran complejo de cines y museos famoso por su arquitectura futurista. Nota: durante el horario de culto, los

pasajeros visitarán la catedral por su cuenta tras recibir información del guía. Los domingos y 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 de

importancia religiosa.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 42.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Dejaremos el puerto para realizar un fascinante recorrido por Valencia, una ciudad conocida fundamentalmente

por su gran barrio histórico y la arquitectura gótica de sus edificios. El siguiente punto del itinerario es la visita

al Museo Oceanográfico, que forma parte del complejo Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, famoso en

sí mismo por su asombrosa arquitectura. Tendremos tiempo para explorar el fascinante museo sin guía,

descubriendo la vida marina que se muestra en una gran variedad de entornos acuáticos específicos, incluyendo

un enorme delfinario. También hay un increíble túnel de cristal bajo el agua en el que nos fundiremos con el

ecosistema marino que nos rodea y que permite encuentros inigualables con los muchos habitantes del museo,

que contiene más de 500 especies diferentes. Nota: la visita del Museo Oceanográfico no incluye servicio de guía.

Precio por persona

Adulto: € 62.00

Niño: € 49.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



VAL08 - UN DÍA EN LA CAPITAL ESPAÑOLA

 

VISITA A LA

CIUDAD

VAL09 - MADRID A NUESTRO AIRE

  

VISITA A LA

CIUDAD

Un autocar nos trasladará desde el puerto a la cercana estación de ferrocarriles de Valencia, donde subiremos a

un tren rápido en el que, durante una hora y media, cruzaremos el paisaje español hasta llegar a la capital,

Madrid. Nuestro guía y autocar nos estarán esperando para mostrarnos esta hermosa y moderna ciudad en todo

su esplendor. Una vez que lleguemos a la capital, la primera parte del tour comienza en la Plaza de Oriente,

descubriendo los hitos de la dinastía austriaca en Madrid. El guía nos mostrará el Palacio Real, la Catedral de la

Almudena, la Vía Mayor, la Plaza de la Villa, la Calle del Codo, el famoso Mercado de San Miguel, las calles Botín

y Sol y la Plaza Mayor. A continuación, dispondremos de una hora y cuarto de tiempo libre para comer. El guía

nos indicará una excelente opción: el nuevo y moderno Food Hall, situado en el centro de Canaletas en el Hotel

Four Seasons, aunque la elección de dónde almorzar sigue siendo totalmente suya. Una vez que hayamos

recargado las pilas, estaremos listo para la segunda parte de la visita a la capital española. Subiremos a bordo

del autocar y disfrutaremos de un recorrido panorámico que incluye otros lugares emblemáticos de la ciudad: las

plazas de Cibeles y Neptuno, la calle Alcalá, el Ayuntamiento, la famosa Puerta del Sol y San Jerónimo. La

excursión termina en la estación de tren, donde tomaremos el tren rápido de vuelta a Valencia. Una vez

instalados en el tren rápido a Valencia podremos descansar, relajarnos y saborear los recuerdos recién adquiridos

de una de las ciudades más icónicas de Europa. El viaje en autobús desde la estación de Valencia hasta el puerto

pondrá fin a nuestro día en Madrid.Nota: esta excursión no es apta para pasajeros con problemas de movilidad.

El almuerzo no está incluido en el precio de la visita. El tren no es exclusivo para los pasajeros de MSC Cruceros.

Los asientos se asignarán según la disponibilidad. Si viaja en pareja o con familiares o amigos, no podemos

garantizar que se sienten juntos en el tren.

Precio por persona

Adulto: € 199.00

Niño: € 139.00

Esta excursión para viajeros de espíritu independiente empieza con un corto traslado desde el muelle hasta la

estación de ferrocarril de Valencia, donde subiremos a un tren rápido con destino a la capital de España: Madrid.

La hora y media de viaje en tren por el hermoso paisaje español nos permitirá planificar nuestro propio itinerario

por Madrid. A la llegada a la capital recibiremos un mapa de la ciudad, y, armados con él, nos lanzaremos a

nuestra aventura urbana entre hermosos edificios históricos, una arquitectura señorial, innumerables plazas que

rivalizan en personalidad y carácter, y museos para contentar al más exigente académico. Podremos perdernos

por el elegante bulevar del Paseo del Prado, o por la Calle de Alcalá - la más larga de Madrid; saludar a la diosa

Cibeles en su plaza; disfrutar del bullicio de la Puerta del Sol; dejarnos seducir por el encantador Mercado de

San Miguel - un paraíso gastronómico de principios del S. XX; o admirar el magnífico Palacio Real ¡Esta

excursión nos permite crear nuestra propia experiencia madrileña! Solo tenemos que asegurarnos de estar en la

Estación de Atocha puntualmente para tomar el tren que nos devolverá a Valencia y al barco.Nota: el almuerzo

no está incluido en el precio de la visita. El tren no es exclusivo para los pasajeros de MSC Cruceros. Los asientos

se asignarán según la disponibilidad. Si viaja en pareja o con familiares o amigos, no podemos garantizar que se

sienten juntos en el tren.

Precio por persona

Adulto: € 149.00

Niño: € 105.00

www.mscbook.com



VAL15 - RECORRIDO PANORÁMICO Y COMPRAS

  

CULTURA E

HISTORIA

VAL17 - VALENCIA Y LA ALBUFERA

   

VISITA A LA

CIUDAD

Adéntrate en el pasado y el futuro de la bulliciosa Valencia con esta excursión que nos llevará, para empezar, al

hermoso casco antiguo, donde podremos admirar algunos de los edificios más notables. El Mercado Central, que

se precia de ser uno de los más antiguos de Europa, no solo alberga puestos de delicioso pescado, carne, fruta y

verduras procedentes de toda España, sino que también es un precioso ejemplo de Art Nouveau. Continuaremos

con la fachada de la Lonja de la Seda, excelente ejemplo de gótico secular, declarada Patrimonio de la

Humanidad de la UNESCO. A continuación, dirigiremos nuestros pasos a la Catedral de Valencia, una

impresionante construcción mayormente gótica que fue consagrada en 1238. Por fin terminaremos con tiempo

libre, para pasear y a lo mejor de compras en el centro comercial más moderno de la ciudad: Agua Mall o el

Corte Inglés. Nota: los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia

antes de apuntarse.

Precio por persona

Adulto: € 62.00

Niño: € 49.00

Una atractiva excursión en autocar, a pie y en barca nos presentará el bonito paisaje urbano de Valencia.

Comenzaremos con un trayecto panorámico en autocar: cruzaremos el río y continuaremos por la Gran Vía y la

calle Játiva para ver la plaza de toros y la estación central de trenes. Al llegar al centro de la ciudad, bajaremos

del autocar y comenzaremos un paseo guiado. Pasaremos frente a casas de estilo gótico, el mercado central de

Valencia y la antigua Lonja de la seda, situada enfrente. Después, llegaremos a las tiendas de la plaza Redonda y

pararemos a hacer fotos en la catedral. Tras ver la plaza de la Virgen, nos dirigiremos a un punto cercano a las

Torres de Serrano para volver a subir al autocar. Contemplaremos las vistas mientras viajamos hacia el barrio del

Carmen y pasamos ante las Torres de Quart, otros puntos de interés y el complejo futurista de la Ciudad de las

Artes y las Ciencias. Nuestro destino será la laguna de la Albufera, un parque natural protegido. Allí daremos un

tranquilo paseo en barca y almorzaremos en un restaurante de la zona antes de regresar al barco en el autocar.

Nota: las visitas se limitarán a los exteriores. Esta visita no resulta adecuada para pasajeros con problemas de

movilidad. 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: € 92.00

Niño: € 65.00

www.mscbook.com



VAL18 - FÁBRICA LLADRÓ Y MUSEO NACIONAL DE

CERÁMICA Y ARTES SUNTUARIAS

  

VISITA A LA

CIUDAD

VAL19 - CIRCUITO GASTRONÓMICO POR VALENCIA

   

ALGO ESPECIAL

Si te gusta la porcelana fina y las figuritas delicadas, te encantará esta excursión de medio día, que visita la

fábrica Lladró y el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias. Un breve trayecto en autocar nos llevará a la

fábrica Lladró, donde realizaremos una visita guiada que incluye una presentación multimedia sobre la historia

de la empresa y la oportunidad de ver varias fases del proceso de fabricación, para observar cómo los artesanos

crean las elegantes piezas por las que es famosa la marca. Tras salir de la fábrica, visitaremos el también

fabuloso Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias. Alojado en el palacio rococó del Marqués de Dos

Aguas (siglo XV), el museo contiene una extraordinaria colección que hace especial hincapié en la cerámica de

Valencia, pero que también incluye tejidos, cuadros, porcelana, trajes típicos y muebles. Tendremos tiempo para

recorrerlo antes de volver al autocar para regresar al barco. Nota: esta excursión no se realiza el domingo y el

lunes por la tarde. 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: € 75.00

Niño: € 55.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Aunque la contribución más famosa de Valencia a las artes culinarias es quizá la tradicional paella, la ciudad

tiene muchos más sabores que descubrir, y esta excursión nos presentará algunos de ellos. El autocar nos

llevará, en primer lugar, al gran Mercado Central, para visitarlo. Al salir, mientras nos dirigeremos al primero de

dos bares, veremos el exterior de la antigua Lonja de la seda, que está situada enfrente y ha sido declarada

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A continuación, iremos al segundo bar para tomar típicas tapas y

pinchos (bocados con pan y un palillo para sujetarlo). Para terminar nuestro recorrido por los sabores de

Valencia, visitaremos una horchatería. La horchata es una bebida espumosa que parece un batido, pero que en

realidad está hecha de chufas molidas, agua y azúcar. Se sirve muy fría y se considera una delicia en la región.

Para rematar la excursión, la ruta de regreso pasará ante la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que contiene el

acuario más grande de Europa, llamado Oceanogràfic. Nota: esta visita no resulta adecuada para personas con

problemas de movilidad. 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: € 95.00

Niño: € 75.00

www.mscbook.com



VAL04 - EXCURSIÓN A LA PLAYA

   

MAR Y SOL

VAL06 - RECORRIDO POR VALENCIA Y CUEVAS DE

SAN JOSÉ

  

CULTURA E

HISTORIA

TAR01 - EL PASADO MEDIEVAL DE TARRAGONA

  

CULTURA E

HISTORIA

Déjanos transportarte a un idílico lugar de doradas arenas bañadas por las aguas azules del Mediterráneo, bajo

el cálido sol español Solo tienes que subir al autocar que nos esperará en el puerto para llevarnos (sin guía) a la

cercana playa donde podremos sumergirnos en las cristalinas aguas, pasear por la orilla o dejarnos llevar por la

molicie. Nuestro rato de playa finalizará con el regreso a Valencia y al barco.Nota: esta excursión se realiza entre

junio y a mediados de septiembre y está supeditada a las condiciones climáticas. Una sombrilla de playa y dos

tumbonas por cada dos adultos incluidas en el precio de la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 35.00

Niño: € 32.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Acompáñanos a descubrir la maravillosa Reserva Natural de la Sierra de Espadán, al Sur de Valencia donde se

encuentran las famosas cuevas de San José. A bordo de una barca surcaremos el Río San José, el río subterráneo

navegable más largo del mundo, que fluye por este enorme complejo de cuevas y nos servirá para visitar algunas

de las espectaculares galerías. Tras la visita de una hora a la cueva continuaremos nuestro camino hacia

Valencia, donde haremos un recorrido panorámico en autocar que nos llevará a ver las impresionantes Torres de

Serrano, la animada Plaza de la Virgen y la señorial Catedral de Valencia. Podremos dar un paseo por la plaza del

mercado antes de volver al puerto. Nota: esta excursión no resulta adecuada para personas que padezcan

claustrofobia. 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

Tarragona, Spain

2023-07-09

Esta excursión de medio día le permitirá descubrir dos de los lugares más bellos y evocadores de la región.

Partiendo del puerto, un viaje en autobús por una carretera panorámica le llevará al Real Monasterio de Santa

María Poblet en aproximadamente una hora. Situado en el bello entorno del bosque de Poblet - Área Natural de

Interés Nacional desde 1984 - el monasterio le sorprenderá por su grandeza arquitectónica. Aparte de la iglesia,

el conjunto conserva casi todos los edificios construidos para satisfacer las necesidades de una comunidad llena

de vitalidad y expansión y la protección de los gobernantes de la confederación catalano-aragonesa. Siga a su

guía para descubrir esta espléndida joya arquitectónica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

en 1991. La segunda parte del recorrido le lleva a Montblanc para visitar su casco antiguo, típicamente medieval.

Descubra su rico patrimonio arquitectónico, cultural y natural, visible por doquier en la capital de la Conca de

Barberà. Considerada una de las ciudades medievales más bellas de Cataluña, siga al guía que le hará

enamorarse de sus estrechas calles, plazas y monumentos antes de regresar al puerto de Tarragona y al

barco.Nota: la visita a la planta superior del Monasterio no está incluida. Los pasajeros deberán llevar ropa

apropiada para visitar lugares religiosos. 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: € 49.00

Niño: € 35.00

www.mscbook.com



TAR02 - DESCUBRE LA ARQUITECTURA MODERNISTA

DE REUS

 

CULTURA E

HISTORIA

TAR03 - BODEGAS VILARNAU Y DESGUSTACIÓN DE

CAVA

  

ALGO ESPECIAL

TAR04 - TOUR DE TARRAGONA

 

VISITA A LA

CIUDAD

No hace falta ser un amante de la arquitectura para apreciar la belleza de Reus, la segunda ciudad más grande

de la provincia de Tarragona. Famosa por ser la cuna de Antoni Gaudí, la ciudad es un verdadero paraíso para

todos los amantes de la arquitectura modernista. Tras un traslado en autobús de unos 40 minutos, su exploración

de Reus comienza con la visita al pabellón de la ilustre burguesía doliente del Instituto Pere Mata, una de las

joyas menos conocidas del modernismo catalán, obra del arquitecto Lluís Domènech i Montaner. Este instituto

psiquiátrico, compuesto por varios pabellones, recuerda al antiguo edificio del Hospital de Sant Pau de

Barcelona. Siga a su guía con un paseo por el centro de la ciudad donde podrá admirar varios edificios con

fachadas modernistas, obras de Lluís Domènech i Montaner. Después, llegará al Gaudí Centre, un homenaje de la

ciudad natal a su hijo más famoso. Durante la visita guiada, descubrirá que el Centro pretende abrir sus sentidos

y su mente a nuevas experiencias y enseñarle a observar, tocar y escuchar de forma diferente. A continuación,

dispondrá de tiempo libre para visitar la ciudad antes de regresar al puerto.Nota: 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. Debido a las restricciones de aparcamiento y a la ubicación del Gaudí

Centre en una calle peatonal, es necesario caminar 10 minutos (900 m) hasta el Gaudí Centre y 10 minutos (900

m) de vuelta al autobús.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 42.00

El característico pueblo de Sant Sarduni y las bodegas de Vilarnau son el destino de esta excursión de medio día,

una delicia para todos los amantes del vino. La excursión comienza con un viaje en autobús hasta el anfiteatro de

Tarragona, desde donde se puede apreciar la belleza de la ciudad. Tras una breve parada, continuará por el

Penedès para llegar a Sant Sadurni y descubrir el mundo del vino espumoso Cava. Situada en el campo, Vilarnau

es una pequeña bodega artesanal especializada en la elaboración de un cava exclusivo de alta calidad. 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: edad mínima para participar en la cata de vinos: 18 años.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 42.00

Ambientes típicos españoles, calles estrechas, plazas, espléndidos monumentos: Tarragona es todo esto y mucho

más. Esta excursión de medio día ofrece una visión general de esta hermosa ciudad de Cataluña, que alberga uno

de los yacimientos romanos más importantes y mejor conservados de España. Un breve traslado en autobús le

llevará al centro de la ciudad, desde donde comenzará a explorar Tarragona a pie. Siga a su guía y descubra la

rica historia de la ciudad, su arquitectura típica, la vitalidad de sus plazas y la evidencia de su pasado romano

claramente visible en el espléndido y bien conservado anfiteatro. Su patrimonio artístico medieval está mejor

representado por la catedral de la ciudad, que ofrece excepcionales ejemplos de arte y arquitectura medievales.

La excursión termina con el regreso en autobús al puerto.Nota: la visita incluye un paseo de aproximadamente 2

horas y media. Los pasajeros con movilidad reducida deberán evaluar su capacidad personal y su resistencia

antes de apuntarse. Las visitas se limitarán a los exteriores. 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: € 35.00

Niño: € 25.00

www.mscbook.com



TAR05 - MONTSERRAT

 

CULTURA E

HISTORIA

TAR06 - BARCELONA POR SU CUENTA

  

VISITA A LA

CIUDAD

TAR07 - TRASLADO A LA PLAYA DE SALOU

    

MAR Y SOL

Situado a unos 110 km de Tarragona, el monasterio benedictino de Santa María de Montserrat es el destino de

esta excursión de medio día. Salga del puerto y disfrute de un viaje de aproximadamente una hora y media en

autocar hasta este mágico lugar situado en medio de las altas montañas. Su guía le contará la fascinante historia

de este lugar. Todo comenzó en el año 880 d.C. cuando un pequeño grupo de niños pastores vio una luz brillante

que descendía del cielo en las montañas de Montserrat. En ese mismo momento, los niños escucharon música y

el canto de los ángeles, llenando sus corazones de una radiante alegría. Al monasterio benedictino de Montserrat

llegan muchos peregrinos que acuden a "La Moreneta", la Virgen negra que es la patrona de Cataluña. Tras

recibir información de su guía en el exterior del Monasterio, dispondrá de tiempo libre para pasear, empaparse

de este lugar mágico con vistas encantadoras y visitar el lugar de forma individual, si el tiempo de entrada lo

permite. El viaje en autobús de vuelta a Tarragona pone fin a su excursión. Nota: Los pasajeros deberán llevar

ropa apropiada para visitar lugares religiosos. Esta excursión no es apta para personas con dificultades para

caminar. La entrada al Monasterio no está incluida. La Basílica de Montserrat cierra a los grupos de 10:30 a

12:00.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 49.00

Los que prefieran visitar las ciudades a su propio ritmo no querrán perderse esta excursión de un día completo a

Barcelona. La excursión comienza con un viaje en autobús de unas 2 horas hasta la metrópoli española, donde

dispondrá de unas 4 horas para descubrirla a su antojo. Barcelona tiene muchos atractivos que ofrecer al

visitante y lugares que seguramente harán que sus vacaciones sean inolvidables. Podemos mencionar algunos de

ellos, como las espectaculares obras de Antoni Gaudí, el hermoso Passeig de Gracia, la colina de Montjuic que

ofrece espléndidas vistas de la ciudad. Si le gusta ir de compras, Barcelona también le ofrece una amplia oferta

de tiendas de moda con marcas de prestigio, así como muchos lugares donde puede hacer sus compras, como

Plaza Cataluña y Plaza de España o las famosas Ramblas. Pero como esta excursión le da la oportunidad de

decidir por sí mismo qué ver de la ciudad española, la elección del itinerario depende enteramente de usted. Al

final de su exploración, todo lo que tiene que hacer es llegar al punto de encuentro a tiempo para coger el

autobús de vuelta a Tarragona. Nota: esta excursión sólo incluye los traslados de ida y vuelta a Barcelona.

Algunas tiendas pueden estar cerradas el domingo.

Precio por persona

Adulto: € 62.00

Niño: € 42.00

Conocido principalmente por su famoso parque acuático, Salou es también un destino ideal para aquellos que

quieran pasar tiempo en la playa. Situada en la hermosa Costa Dorada, al sur de Tarragona, llegará a esta

localidad con un traslado en autobús de aproximadamente media hora. Aquí tendrá unas cinco horas para pasar

en la playa o en la ciudad. Salou cuenta con unas 10 playas y todas ellas merecen una visita, desde las más

familiares hasta las preferidas por los jóvenes o las más escondidas para los que les gusta la tranquilidad. Unas

horas tumbado al sol o nadando en las aguas de la Costa Dorada añadirán a su crucero el verdadero significado

de unas vacaciones de verano. Nota: es aconsejable llevar un bañador bajo la ropa y traer crema solar, gafas de

sol y una toalla de playa.

Precio por persona

Adulto: € 35.00

Niño: € 25.00

www.mscbook.com



TAR08 - PARQUE PORT AVENTURA

  

ALGO ESPECIAL

TAR09 - PARQUE PORT AVENTURA Y FERRARI LAND

  

ALGO ESPECIAL

TAR10 - PARQUE ACUÁTICO DEL CARIBE

   

ALGO ESPECIAL

Si prefieres la adrenalina y la diversión a las visitas culturales, no puedes perderte un día en Port Aventura

World, un lugar que satisfará a los más exigentes buscadores de emociones. Un traslado de unos 30 minutos le

llevará por la Costa Dorada hasta la localidad de Salou, donde se encuentra este parque considerado uno de los

mejores de Europa. Una vez en el parque, sólo tiene que elegir las atracciones que mejor se adapten al gusto de

su familia o amigos. El Parque consta de seis áreas temáticas, cinco de las cuales están inspiradas en diferentes

regiones del mundo. Viaje en el tiempo visitando la China Imperial, el Lejano Oeste americano, la exuberante

Polinesia, el México maya o un pueblo de pescadores en el Mediterráneo. También hay un espacio dedicado a los

niños, SésamoAventura. Y como toda esta actividad seguro que le dará hambre, el parque le ofrece muchas

opciones para comer antes de subir a la siguiente atracción o ver el siguiente espectáculo. Un día lleno de

diversión no sólo para las familias con niños, sino para todos los amantes de las actividades divertidas. Nota: se

aconseja llevar ropa y calzado cómodos y protección solar.

Precio por persona

Adulto: € 72.00

Niño: € 52.00

Si prefiere la adrenalina y la diversión a las visitas culturales, no puede perderse un día en Port Aventura World y

Ferrari Land, dos lugares que satisfarán a los más exigentes buscadores de emociones. Un traslado de unos 30

minutos le llevará por la Costa Dorada hasta la localidad de Salou, donde se encuentran estes dos parques. Port

Aventura es considerado uno de los mejores de Europa. Una vez en el parque, sólo tiene que elegir las

atracciones que mejor se adapten al gusto de su familia o amigos. El Parque Port Aventua consta de seis áreas

temáticas, cinco de las cuales están inspiradas en diferentes regiones del mundo. Viaje en el tiempo visitando la

China Imperial, el Lejano Oeste americano, la exuberante Polinesia, el México maya o un pueblo de pescadores

en el Mediterráneo. También hay un espacio dedicado a los niños, SésamoAventura. Y como toda esta actividad

seguro que le dará hambre, el parque le ofrece muchas opciones donde puede comer antes de volver a subirse a

la siguiente atracción o ver el siguiente espectáculo. Además, si te gusta la legendaria escudería italiana, Ferrari

Land, una zona del parque inaugurada apenas en 2017, es absolutamente imprescindible. Entre sus atracciones,

destaca la Red Force, de unos impresionantes 112 metros de altura, con una aceleración de 0 a 180 km/h en 5

segundos y una fuerza de 1.3 g. La cocina tradicional italiana, los espectáculos temáticos y las tiendas con

artículos originales ponen el broche de oro a una experiencia única para toda la familia. Nota: se aconseja llevar

ropa y calzado cómodos y protección solar.

Precio por persona

Adulto: € 89.00

Niño: € 62.00

Si prefiere la adrenalina y la diversión a las visitas culturales, no puede perderse un día en Port Aventura World,

un lugar que satisfará a los más exigentes buscadores de emociones. Un traslado de unos 30 minutos le llevará

por la Costa Dorada hasta la localidad de Salou, donde se encuentra este parque considerado uno de los mejores

de Europa. Una vez en el parque, visitará el parque acuático Caribe donde podrá refrescarse y deslizarse por los

numerosos toboganes y piscinas en un mundo donde el agua es la principal atracción. Con 50.000 metros

cuadrados de atracciones, tiendas, restaurantes, zonas de relax y una exuberante vegetación, usted y su familia

casi sentirán que están realmente en el Caribe. Hay 16 atracciones y piscinas, entre las que se encuentran

cascadas, enormes piscinas y exuberantes zonas verdes llenas de plantas tropicales y palmeras. Una experiencia

divertida y única para toda la familia.Nota: es aconsejable llevar un traje de baño debajo de la ropa y traer

protección solar.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 39.00

www.mscbook.com



TAR11 - DESCUBRE LOS ENCANTOS DE BARCELONA

 

VISITA A LA

CIUDAD

GOA04D - VISITA A LA CIUDAD DE GÉNOVA Y

TRASLADO AL AEROPUERTO DE MILÁN MALPENSA

 

VISITA A LA

CIUDAD

Déjese cautivar por los encantos de Barcelona con una excursión que le hará apreciar los principales

monumentos de la ciudad catalana, a partir de un agradable viaje en autobús de unas dos horas de duración. Una

vez que llegue a Barcelona, se encontrará con su guía y se dirigirá directamente a uno de los símbolos de la

ciudad: la Sagrada Família. Después de pasar un rato en el exterior de la obra maestra de Gaudí, se unirá al

autocar para realizar una visita panorámica de la ciudad, pasando por el elegante Passeig de Gràcia, uno de los

bulevares más elegantes de Barcelona, y la Casa Milà, comúnmente conocida como La Pedrera. Después,

dispondrá de tiempo libre para pasarlo en la ciudad a su antojo: puede optar por visitar el casco antiguo de

Barcelona, ir de compras o buscar un buen restaurante para disfrutar de unas tapas o un almuerzo típico

español. A la hora prevista, se reunirá con el autocar para el traslado a Tarragona y a su barco.Nota: Algunas

tiendas pueden estar cerradas los domingos. Debido a las restricciones de tráfico en la zona de la Sagrada

Família, el autobús se detendrá en las inmediaciones y los pasajeros tendrán que caminar durante aprox. 10

minutos. El almuerzo no está incluido en el precio de la excursión. El traslado de vuelta a Tarragona se realiza sin

guía.

Precio por persona

Adulto: € 85.00

Niño: € 69.00

Génova (Portofino), Italia

2023-07-11

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
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GOA16T - GÉNOVA Y EL PALAZZO DEL PRINCIPE

 

ALGO ESPECIAL

GOA14T - DESCUBRE GÉNOVA EN SEGWAY®

  

ACCIÓN Y

AVENTURA

GOA19T - ENTRE BAMBALINAS EN EL ACUARIO

 

MARAVILLAS DE

LA NATURALEZA

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

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
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GOA18T - RECORRIDO PANORÁMICO POR GÉNOVA

 

RUTA

PANORÁMICA

GOA23T - MILÁN MAGNÍFICA

 

VISITA A LA

CIUDAD

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

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
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GOA22T - MILÁN A TU PROPIO RITMO

  

ALGO ESPECIAL

GOA25T - DESCUBRIR LOS MAGNÍFICOS PALACIOS

DE GÉNOVA

   

CULTURA E

HISTORIA

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
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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
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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
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GOABK2 - GRANDEZA COSMOPOLITA Y ENCANTO

COSTERO EN GÉNOVA

 

MSC BIKE

ADVENTOURS

GOA44T - CENTRO HISTÓRICO

   

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

www.mscbook.com



CIV02 - RECORRIDO POR LA ROMA BARROCA
CULTURA E

HISTORIA

CIV03 - ROMA A SU AIRE

 

RUTA

PANORÁMICA

Civitavecchia (Roma), Italia

2023-07-12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

y su resistencia antes de apuntarse.

Precio por persona

Adulto: € 85.00

Niño: € 65.00

 Pasajeros con movilidad reducida

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 42.00

www.mscbook.com



CIV07 - LA CIUDAD ETERNA A FONDO

  

CULTURA E

HISTORIA

CIV08 - ROMA Y LAS MARAVILLAS DEL MUSEO DEL

VATICANO

 

CULTURA E

HISTORIA

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

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

para comenzar un recorrido con una visita interna del Coliseo, también conocido como Anfiteatro Flavio.

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

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

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

deidades romanas. Almorzaremos en un restaurante italiano típico. Dedicaremos la tarde a visitar el núcleo de la

Cristiandad: la Plaza de San Pedro. Dispondremos de tiempo libre para recorrer la plaza o visitar la Basílica por

nuestra cuenta tras recibir las explicaciones de un guía en los exteriores del templo.Nota: el trayecto de regreso

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precio por persona

Adulto: € 135.00

Niño: € 99.00

 Pasajeros con movilidad reducida

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el precio de la visita.

Precio por persona

Adulto: € 105.00

Niño: € 79.00

www.mscbook.com



CIV09 - RECORRIDO TURÍSTICO POR ROMA
RUTA

PANORÁMICA

CIV21 - EXCURSIÓN A PIE POR ROMA

 

VISITA A LA

CIUDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precio por persona

Adulto: € 62.00

Niño: € 49.00

 Pasajeros con movilidad reducida

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exterior del Coliseo.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 49.00

www.mscbook.com



CIV22 - TUSCANIA Y TARQUINIA
VISITA A LA

CIUDAD

CIV23D - VISTAS DE LA CIUDAD ETERNA Y TRASLADO

AL AEROPUERTO
RUTA

PANORÁMICA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apropiada para visitar lugares religiosos.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 42.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que alcanzar su hotel por su cuenta.

Precio por persona

Adulto: € 52.00

Niño: € 49.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



CIV29 - EL PARQUE DE LOS MONSTRUOS DE

BOMARZO Y VITERBO, CIUDAD DE LOS PAPAS

 

CULTURA E

HISTORIA

CIV28 - LA CIUDAD MORIBUNDA DE CIVITA DE

BAGNOREGIO Y LAS MARAVILLAS DE

MONTEFIASCONE

 

VISITA A LA

CIUDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 55.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pasajero deberá correr con los gastos.

Precio por persona

Adulto: € 79.00

Niño: € 65.00

www.mscbook.com



CIV70 - TOUR DE CIVITAVECCHIA

 

RUTA

PANORÁMICA

CIV37 - DEGUSTACIÓN DE PASTA EN LA CIUDAD

ETERNA

   

ALGO ESPECIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precio por persona

Adulto: € 32.00

Niño: € 29.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precio por persona

Adulto: € 105.00

Niño: € 92.00

www.mscbook.com



CIV72 - DESCUBRIENDO LOS "CASTELLI ROMANI"
RUTA

PANORÁMICA

CIV94 - EXPERIENCIA ROMA ABSOLUTA

    

VISITA A LA

CIUDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precio por persona

Adulto: € 69.00

Niño: € 49.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

su crucero. Esta excursión no se programa el domingo.

Precio por persona

Adulto: € 169.00

Niño: € 121.00
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CIV96 - TARQUINIA Y NECRÓPOLIS ETRUSCA

  

CULTURA E

HISTORIA

LEG08 - PARQUE NACIONAL DE LAS "CINQUE TERRE"

 

RUTA

PANORÁMICA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Excursiones del barco al menos dos días antes de la excursión. Esta excursión no está disponible los lunes.

Precio por persona

Adulto: € 89.00

Niño: € 62.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Livorno (Florencia), Italia

2023-07-13

Las "Cinque Terre" son, en realidad, cinco pueblos deliciosos - Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia,

Manarola y Riomaggiore, delicadamente engarzados como piedras preciosas en la costa ligur, y declarados

conjuntamente Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nuestra excursión de un día a esta zona comenzará

con un recorrido panorámico hasta Portovenere, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y pueblo que

encantó a Byron y muchos poetas italianas e internacionales. Tendremos algo de tiempo libre para recorrer las

calles frente al mar antes de embarcar y apreciar la belleza extraordinaria de esta costa. Los amantes de la

fotografía disfrutarán intensamente de las oportunidades que nos brindará la travesía de captar paisajes

extraordinarios. Próxima parada será Monterosso al Mare, la más grande de las Cinque Terre. En nuestro rato de

tiempo libre podremos recorrer el centro antiguo, visitar quizá la iglesia de San Juan Bautista, del S. XIV, o

almorzar algo en uno de los acogedores bares y restaurantes (no incluido en el precio de la excursión). Nuestra

excursión finalizará con el regreso en tren a Levanto y luego con un trayecto en autocar a Livorno.Nota: el

almuerzo no está incluido en el precio de la visita. Esta excursión solo está disponible para los pasajeros que no

embarquen o desembarquen en el puerto de Livorno y no resulta adecuada para personas con problemas de

movilidad. Se recomienda llevar un gorro y protección solar en verano. Si las condiciones meteorológicas lo

requieren, el trayecto en barco se sustituirá por otro en autobús y tren. El recorrido definitivo se confirmará

durante el crucero. Esta excursión no está programada entre noviembre y marzo (inclusive).

Precio por persona

Adulto: € 95.00

Niño: € 69.00
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LEG16 - LIVORNO A PIE Y EN BARCO

 

VISITA A LA

CIUDAD

LEG17 - DESCUBRIENDO LA TOSCANA: LOS TESOROS

DE SIENA Y SAN GIMIGNANO

 

CULTURA E

HISTORIA

LEG18 - DESCUBRE A TU AIRE LA MAGIA DE PISA

  

RUTA

PANORÁMICA

La histórica ciudad de Livorno se asienta sobre el mar de Liguria y alberga una red de canales que desafía a

cualquiera de las otras ciudades que cuentan con tales vías navegables. Tras bajar del barco, tomaremos un

autobús lanzadera para llegar a Livorno y disfrutar de un paseo guiado a pie por el centro de la ciudad, cuya

belleza urbana siempre cautiva. Tras ello, subiremos a una embarcación, desde la que disfrutaremos del

impresionante paisaje mientras navegamos por los canales a través del distrito acertadamente llamado "Nueva

Venecia". Además de los puentes, pasaremos por la nueva fortaleza, la plaza de la República, la iglesia de Santa

Catarina, la plaza Cavour y el puerto de los Pescadores. Al final del crucero, tomaremos otro autobús lanzadera

para regresar al barco. Nota: esta excursión solo está disponible para los pasajeros que no embarquen o

desembarquen en el puerto de Livorno. Dado que esta excursión implica pasar mucho tiempo andando, no se

considera apta para personas con movilidad reducida.

Precio por persona

Adulto: € 39.00

Niño: € 35.00

Apúntate a una excursión exclusiva por la Toscana rural y déjate sorprender por su encanto y belleza.

Visitaremos dos pintorescas ciudades medievales con calles estrechas y empedradas, murallas fortificadas y

atalayas, además de plazas con tiendas que ofrecen preciosos artículos de cerámica, figuras de alabastro y

excelentes vinos toscanos. Una auténtica tentación. La famosa ciudad amurallada de Siena, situada en el centro

de la región de Chianti, será nuestro primer destino tras un viaje de 2 horas en autocar desde el puerto.

Comenzaremos con un recorrido guiado a pie por los lugares más destacados de esta joya toscana: la basílica de

San Domenico, la catedral de mármol blanco y negro, el magnífico ayuntamiento y la Piazza del Campo.

Tendremos algo de tiempo libre para dar una vuelta o almorzar antes de salir de Siena rumbo a San Gimignano,

adonde llegaremos tras un trayecto de una hora en autocar por la majestuosa campiña. Con sus murallas

fortificadas y atalayas, la ciudad aún deja ver el poder y la prosperidad que alcanzó en la Edad Media.

Dispondremos de tiempo libre para pasear por las estrechas calles empedradas y visitar la ciudad, en la que

destacan la triangular Piazza della Cisterna y la Piazza Duomo, donde se levanta la Collegiata, una catedral

románica famosa por sus hermosos frescos.Nota: esta excursión solo está disponible para los pasajeros que no

embarquen o desembarquen en el puerto de Livorno. Los participantes serán recibidos por los guías al llegar a

Siena. Los pasajeros deberán llevar ropa apropiada para visitar lugares religiosos. Esta excursión no está

indicada para pasajeros con movilidad reducida. El almuerzo no está incluido en el precio de la visita.

Precio por persona

Adulto: € 92.00

Niño: € 69.00

Descubre las numerosas maravillas renacentistas de Pisa, que llegó a ser una de las mayores potencias

comerciales y marítimas del Mediterráneo. Un trayecto panorámico de 45 minutos en autocar nos alejará de la

ciudad portuaria de Livorno. Al llegar a Pisa, nos facilitarán un mapa y, después, daremos un breve paseo hasta la

Plaza de los Milagros. Tras visitar el Campanile (la famosa "torre inclinada"), tendremos tiempo libre para ver los

magníficos edificios de la plaza y el casco antiguo por cuenta propia, siguiendo los pasos de Galileo. Nota: esta

excursión solo está disponible para los pasajeros que no embarquen o desembarquen en el puerto de Livorno. El

autobús para a 15 minutos a pie de la Plaza de los Milagros; los huéspedes con problemas de movilidad pueden

tomar un servicio de lanzadera por un costo adicional.

Precio por persona

Adulto: € 45.00

Niño: € 39.00

 Pasajeros con movilidad reducida
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LEG26 - FLORENCIA A TU AIRE

 

VISITA A LA

CIUDAD

LEG27 - DOS EN UNO: FLORENCIA Y PISA
VISITA A LA

CIUDAD

Desde la alta costura hasta la arquitectura más impresionante, Florencia tiene todo lo que puedas desear. Esta

excursión de un día completo te permitirá explorar una de las ciudades más interesantes del mundo a tu aire.

Tras el trayecto panorámico de 2 horas entre el puerto y Florencia, tendrás todo el día para visitar todos tus

lugares favoritos. Quizás te apetezca admirar la catedral de Santa Maria del Fiore y el campanario de Giotto, o

dar un paseo por los jardines de Bóboli, o rendir honor a la tumba de Galileo en la basílica de Santa Croce, o

incluso explorar la mundialmente famosa galería Uffizi, entre muchas otras opciones. Sea lo que sea lo que más

te apetezca, tendrás tiempo de sobra para sumergirte de lleno en la ciudad antes de emprender el camino de

vuelta a Livorno y al barco. Nota: el almuerzo no está incluido en el precio de la visita. Esta excursión solo está

disponible para los pasajeros que no embarquen o desembarquen en el puerto de Livorno. El autobús para cerca

de la basílica de Santa Croce, que será el punto de llegada y rencuentro al término de la excursión.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 42.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Esta excursión dos en uno te permitirá pasar un entretenido día visitando Florencia y Pisa, con bonitas vistas a la

campiña toscana entre ambas. La excursión comenzará con un relajante trayecto de 2 horas en autocar en

dirección de Florencia para admirar su principal punto de interés como, por ejemplo, la catedral de mediados del

siglo XV de Santa Maria del Fiore. El último elemento añadido a este edificio góticorrenacentista fue su

impresionante cúpula, que coronó la catedral tras cerca de 140 años de obras de construcción. Luego, tendrás

tiempo libre para ir de compras o almorzar (no incluido en el precio) por tu cuenta, tras lo cual el autocar nos

llevará hasta Pisa, el lugar de nacimiento de Galileo Galilei, el científico del siglo XVII que se enfrentó en

numerosas ocasiones a la iglesia por su visión del funcionamiento del sistema solar. A continuación, haremos una

parada para sacar fotos en la Piazza dei Miracoli, hogar de la famosa torre inclinada, y admirar el exterior de la

catedral del siglo XIII de Santa Maria Assunta. El trayecto de regreso a Livorno y al barco terminará la excursión.

Nota: el almuerzo no está incluido en el precio de la visita. Esta excursión solo está disponible para los pasajeros

que no embarquen o desembarquen en el puerto de Livorno. Los participantes serán recibidos por los guías

turísticos al llegar a Florencia y a Pisa. La visita a la catedral de Florencia es externa; los participantes pueden

visitarla durante su tiempo libre si están interesados.

Precio por persona

Adulto: € 89.00

Niño: € 72.00

 Pasajeros con movilidad reducida
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LEG28 - LO MEJOR DE FLORENCIA
VISITA A LA

CIUDAD

LEG29 - PISA Y LA TORRE INCLINADA
VISITA A LA

CIUDAD

Disfruta de las magníficas vistas a los impresionantes paisajes toscanos durante el trayecto de 2 horas en autocar

hasta una de las ciudades más hermosas del mundo: Florencia. Tras reunirte con tu guía experto, emprenderás la

visita guiada de la ciudad donde nació el Renacimiento italiano. La primera parada será el Piazzale Michelangelo,

donde podrás admirar las vistas y sacar fotos de la ciudad con las colinas de la Toscana de fondo. A continuación,

visitaremos el centro histórico y la catedral de Santa Maria del Fiore, cuya construcción culminó en el 1436 con

la adición de la fantástica cúpula. El paseo continuará en dirección de la basílica de mediados del siglo XV de

Santa Croce, lugar donde yacen los restos de Galileo Galilei. Tras la visita exterior de la Basílica, tendrás tiempo

libre para explorar por tu cuenta la plaza de Santa Croce y la ciudad e ir de compras o almorzar en un

restaurante (no incluido en el precio) antes de regresar a Livorno y al barco acompañado por las espectaculares

vistas a la Toscana. Nota: el almuerzo no está incluido en el precio de la visita. Esta excursión solo está

disponible para los pasajeros que no embarquen o desembarquen en el puerto de Livorno.

Precio por persona

Adulto: € 79.00

Niño: € 59.00

 Pasajeros con movilidad reducida

A corta distancia al noreste de Livorno se alza la ciudad toscana de Pisa, famosa por su torre inclinada. A tu

llegada a la ciudad tras un relajado trayecto panorámico te reunirás con el guía, que te llevará hasta la Piazza dei

Miracoli, donde se encuentra la torre inclinada, la catedral del siglo XIII de Santa Maria Assunta y el bonito

bautisterio abovedado de San Juan. La excursión incluye una visita externa de la célebre torre, siguiendo por una

visita interna de la catedral y del bautisterio de mármol, desde donde disfrutarás de unas magníficas vistas a

Pisa. A continuación, tendrás tiempo libre para explorar la bonita y compacta ciudad de Pisa por tu cuenta y

empaparte en el ambiente de sus placitas y su fantástica arquitectura, sentarte en la terraza de un bar o

restaurante (no incluido en el precio) o simplemente ir de compras. ¡Tú eliges! El autocar te estará esperando a

la hora convenida para llevarte de regreso a Livorno y al barco. Nota: esta excursión solo está disponible para los

pasajeros que no embarquen o desembarquen en el puerto de Livorno. Los pasajeros deberán llevar ropa

apropiada para visitar lugares religiosos.

Precio por persona

Adulto: € 65.00

Niño: € 49.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



LEG41 - DESCUBRIENDO LA TOSCANA: SAN

GIMIGNANO Y CATA DE VINOS EN LA CAMPIÑA

 

RUTA

PANORÁMICA

LEG12 - DIVERSIÓN PLAYERA EN TIRRENIA

  

MAR Y SOL

Apúntate a una excursión exclusiva por la Toscana rural y déjate sorprender por su encanto y belleza. La primera

parte del tour comienza con un traslado en autobús de aproximadamente una hora y media a través del hermoso

paisaje toscano hasta San Gimignano. Con sus murallas fortificadas y atalayas, la ciudad aún deja ver el poder y

la prosperidad que alcanzó en la Edad Media. Dispondremos de tiempo libre para pasear por las estrechas calles

empedradas y visitar la ciudad, en la que destacan la triangular Piazza della Cisterna y la Piazza Duomo, donde

se levanta la Collegiata, una catedral románica famosa por sus hermosos frescos. Puede apreciar el hermoso

paisaje y capturarlo con su cámara, disfrutar de un delicioso gelato en uno de los muchos cafés del centro o

elegir uno de los monumentos de San Gimignano para visitar. La elección es sólo tuya. A continuación, vuelva a

subir al autocar para realizar un viaje panorámico por la región del Chianti Classico, el paisaje más bello de la

región. Admirará el paisaje, con sus colinas onduladas, olivares y viñedos: una típica postal toscana. Se detendrá

en una granja en el campo para participar en una cata de vinos con aperitivos locales. Relajado y con los ojos aún

llenos de la belleza de la Toscana, regresará al puerto.Nota: esta excursión solo está disponible para los

pasajeros que no embarquen o desembarquen en el puerto de Livorno. 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: € 95.00

Niño: € 69.00

En esta excursión de media jornada nos espera un apacible plan familiar a la antigua usanza, que comienza con

una ruta en autobús de 25 minutos hasta llegar al resort de Tirrenia, situado en la línea costera de Pisa. Tu

último destino será un club playero de lujo cuyas comodidades incluyen un parque infantil, un bar, un restaurante

y facilidades de acceso para visitantes de movilidad reducida. Y naturalmente, playa y mar. Con alrededor de 3

horas para disfrutarlas en el club, el tiempo se te irá volando mientras te bronceas, vas a darte un baño,

construyes castillos de arena con los niños o te das un paseo por la playa. A la hora prevista, nuestro autobús nos

estará esperando para llevarnos de vuelta al barco. Nota: esta excursión solo está disponible para los pasajeros

que no embarquen o desembarquen en el puerto de Livorno, de junio a mediados de septiembre; puede tener

lugar tanto por la mañana como por la tarde. El precio de la excursión incluye una sombrilla y dos tumbonas por

cada dos adultos o por cada familia. Las duchas de agua fría son gratuitas en el club playero, mientras que las de

agua caliente y las tumbonas suponen un coste adicional no incluido en el precio de la excursión. Esta excursión

está supeditada a las condiciones climáticas.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 42.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



Leyenda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSIÓN EN

FAMILIA

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

niños. El viaje familiar perfecto.

CITY TOUR

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

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

CULTURA E

HISTORIA

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

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

conocimiento a fondo de tu destino.

TOUR

PANORÁMICO

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

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

camino de relax hacia el descubrimiento.

DEPORTE Y

AVENTURA

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

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

de la gente activa.

MARAVILLAS

DE LA

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

destino. Tu pasaporte a las maravillas del mundo natural.

ALGO

ESPECIAL

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

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

MAR Y SOL

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

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

los amantes del mar y del sol.

EXCURSIONES

ACCESIBLES

Tours y excursiones creadas con cuidadosa consideración por la seguridad y

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

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

total comodidad.
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MSC

PROTECTOURS

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

sostenibilidad medioambiental con el fin de preservar el planeta para las

generaciones futuras.

MSC BIKE

ADVENTOURS

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

destino como nunca antes.


