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CAGLIARI, ENTRE
HISTORIAS ANTIGUAS

Y MARINEROS

Cagliari antigua: Ciudadela de los
Museos, catedral, barrio del Castillo,
barrio de la Marina.
Cagliari moderna: Via Roma,
avenida y playa del Poetto, salinas y
parque Molentargius, monte
Urpinu.

Paradas principales

Con nuestro guía descubre Cagliari, capital sarda habitada desde el neolítico.
Comienza el recorrido dese el monte Urpinu, que en sardo significa pomeranio,
parque urbano de naturaleza selvática desde el que se contempla toda la ciudad: por
un lado, la playa del Poetto y el parque natural regional Molentargius-Saline; por otro,
la ciudad moderna en la que destaca el centro histórico.
Bordeando este oasis natural, saca una foto de los flamencos rosa, que anidan aquí
cada año, y después, prepárate para el Santuario de Nuestra Señora Bonaria leyendo
la historia que lo vincula al nacimiento de Buenos Aires.
Después, llega hasta la parte más alta del centro histórico, donde se encuentra la
Ciudadela de los Museos, con la Pinacoteca Nacional y el Museo Arqueológico que
expone los “Gigantes” de Mont'e Prama.
Ya estás en Castillo, el barrio medieval del que deriva el nombre sardo de la ciudad:
Casteddu. Admira el Palacio Viceregio, la catedral de estilo barroco genovés y los
bastiones.
Después, despídete de Cagliari pasando en bus por la Marina, antiguo barrio de
pescadores.

El programa

Tras las huellas de las civilizaciones pasadas de Cagliari, con un
recorrido panorámico: Desde el parque de monte Urpinu con
vistas a la laguna de los flamencos rosa y el barrio del Castillo,
que destaca sobre la ciudad, hasta la Marina, donde dormían
los primeros pescadores.

Duración
 

04:00 horas.
 

Dificultad
 

Fácil. Menos de una hora caminando.
Para toda la familia.



LOS SABORES DE
PALERMO

Centro histórico de Palermo
Iglesia de San Agustín
Catedral
Barrio del Capo
Teatro Massimo
Degustación de cannolo siciliano

Paradas principales

Sigue a nuestro guía por el centro histórico de Palermo. La Iglesia de San Agustín te
fascinará desde la fachada, con su puerta coronada por un enorme rosetón, aunque el
claustro interior no se queda atrás.
Desde Via Maqueda, continúa hasta el peso pesado de la Palermo histórica: Quattro
Canti. Pasando por la plaza Pretoria llegarás a la catedral, de la que el guía te
explicará algunas cositas: ¿sabías que en el pasado fue una mezquita? En una de las
columnas a la izquierda del pórtico todavía se puede ver inciso un verso del Corán.
En el mercado del barrio del Capo, entre tiendas llenas de mercancías y especias, te
parecerá que estás en un “suk” árabe. No te dejes engañar por el caos y el ruido; el
barrio alberga monumentos de gran valor artístico, como la Iglesia de la Inmaculada
Concepción al Capo, una perla del barroco siciliano.
El itinerario finaliza en el Teatro Massimo, el teatro lírico más grande de Italia.
Aprovechamos esta pausa tan esperada. Probarás el auténtico cannolo siciliano,
acompañado de un buen café.
Ahora puedes regresar al barco: en Palermo ya eres de casa.

El programa

Explorarás a pie el centro histórico de Palermo, entre teatros,
iglesias, mercados y monumentos. Nuestro guía te acompañará
en cada etapa, contándote las curiosidades e historia de los
lugares. Y lo mejor de todo, probarás el postre símbolo de esta
tierra: su majestad, el cannolo siciliano.

Duración
 

04:00 horas.
 

Dificultad
 

Moderada. Menos de una hora
caminando. Para toda la familia.



ROMA, 
LA GRAN BELLEZA

Castillo de San Ángelo y avenida de
la Conciliación
Plaza de San Pedro, columnata de
Bernini y Basílica de San Pedro
Fontana de Trevi
Coliseo, Circo Máximo y Pirámide
Cestia

Paradas principales

Dar un paseo por Roma es pasear por la historia. Verás las termas de Caracalla, San
Juan de Letrán y Santa María la Mayor, hasta llegar a la Ciudad del Vaticano, con la
columnata de Bernini y la Basílica de San Pedro.
El recorrido continúa con el Castillo de San Ángelo, construido como mausoleo y
utilizado a lo largo de los siglos como residencia papal, tribunal, fortaleza y hasta
prisión.
Desde aquí, a pie, llegarás a algunos de los lugares que hacen de Roma una ciudad-
mito: la plaza de España, con la escalinata de la Trinidad de los montes; la Fontana de
Trevi con la leyenda según la cual, quien tira una moneda a la fuente manteniéndose
completamente de espaldas, volverá a Roma; el Panteón con su cúpula en cuya cima
una apertura redonda permite la iluminación natural; la plaza Navona, la plaza
barroca más bonita de Roma, que ocupa la pista del antiguo 'Estadio de Domiciano'.
Por la tarde, continuarás el recorrido panorámico en el bus. Pasarás por el Coliseo, el
Circo Máximo y la Pirámide Cestia, monumento fúnebre erigido en estilo egipcio en el
siglo I a. C.

El programa

Desplazándote en bus y a pie, con este recorrido vamos a
descubrir una de las ciudades más bellas del mundo, donde
historia y cultura se funden perfectamente. 

Duración
 

09:00 horas.
 

Dificultad
 

Moderada. Más de tres horas
caminando. Para toda la familia.



GÉNOVA
PANORÁMICA

El puerto y la Lanterna
Explanada Castelletto: parada
fotográfica
Barrios de Castelletto y Albaro
Boccadasse: antiguo pueblo de
pescadores
Centro histórico: plaza de Ferrari,
Palacio Ducal, Catedral de San
Lorenzo, Casa de Cristóbal Colón.
Visitas exteriores.

Paradas principales

No se puede pasear por Génova sin antes haber visto el faro de la Lanterna. Alto,
imponente, símbolo de la ciudad. Y después, para unas vistas espectaculares, llegas a
“Caste”, como dicen allí, el mirador de la Explanada Castelletto. Con la ciudad a tus
pies: la extensión de tejados de pizarra de las casas del centro histórico, las torres
medievales y las cúpulas barrocas. Resulta obligado hacer fotos. Prepárate para un
montón de “likes” en Instagram.
Luego está la Génova de Boccadasse, pueblo de pescadores repleto de callejuelas,
callejones y “creuze”, las calles empinadas, que se asoma a una minúscula bahía.
¿Quieres un consejo? Aquí, en una de las heladerías más queridas por los genoveses,
prueba el helado a la “panera”, de sabor similar al café. ¡Exquisito!
Atraviesa en bus el barrio residencial de Albaro, lleno de villas del siglo XIX, y llegarás
al centro. Mira la Casa de Cristóbal Colón y el Palacio Ducal, durante siglos residencia
del Doge. Saliste por el “bosque”, regresas en barco… ¡genovés!

El programa

Realizarás un recorrido panorámico de Génova en bus, con un
acompañante local que te hará sentir como “un de luiatri”, uno
de ellos. Sobre todo, cuando llegues a Boccadasse, el pueblo de
pescadores, a dos pasos del centro. Como un genovés D. O.
podrás ir a tomarte un helado con sabor a panera. Pero ¿qué es
la panera?

Duración
 

04:00 horas.
 

Dificultad
 

Moderada. Menos de una hora
caminando. Para toda la familia.



MARSELLA
PANORÁMICA

Palacio Longchamps
Paseo marítimo 'La Corniche'
Catedral de Santa María la Mayor:
parada fotográfica
Iglesia de San Lorenzo: visita
exterior
Fuerte de San Juan y Basílica de
Nuestra Señora de la Guardia
Puerto Viejo

Paradas principales

La Corniche, dedicada al Presidente John Fitzgerald Kennedy, es un paseo marítimo
que ofrece una vista excepcional de las islas que se extienden desde la playa de los
Catalanes, no lejos del antiguo puerto, hasta el parque del Prado. Además, aquí
encontrarás el banco más largo del mundo con sus casi tres kilómetros.
Llegarás al Palacio Longchamps, donde pararemos brevemente para sacar algunas
fotos.
La visita continúa en la Catedral de Santa María la Mayor, de estilo neobizantino. Ante
ti, el Fuerte de San Juan, construido en 1660 por Luis XIV, la Iglesia de San Lorenzo,
bello ejemplo de arquitectura románica provenzal y, por último, la Basílica de Nuestra
Señora de la Guardia; para llegar a ella hay que subir 120 peldaños, pero también hay
ascensores y rampas habilitadas para personas con movilidad reducida. Vale la pena
subir, porque la vista que se disfruta desde aquí es única.
Al finalizar el recorrido, el bus te dejará en la zona del Puerto Viejo para descubrir el
Vieux Port paseando con el guía entre cientos de embarcaciones fondeadas.

El programa

Marsella está considerada la capital del sur de Francia. Nuestro
recorrido panorámico en bus te permitirá admirar sus
principales atracciones con total relax, además de dar un paseo
con nuestro guía por el “Puerto Viejo”.

Duración
 

03:30 horas.
 

Dificultad
 

Fácil. Menos de una hora caminando.
Para toda la familia.



BARCELONA
PANORÁMICA 
Y LA RAMBLA

Colina de Montjuïc, Barcelona
desde lo alto
Sagrada Familia, la obra de Gaudí
Barrio Gótico y catedral
Plaza de Cataluña, el centro de
Barcelona

Paradas principales

Desde la colina de Montjuïc verás la ciudad hasta el puerto. Con maravillosas vistas,
dos de los mejores museos de la ciudad y un inmenso parque, esta pequeña
montaña merece un paseo.
Barcelona es muchas cosas, pero la genialidad creativa de Gaudí y la gente que llena
las Ramblas y el barrio Gótico son realmente típicas de esta ciudad.
Plaza de Cataluña, con su enorme rosa de los vientos, es el centro de Barcelona
donde hacer fotos con las fuentes llenas de palomas.

El programa

Un recorrido panorámico en bus y cuatro pasos por la Rambla,
la avenida más famosa de la ciudad. Barcelona es Gaudí. Su
ingenio está presente en cada rincón: en la Sagrada Familia,
en la Casa Batlló y en el mismo espíritu de esta ciudad.

Duración
 

04:00 horas.
 

Dificultad
 

Fácil. Más de tres horas caminando.
Para toda la familia.



Explora un lugar nuevo cada día y elige las
experiencias que más te interesen.

Grupos reducidos, espacio mínimo garantizado y auriculares desechables para
poder escuchar a tu guía sin crear aglomeraciones.
Viste ropa adecuada para los lugares de culto que visitarás. En caso de celebración
religiosa, estos lugares únicamente se visitarán exteriormente.
Para proteger tu salud y siguiendo las disposiciones legales y del protocolo de
seguridad, los itinerarios y la duración de las excursiones podrían sufrir ligeras
modificaciones.
Las excursiones marcadas con un distintivo "Green-pass" requieren que los
pasajeros mayores de 12 años tengan el Certificado Green-pass Covid-19 válido, de
acuerdo con la nueva normativa italiana. Estas visitas incluyen, por ejemplo, el
acceso a restaurantes u otros locales cerrados para consumir en mesa, o visitas a
museos o eventos de entretenimiento abiertos al público. No olvides llevar tu Green
Pass. Si no lo tienes, puedes obtenerlo directamente a bordo, de forma gratuita,
realizando una prueba de Covid-19, y participar en nuestras excursiones con
tranquilidad. 

Lo mejor de viajar a bordo de un crucero es descubrir que ningún lugar está realmente
lejos. En cada rincón del mundo te espera una aventura accesible, para todos los
gustos, edad y capacidad, con un guía dedicado en tu idioma y toda la seguridad que
te mereces, tanto a bordo como en tierra. Descubre el sabor de explorar sitios que no
habías imaginado. Ver el mundo con nuevos ojos.

Conviene saber


