
EXCURSIONES PARA CRUCEROS EN ITALIA
A COMPARTIR (EN GRUPO) CON GUIÁ OFICIAL EN ESPAÑOL

TENEMOS MAS EXCURSIONES BAJO PETICION – NO DUDAR EN CONSULTARNOS

EXCURSION ALBEROBOLLO - BARI 
Alberobello, es una antigua y pequeña ciudad italiana. Poblada en sus inicios por humildes campesinos, autores de 
los famosos “trulli”, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1996. 
 
Llegada al puerto de Bari.

El guía os espera en el puerto de atraque. 

El recorrido desde el puerto hacia Alberobello se realiza a través del campo de Apulia.
Una vez llegados a la ciudad, podremos pasear por sus calles, admirando la belleza y tipicidad de los “Trulli”. Este 
tipo de construcción data del siglo XVI, y son casas construidas de piedra y tierra seca y hoy son un ejemplo de la 
arquitectura popular italiana.
Esta visita nos permitirá ver el Trullo Siamés y la Iglesia “trulli” de San Antonio.
En el tiempo libre podremos disfrutar de la gastronomía y artesanía del lugar.
Regreso al barco y fin de la Excursión.

Cómo vestir: Se recomienda traer zapatos cómodos. 
Qué comprar: Paquete de pasta hecha a mano o un vino pugliese 
Qué comer: “Orecchiette” pasta en forma de orejas con bróccoli. Queso fresco de esta región "Burrata" 

*La excursión puede sufrir variaciones por causas externas a nuestra voluntad como: tráfico, decisiones de las navieras, tiempo de estancia de los
barcos en el puerto, condiciones climáticas y/o manifestaciones o disposiciones legales.
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EXCURSION ALGHERO – PORTO TORRES
Cerdeña es conocida por sus maravillosas playas y aguas transparentes. Tiene una historia muy larga ya que ha 
estado habitada por distintas civilizaciones desde la era megalítica. En esta excursión en Alghero descubrirás la 
herencia de estas culturas, y si te apetece nos tomaremos un poco de tiempo para probar el licor local Mirto. ¿Por 
qué no unir lo mejor del pasado y del presente de Cerdeña en esta excursión? 

El guía espera en el puerto de atraque.

Parada en el Parque de Porto Conte, parque natural donde se pueden encontrar todos los animales endémicos 
pertenecientes a la fauna Sarda. Tendremos una bonita vista panorámica de la Isla de la Foradada, llamada así 
por un agujero que la traspasa de parte a parte.
Llegada a Alghero.
Ciudad fundada por los genoveses en el siglo XII, fue ocupada por los catalanes/aragoneses (es la única ciudad 
italiana donde aun se habla el catalán). Es la tercera ciudad más importante de la Isla y es considerada la perla de 
Cerdeña. Capital y Riviera del Coral, Alghero cuenta con las más famosas casas artesanales para la elaboración de 
joyas con este material.
Visita del puerto, el más importante de toda la Isla.
Continuaremos haciendo una visita del Casco Antiguo, construido con piedra de arenisca en estilo 
tardío/gótico/aragonés (Siglo XV), se visitarán:
- La Catedral.
- Las Murallas que rodean la ciudad
- Teatro Renacentista
- El Barrio Judío
- Casa del 1er Obispo (Ambrosio Machín) – Siglo XV
- Las Torres de: San Jaume, Madelenetta, Sulis y Reyal, que son las que rodean la ciudad medieval.
Regreso al barco y fin de la Excursión

Cómo vestir: Se recomienda traer zapatos cómodos. 
Qué comprar: Joyería con coral rojo 
Qué comer: "burrida" pescado cocinado con ajo, avellanas y perejil

*La excursión puede sufrir variaciones por causas externas a nuestra voluntad como: tráfico, decisiones de las navieras, tiempo de estancia de los
barcos en el puerto, condiciones climáticas y/o manifestaciones o disposiciones legales.
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EXCURSION CAGLIARI 

El guía espera en el puerto de atraque. 

La visita turística comenzará con un recorrido por carretera desde el muelle a través de la Via Roma y nos 
dirigiremos hasta la Basílica de Bonaria, un importante lugar religioso en Cagliari.
Después, continuaremos hasta la colina de Monte Urpino, que domina toda la ciudad. Desde este punto privilegiado
podremos contemplar, a un lado, el puerto de Cagliari con las colinas de Capoterra de fondo, y al otro la larga playa 
urbana "del Poetto", cuyas piscinas y estanques litorales ofrecen un refugio seguro para los miles de flamencos 
rosados que han elegido el estanque de Molentargius como lugar de anidamiento.
Continuaremos hasta las inmediaciones de los jardines públicos.
Entraremos por la Porta de San Pancrazio y caminaremos a través de la ciudadela fortificada.
Seguiremos  nuestro  recorrido  por  la  ciudad  medieval  pasando  por  la  Piazza Arsenale y la torre de San 
Pancrazio hasta llegar a la Piazzeta Mundula para disfrutar de la vista del estanque de Molentargius, Monte 
Urpinu y la Silla del Diablo.
A continuación proseguiremos hasta la Catedral de Santa María del Castello.
El exterior del Duomo presenta una mezcla de detalles de arquitectura medieval, renacentista y barroca. El interior 
ostenta unos impresionantes púlpitos de piedra; tumbas reales de la Casa de Saboya descansan debajo del altar.
En  el  transepto  se  encuentra  el  mausoleo  de  Martin  il  Giovane,  un  príncipe Aragonés.
Continuaremos hasta el Bastione San Remy donde se pueden admirar hermosas vistas de la ciudad y el puerto.
Pasearemos por la Via Manno hasta llegar a Piazza Yenne. 
Finalmente, volveremos al autobús para regresar al puerto y fin de la Excursión.

Nota: Se os aconseja el uso de calzado cómodo para caminar y de un vestuario discreto (Recomendamos nos usar 
pantalones o vestidos cortos, ni prendas escotadas). 

Cómo vestir: Se recomienda traer zapatos cómodos 
Qué comprar: Accesorios con coral rojo 
Qué comer: Spaghetti alla Bottarga (huevas secas)

*La excursión puede sufrir variaciones por causas externas a nuestra voluntad como: tráfico, decisiones de las navieras, tiempo de estancia de los
barcos en el puerto, condiciones climáticas y/o manifestaciones o disposiciones legales.
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EXCURSION CATANIA

El guía espera en el puerto de atraque.

Primero haremos un paseo panorámico a lo largo de la Riviera de Lava en el Mar Jónico y podrán admirar a lo
lejos los Farallones de Cíclope.
Se atravesará la ciudad moderna, a través de la Via Etnea, hasta llegar al centro histórico
Veremos la entrada del Parque Bellini, los restos del Anfiteatro Romano y haremos el hermoso recorrido desde el
exterior del Teatro Bellini hasta la Plaza Borsellino.
Continuaremos a pie para recorrer el parque Pacini, Porta Uzeda y la Piazza del Duomo, donde visitaremos el
interior de la Catedral. Luego veremos el Monumento del Elefante (símbolo de la ciudad), el Palacio Municipal, y
la Fontana del Río Amenano.
Se llegará a la Piazza Università para hacer una visita del patio del Palacio del mismo nombre.
Se continúa el recorrido pasando por delante de la Iglesia de la Collegiata para llegar a la calle barroca más bella
de la ciudad: Via Crociferi donde podremos admirar las numerosas Iglesias que la decoran.
Llegaremos así a la Piazza San Francesco, donde se encuentra la Iglesia de igual nombre y la casa natal de
Vincenzo Bellini. Se visitará la Iglesia y luego se hará un recorrido por el famoso mercado de la ciudad “La
Pescheria”.
Tiempo libre.
Regreso al barco y fin de la Excursión.

Cómo vestir: Se recomienda traer zapatos cómodos. 
Qué comprar: Vasija artesanal Caltagirone, una botella de “Vino alle mandorle” 
Qué comer: Pasta con pistaches, atún y pez espada. Arancini: croquetas de arroz rellenas de carne, Cannoli de 
ricotta (requesón)

*La excursión puede sufrir variaciones por causas externas a nuestra voluntad como: tráfico, decisiones de las navieras, tiempo de estancia de los
barcos en el puerto, condiciones climáticas y/o manifestaciones o disposiciones legales.
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EXCURSION FLORENCIA Y PISA

El autocar y el guía os estarán esperando en el puerto de atraque para salir con destino a la ciudad de 
Florencia. Llegada a Florencia.

El itinerario se inicia con un paseo por el barrio de “San Lorenzo”, considerado el antiguo centro de talleres 
artesanales; también observaremos el conjunto renacentista de la Iglesia de San Lorenzo, obra de Filippo 
Brunelleschi, construida por encargo de la Familia Medicis. Forman parte del mismo complejo las Capillas Medicis, 
Mausoleo Oficial de la familia, realizadas por Miguel Angel. Junto a la iglesia se levanta el imponente Palacio Medici
Riccardi, primera residencia medicea. En el barrio encontramos además el típico mercadillo de “San Lorenzo”.
La visita continúa hacia la Plaza del “Duomo”, donde se levanta el complejo religioso constituido por la Catedral de 
“Santa Maria del Fiore”, el Baptisterio de San Juan Bautista con su famosa puerta dorada “del paraíso”, 
atribuida a Lorenzo Ghiberti; el elegante Campanario de Giotto, la majestuosa Cúpula de Filippo Brunelleschi, 
única por su estilo autoportante.
A continuación nos adentramos en el corazón medieval de la ciudad con sus antiguas casas-torre y típicos palacios 
pertenecientes al origen de la Libre Comuna Mercantil, pasando después por la iglesia y la Casa Museo del poeta 
nacional Dante Alighieri.
El paseo continúa hasta llegar a la Plaza de la ”Signoria”, sede del poder político desde la Edad Media, con su 
grandioso “Palacio Viejo”, la Lonja de los “Lanzi” y la rica colección de esculturas al aire libre, entre las cuales 
resalta la réplica en mármol del colosal David de Miguel Angel.
Luego atravesamos el patio renacentista de la Galeria de los “Oficios”, obra de Giorgio Vasari, hoy día, el Museo 
de la Pintura Renacentista más importante del mundo. Continuamos hacia el río Arno, en el trayecto podemos 
apreciar antiguos palacios construidos a lo largo del mismo, llegando después al Puente Viejo (“Ponte Vecchio”), 
símbolo de la ciudad, conocido por sus antiguas casas de color rojo, joyerías y el Pasadizo Vasariano.
El recorrido continúa, pasando por la Lonja del Mercado Nuevo, donde se pueden pedir deseos a la “mascota” de la 
ciudad: La Fuente del Jabalí, para después descubrir la Iglesia gótica de Orsanmichele, sede de los gremios 
artesanales, la cual está externamente decorada con esculturas de importantes artistas. A continuación se llega a la 
Plaza de la República, antiguamente foro romano, hoy en día rodeada por elegantes edificios neoclásicos y 
cafeterías, lugar de encuentro de artistas desde el siglo XIX.
El recorrido termina dirigiéndonos hacia la Catedral de Santa María del Fiore, lugar de reencuentro con el guía 
después del tiempo libre.
Comida/Tiempo libre
Durante el trayecto de regreso hacia los autocares apreciamos la Plaza de Santa Maria Novella y su imponente 
iglesia dominica.
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Salida hacia Pisa - Aprox. 80 kilómetros (1 hora y media).
Nuestro autocar llegará hasta el parking obligatorio para todos los buses turísticos. Desde allí, con el guía, se hará el 
recorrido andando (900 metros) hasta la Plaza de los Milagros donde se encuentran La Torre Inclinada de Pisa, El 
Duomo, el Baptisterio y el Campo Santo. 
Luego de las explicaciones, el guía os dará tiempo libre.
Estancia de 1 hora aproximadamente en función del tiempo disponible para hacernos muchas fotos con la torre 
inclinada.
Regreso al puerto y fin de la Excursión.

Cómo Vestir: Os aconsejamos llevar ropa adecuada para entrar en los lugares de culto: no está permitida la entrada
con minifalda o pantalones que no lleguen a la rodilla; es necesario llevar los hombros cubiertos y ropa sin escotes 
pronunciados. 
Qué comprar: Las chaquetas y zapatos de piel de Florencia son excelentes. Marionetas de Pinocho para los niños
Qué comer: La Fiorentina, la Ribollita y la típica sopa Toscana 

*La excursión puede sufrir variaciones por causas externas a nuestra voluntad como: tráfico, decisiones de las navieras, tiempo de estancia de los
barcos en el puerto, condiciones climáticas y/o manifestaciones o disposiciones legales.

EXCURSION GENOVA Y SANTA MARGHERITA

El guía os estará esperando en el puerto de atraque.

Nos desplazaremos en autobús hacia la Costa de Levante para llegar al Golfo de Tigullio. El guía os irá explicando 
durante el recorrido. Pasaremos por Rapallo , disfrutando desde el autobús de una vista sobre su ensenada, el 
paseo marítimo y el puerto de los barcos a vela. Pasaremos bajo del puente de Anibal. También tendremos una 
hermosa vista Panorámica de la península de Portofino y de toda la costa.
Llegada a Santa Margherita, centro turístico de fama internacional. La ciudad ocupa una ensenada del Golfo del 
Tigullio entre Portofino y Rapallo y es uno de los centros turísticos más importantes del litoral de Levante. Ella 
está formada por dos partes : Pescino ( con callejones peatonales entre los cuales se destaca la Iglesia parroquial 
frente a la plaza mayor ) y Corte ( la parte de la colina ). En el siglo XVII muchas familias genovesas empezaron a 
construir aquí sus mansiones veraniegas. Testigo de ese periodo es la villa Durazzo sobre la colina de Corte, 
residencia de la noble familia genovesa y a su lado la Iglesia de Santiago.
Se hará una visita guiada por la ciudad, incluyendo la visita a la Basílica de la Virgen de la Rosa (conocida como 
Iglesia de Santa Margherita), que dio el nombre a la ciudad, y tiene una maravillosa decoración barroca.
Tiempo libre para compras o tomar algo en uno de los muchos cafés o de lo contrario podéis ir a una de las muchas 
panaderías para probar la famosa “focaccia”.
Salida hacia Génova
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En Génova empezaremos con una vuelta panorámica en autobús de la ciudad moderna y ochentista, pasaremos 
sobre lo que fueron las murallas del siglo XVI, será posible ver la iglesia de San Esteban, donde dicen ha sido 
bautizado Colon y el puente Monumental de donde hay una vista sobre la calle de compras más ancha de la ciudad y
que tiene al fondo la fachada de palacio Ducale, pasaremos al lado de la “Strada Nuova”, calle peatonal del siglo XVI
nombrada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.
Pararemos en plaza de Ferrari, corazón moderno, rodeada por edificios testigos de un siglo de historia de 
Arquitectura, desde el Manierismo del teatro de la Opera hasta el Art Nouveau de la sede de la Región Liguria y del 
edificio de la Bolsa.
Aquí comienza el recorrido a pie, dirigiéndonos hacia el puerto antiguo. Se visitarán (exteriores):
- Plaza De Ferrari. 
- Casa de Colon. 
- Puerta Soprana (del siglo XII). 
- Palacio Ducale, durante 400 años residencia de los “Doges“. 
- Iglesia de Jesús. 
- Catedral. 
- Palacio San Giorgio, sede de la primera banca moderna. 
- Puerto Antiguo.

Regreso al puerto y fin de la Excursión.

Cómo vestir: En los lugares de culto (iglesias) no está permitida la entrada con minifalda o pantalones que no 
lleguen a la rodilla; es necesario llevar los hombros cubiertos y ropa sin escotes pronunciados. Se recomienda llevar 
zapatos cómodos. 
Qué comprar: Hay muchos souvenirs pero no es el lugar más barato para comprar 
Qué comer: Sopa llamada Bagnum y trenette (tipo de pasta parecida a los espaguetis) con pesto

*La excursión puede sufrir variaciones por causas externas a nuestra voluntad como: tráfico, decisiones de las navieras, tiempo de estancia de los
barcos en el puerto, condiciones climáticas y/o manifestaciones o disposiciones legales.

EXCURSION GENOVA DESDE SAVONA

El guía os estará esperando en el puerto de atraque.

En Génova empezaremos con una vuelta panorámica en autobús de la ciudad moderna y ochentista, pasaremos 
sobre lo que fueron las murallas del siglo XVI, será posible ver la Iglesia de San Esteban, donde dicen ha sido 
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bautizado Colon y el puente Monumental de donde hay una vista sobre la calle de compras más ancha de la ciudad y
que tiene al fondo la fachada de palacio Ducale, pasaremos a lado de “Strada Nuova”, calle peatonal del siglo XVI 
nombrada por Unesco patrimonio de la Humanidad.
Pararemos en plaza de Ferrari, corazón moderno, rodeado por edificios testigos de un siglo de historia de 
Arquitectura, desde el Manierismo del teatro de la Opera hasta el Art Nouveau de la sede de la Región Liguria y del 
edificio de la Bolsa.
Aquí comienza el recorrido a pie, dirigiéndonos hacia el puerto antiguo. Se visitarán (exteriores):
- Plaza De Ferrari.
- Casa de Colón
- Puerta Soprana ( del siglo XII )
- Palacio Ducale, durante 400 años residencia de los “Doges“
- Iglesia de Jesús
- Catedral
- Palacio San Giorgio, sede de la primera banca moderna,
- Puerto Antiguo.

Regreso al puerto y fin de la Excursión.

*La excursión puede sufrir variaciones por causas externas a nuestra voluntad como: tráfico, decisiones de las navieras, tiempo de estancia de los
barcos en el puerto, condiciones climáticas y/o manifestaciones o disposiciones legales.

EXCURSION PALERMO

El guía os estará esperando en el puerto de atraque.

A través de las hermosas callejuelas de la ciudad se visitarán:
- El Mercado de la Vucciria
- Plaza Pretoria con su hermosa fuente de 1550 llamada “Fuente de la Vergüenza”
- Iglesia de la Martorana (siglo XII)
- Iglesia del San Cataldo (Siglo XII)
- Santa Caterina (Siglo XVII)
- San José ( Siglo XVII)
- plaza 4 Canti
- Teatro Maximo
- Teatro Politeama.
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Las visitas, en su mayoría son exteriores, siempre se dará tiempo libre para las personas que quieran entrar a alguno
de los sitios.
Regreso al barco y fin de la Excursión.

La excursión se realiza caminando, todo el recorrido. No se usa ningún transporte.

Cómo vestir: En los lugares de culto (iglesias) no está permitida la entrada con minifalda o pantalones que no 
lleguen a la rodilla; es necesario llevar los hombros cubiertos y ropa sin escotes pronunciados.Se recomienda llevar 
zapatos cómodos. 
Qué comprar: Títeres sicilanos, un frasco de pesto de pistachos 
Qué comer: Pane ca 'meusa Rollos de semillas de sésamo están llenos de rodajas de bazo cocinados con manteca 
Pane con panelle: Verás a los vendedores callejeros que las venden, son frituras de harina de garbanzos. 

*La excursión puede sufrir variaciones por causas externas a nuestra voluntad como: tráfico, decisiones de las navieras, tiempo de estancia de los
barcos en el puerto, condiciones climáticas y/o manifestaciones o disposiciones legales.

EXCURSION POMPEYA Y NAPOLES
Pompeya fue una ciudad de la Antigua Roma.
El tiempo de detuvo en sus calles un fatídico 24 de agosto del año 79 cuando  las cenizas y la lava del Vesubio la 
sepultaron para siempre. La ciudad fue redescubierta en el siglo XVI, en 1748 comenzaron las excavaciones y desde
entonces se han desenterrado más de 45 hectáreas de terreno.
Paradójicamente, esas cenizas y lava, que destruyeron la vida, mantuvieron la ciudad en un estado de conservación 
impresionante. Durante la visita se tiene la sensación de estar visitando una ciudad que aún continúa siendo 
habitada. Podremos ver, de la mano de nuestro guía, la gran cantidad de edificios en los que los ciudadanos hacían 
su vida diaria: templos, la basílica, el foro y las termas, además de algunas casas de las más lujosas decoradas con 
frescos y mosaicos. Hay un edificio muy curioso que es el Lupanar, un prostíbulo de la época en el que pueden verse
las rudimentarias camas de piedra que utilizaban, además de algunos frescos con pinturas eróticas.
Durante las excavaciones, iban encontrando huecos en la ceniza que habían contenido restos humanos. En 1860, un
arqueólogo italiano  sugirió rellenar estos huecos con yeso y de esta forma se obtuvieron los moldes de los cuerpos, 
que muestran con gran precisión el último momento de la vida de los ciudadanos que no pudieron escapar a la 
erupción. En algunos la expresión de terror es muy visible. Otros intentan tapar su boca o la de sus seres queridos 
con pañuelos o vestidos tratando de no inhalar los gases tóxicos, y alguno se aferra con fuerza a sus joyas y bienes 
personales.
El guía os estará esperando en el puerto de atraque.

Salida hacia las excavaciones de Pompeya. Aprox. 30 kilómetros.
Recorrido guiado por las excavaciones de Pompeya
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La entrada al sitio histórico de Pompeya: para los menores de 18 años y mayores de 65 años es gratuito. 
Para los que estéis entre 18 y 24 años es de 5,50 euros. 
Para el resto de 11 euros. 
Para esto es importante que no olvidéis en el barco sus DNI o pasaportes, para que den fe de vuestra edad.
Salida hacia Nápoles
La excursión por Nápoles,  prevé un paseo, andando, por la Nápoles de los Reyes (todos los edificios fueron 
construidos por, los varios, reyes de Nápoles, sobre todo los españoles y los franceses).
Se llega hasta la plaza mayor de Nápoles, plaza Plebiscito, donde está el Teatro S. Carlo (el segundo en Italia), 
La Galería Umberto y el Palacio Real de Nápoles.
Podrán probar allí el famoso café napolitano (cafetería Gambrinus) y, si quieren, ir de compras en la famosa calle 
Toledo, después de haber visto también el Maschio Angioino (Castillo Aragones).
Regreso al barco y fin de la Excursión.

Cómo vestir: Es aconsejable llevar calzado cómodo para caminar a lo largo de la excursión, sobretodo en Pompeya 
donde el suelo es resbaladizo. 
Souvenir - Qué comprar: Hay muchos objectos que podeís comprar en las varias tiendas cerca del sitio 
arquelógico. Nos aconjamos una reproducción de los mosaicos pompeyano, muy bella y característica.
Qué comer : plato típico de la cocina de Napoles es la Pizza!. Podeís comerla "al corte" o entera; la más populares 
es por cierto la "Pizza Margherita" con queso y tomate. También típica es Sfogliatella Napolitana, dulce elaborado 
sobre muchas capas enrolladas para formar el hojaldre. Se suelen rellenar de pasta de almendras.

*La excursión puede sufrir variaciones por causas externas a nuestra voluntad como: tráfico, decisiones de las navieras, tiempo de estancia de los
barcos en el puerto, condiciones climáticas y/o manifestaciones o disposiciones legales.

EXCURSION POMPEYA Y NAPOLES AL COMPLETO
Pompeya fue una ciudad de la Antigua Roma.
El tiempo de detuvo en sus calles un fatídico 24 de agosto del año 79 cuando  las cenizas y la lava del Vesubio la 
sepultaron para siempre. La ciudad fue redescubierta en el siglo XVI, en 1748 comenzaron las excavaciones y desde
entonces se han desenterrado más de 45 hectáreas de terreno.
Paradójicamente, esas cenizas y lava, que destruyeron la vida, mantuvieron la ciudad en un estado de conservación 
impresionante. Durante la visita se tiene la sensación de estar visitando una ciudad que aún continúa siendo 
habitada. Podremos ver, de la mano de nuestro guía, la gran cantidad de edificios en los que los ciudadanos hacían 
su vida diaria: templos, la basílica, el foro y las termas, además de algunas casas de las más lujosas decoradas con 
frescos y mosaicos. Hay un edificio muy curioso que es el Lupanar, un prostíbulo de la época en el que pueden verse
las rudimentarias camas de piedra que utilizaban, además de algunos frescos con pinturas eróticas. 
Durante las excavaciones, iban encontrando huecos en la ceniza que habían contenido restos humanos. En 1860, un
arqueólogo italiano  sugirió rellenar estos huecos con yeso y de esta forma se obtuvieron los moldes de los cuerpos, 
que muestran con gran precisión el último momento de la vida de los ciudadanos que no pudieron escapar a la 
erupción. En algunos la expresión de terror es muy visible. Otros intentan tapar su boca o la de sus seres queridos 
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con pañuelos o vestidos tratando de no inhalar los gases tóxicos, y alguno se aferra con fuerza a sus joyas y bienes 
personales.

El guía os estará esperando en el puerto de atraque.

Salida hacia las excavaciones de Pompeya. Aprox. 30 kilómetros.
Recorrido guiado por las excavaciones de Pompeya
La entrada al sitio histórico de Pompeya: para los menores de 18 años y mayores de 65 años es gratuito. 
Para los que estéis entre 18 y 24 años es de 5,50 euros. 
Para el resto de 11 euros. 
Para esto es importante que no olvidéis en el barco sus DNI o pasaportes, para que den fe de vuestra edad. 
Regreso al barco a comer.
Visita a Nápoles
La visita de Nápoles consta de 2 etapas:
La panorámica:
Da la posibilidad de ver la ciudad de Nápoles desde el puerto hasta la colina di Posillipo donde se ve otra bahía, la 
de los campos Flegreios, otra zona histórica importante, de la conquista griega.
Desde allí, pasando por la villa comunal de Nápoles y el Castillo dell'Ovo, vamos al punto más alto de la ciudad
donde se ve el Vesubio y las islas Capri, Ischia y Procida.
La excursión a pie:
La excursión por Nápoles,  prevé un paseo, andando, por la Nápoles de los Reyes (todos los edificios fueron 
construidos por, los varios, reyes de Nápoles, sobre todo los españoles y los franceses).
Se llega hasta la plaza mayor de Nápoles, plaza Plebiscito, donde está el Teatro S. Carlo (el segundo en 
Italia), La Galería Umberto y el Palacio Real de Nápoles.
Podrán probar allí el famoso café napolitano (cafetería Gambrinus) y, si quieren, ir de compras en la famosa calle 
Toledo, después de haber visto también el Maschio Angioino (Castillo Aragones).
Regreso al barco y fin de la Excursión.

Cómo vestir: Es aconsejable llevar calzado cómodo para caminar a lo largo de la excursión, sobretodo en Pompeya 
donde el suelo es resbaladizo. 
Souvenir - Qué comprar: Hay muchos objectos que podeís comprar en las varias tiendas cerca del sitio 
arquelógico. Nos aconjamos una reproducción de los mosaicos pompeyano, muy bella y característica.
Qué comer : plato típico de la cocina de Napoles es la Pizza!. Podeís comerla "al corte" o entera; la más populares 
es por cierto la "Pizza Margherita" con queso y tomate. También típica es Sfogliatella Napolitana, dulce elaborado 
sobre muchas capas enrolladas para formar el hojaldre. Se suelen rellenar de pasta de almendras.

*La excursión puede sufrir variaciones por causas externas a nuestra voluntad como: tráfico, decisiones de las navieras, tiempo de estancia de los
barcos en el puerto, condiciones climáticas y/o manifestaciones o disposiciones legales.
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EXCURSION POMPEYA DESDE SALERNO
Pompeya fue una ciudad de la Antigua Roma.
El tiempo de detuvo en sus calles un fatídico 24 de agosto del año 79 cuando  las cenizas y la lava del Vesubio la 
sepultaron para siempre. La ciudad fue redescubierta en el siglo XVI, en 1748 comenzaron las excavaciones y desde
entonces se han desenterrado más de 45 hectáreas de terreno.
Paradójicamente, esas cenizas y lava, que destruyeron la vida, mantuvieron la ciudad en un estado de conservación 
impresionante. Durante la visita se tiene la sensación de estar visitando una ciudad que aún continúa siendo 
habitada. Podremos ver, de la mano de nuestro guía, la gran cantidad de edificios en los que los ciudadanos hacían 
su vida diaria: templos, la basílica, el foro y las termas, además de algunas casas de las más lujosas decoradas con 
frescos y mosaicos. Hay un edificio muy curioso que es el Lupanar, un prostíbulo de la época en el que pueden verse
las rudimentarias camas de piedra que utilizaban, además de algunos frescos con pinturas eróticas.
Durante las excavaciones, iban encontrando huecos en la ceniza que habían contenido restos humanos. En 1860, un
arqueólogo italiano  sugirió rellenar estos huecos con yeso y de esta forma se obtuvieron los moldes de los cuerpos, 
que muestran con gran precisión el último momento de la vida de los ciudadanos que no pudieron escapar a la 
erupción. En algunos la expresión de terror es muy visible. Otros intentan tapar su boca o la de sus seres queridos 
con pañuelos o vestidos tratando de no inhalar los gases tóxicos, y alguno se aferra con fuerza a sus joyas y bienes 
personales.
Recogida en el puerto de Salerno.
Salida hacia las excavaciones de Pompeya. 
Recorrido guiado por las excavaciones de Pompeya
La entrada al sitio histórico de Pompeya: para los menores de 18 años y mayores de 65 años es gratuito.
Para los que estéis entre 18 y 24 años es de 5,50 euros.
Para el resto de 11 euros.
Para esto es importante que no olvidéis en el barco sus DNI o pasaportes, para que den fe de vuestra edad.
Regreso al puerto y fin de la Excursión.

Cómo vestir: Es aconsejable llevar calzado cómodo para caminar a lo largo de la excursión, sobretodo en Pompeya 
donde el suelo es resbaladizo. 
Souvenir - Qué comprar: Hay muchos objectos que podeís comprar en las varias tiendas cerca del sitio 
arquelógico. Nos aconjamos una reproducción de los mosaicos pompeyano, muy bella y característica.
Qué comer : plato típico de la cocina de Napoles es la Pizza!. Podeís comerla "al corte" o entera; la más populares 
es por cierto la "Pizza Margherita" con queso y tomate. También típica es Sfogliatella Napolitana, dulce elaborado 
sobre muchas capas enrolladas para formar el hojaldre. Se suelen rellenar de pasta de almendras.

*La excursión puede sufrir variaciones por causas externas a nuestra voluntad como: tráfico, decisiones de las navieras, tiempo de estancia de los
barcos en el puerto, condiciones climáticas y/o manifestaciones o disposiciones legales.
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EXCURSION CAPRI

Encuentro con el guía que os esperará en el puerto de atraque para ir hacia el embarcadero y coger el 
Aliscafo/Jet  hacia la isla.

Capri se encuentra al sur del Golfo de Nápoles, en el mar Tirreno.
Llegada al puerto de Marina Grande. Desembarcaremos y cogeremos unos buses que os llevarán hasta la famosa 
Plazoleta (el centro de la isla). Tendréis una hermosa vista panorámica desde aquí.
Se hará un recorrido por las intrincadas callejuelas llenas de bares, tiendas de lujo, e iglesias.
Visita de los Jardines de Augusto desde los cuales tendréis una bonita vista de: I Faraglioni, los tres grandes 
escollos que son el símbolo de Capri. También desde aquí se ven la calle Krupp, construida como una serpiente y la
Cartuja de San Jacob.
Tiempo libre.

A la hora convenida con el guía, todos en el punto de encuentro para regresar.
Atención. Es MUY IMPORTANTE que estéis en el punto de encuentro a la hora convenida.

Salida del Aliscafo/Jet hacia Nápoles.
Llegada al puerto y fin de la Excursión.

*La excursión puede sufrir variaciones por causas externas a nuestra voluntad como: tráfico, decisiones de las navieras, tiempo de estancia de los
barcos en el puerto, condiciones climáticas y/o manifestaciones o disposiciones legales.
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EXCURSION ROMA CLASICA

Os estará esperando un Guía Acompañante en el puerto de atraque para salir con destino Roma. 

Llegada a Roma. Recogida del guía. Alquiler de los auriculares. El guía estará con vosotros, explicando, durante 
toda la excursión y os llevará hasta el bus para regresar al puerto.
Llegada a las proximidades del Coliseo.
El Coliseo fue construido en el siglo I y está ubicado en el centro de la ciudad de Roma. 
Fue una anfiteatro de la época con capacidad para 50 000 espectadores (tomar como referencia que un estadio de 
futbol moderno puede tener de aforo, como promedio, entre 80 000 y 90 000 espectadores). 
Su inauguración duró 100 días, participó todo el pueblo romano y murieron en dicha celebración decenas de 
gladiadores y fieras, que dieron su vida por el placer y el espectáculo del pueblo. Es una de las atracciones turísticas 
más importantes de la Roma moderna.
Visita exterior del Coliseo.
Podréis haceros alguna que otra foto con los personajes disfrazados de antiguos Romanos (procurad que no os 
cobren mucho)
Durante los recorridos, entre un punto y otro, tendremos hermosas vistas panorámicas, desde el bus, que 
serán explicadas por el guía. Se podrían ver los siguientes monumentos:
- Circo Maximo, donde se pueden ver los restos de los Palacios Imperiales.
- Vía del Fori Imperiali, pudiendo ver a ambos lados del autocar, el Foro Romano y el Foro de Trajano.
- Plaza Argentina, donde fue asesinado Julio Cesar
- Foro Boario, que era el antiguo mercado de bueyes y verduras.
- Basílica de Santa María in Cosmedin.
- Iglesia del Gesú, donde está enterrado San Ignacio de Loyola.
- La Boca de la Veritá.
- Piazza Venecia, donde tendréis una estupenda vista del tan controvertido Altar a la Patria
- Via de la Conciliazione.

Nota: Si por razones ajenas a nuestra voluntad fuese necesario variar la ruta planificada, para llegar a los puntos 
importantes de la excursión, algunos de estos sitios no se vería.

Traslado a Fontana de Trevi.
Se hará un recorrido a pie, atravesando el centro de la Ciudad Eterna, desde Fontana de Trevi (la más grande y 
famosa de las fuentes monumentales del Barroco en Roma) pasando por el Panteón (uno de los monumentos mejor
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conservados de la Antigua Roma) y finalizamos en la Plaza Navona (con su elegante estilo barroco, es una de las 
plazas más populares y bonitas de Roma).
La Fontana de Trevi está en obras hasta Octubre de 2015. Se puede visitar y tirar la moneda, aunque no hay 
agua.
Traslado a La Ciudad del Vaticano
La Plaza de San Pedro es una de las más grandes y bonitas del mundo. Fue enteramente proyectada por Gian 
Lorenzo Bernini entre 1656 y 1667. Las dimensiones de la plaza son espectaculares: 320 metros de longitud y 240 
metros de anchura. En las liturgias y acontecimientos más destacados la Plaza de San Pedro ha llegado a albergar 
más de 300.000 personas. Las 284 columnas (de 16 metros cada una) y 88 pilastras que bordean la plaza en un 
pórtico de cuatro filas se abren a cada lado simbolizando el abrazo de acogida de la Iglesia al visitante que parece 
invitan a entrar. En lo alto de las columnas hay 140 estatuas de santos realizadas en 1670 por los discípulos de 
Bernini.
En el centro de la plaza destaca el obelisco y las dos fuentes, una de Maderno (1614) y otra de Bernini (1675). El 
obelisco, de 25 metros de alto, fue llevado a Roma desde Egipto en 1586.
La Basílica de San Pedro se comenzó a construir en 1506 y finalizó en 1626. En su construcción participaron varios
arquitectos entre los que destacan Miguel Ángel, Maderno y Bramante. Tiene capacidad para 20.000 personas, mide
190 metros de longitud, 44,5 m de altura, y abarca una superficie de 2,3 hectáreas; la cúpula alcanza una altura de 
136 metros. De las obras que hay en su interior podemos destacar el Baldaquino de Bernini, La Piedad de Miguel 
Ángel y la estatua de San Pedro en su trono.
Llegada a Ciudad del Vaticano donde la guía dará explicaciones sobre la Plaza de San Pedro y la Basílica, y os 
dará tiempo libre para que cada persona haga ó visite lo que desee.
Regreso al barco.
Importante. El guía dará una hora y un punto de encuentro para el regreso, es fundamental respetarlo y no llegar 
tarde.
Llegada al puerto y fin de la excursión. 

ATENCION A LAS PERSONAS QUE QUIERAN ENTRAR A LA BASÍLICA DE SAN PEDRO:
Para entrar a la Basílica suele haber colas de acceso, para pasar por los controles de seguridad. Dependiendo del 
día de la semana que sea, el tiempo de espera en estas colas es imprevisible.
Los Miércoles, son días de Audiencia Papal (excepto en los meses de Julio y Agosto). Esos días la Plaza de San 
Pedro suele estar abarrotada de personas. En la Basílica de San Pedro no se puede entrar con ropa escotada, ni por
encima de las rodillas.

Días Oficiales de Cierre de la Basílica de San Pedro, 2015
Enero: 01 y 06 Abril: 02, 03, 04, 05 y 06 Mayo: 04 y 14
Junio: 04 y 29 Agosto: 15 Noviembre: 01 y 02

Diciembre: 08, 24, 25, 26 y 31

Cómo vestir: Es aconsejable que sigan las normas propuesta para entrar en los lugares de culto.
Por lo tanto, no estará permitida la entrada con minifalda o pantalones que no lleguen a la rodilla. Es necesario llevar 
los hombros cubierto y ropa sin escotes pronunciados. Además, para poder pasar el detector de metales, no se 
puede introducir paragua u objectos metálicos punzantes. También, recomendamos calzado cómodo para caminar a 
lo largo de la excursión. 
Souvenir - Qué comprar: objectos que representan los mayore monumentos de la Ciudad Eterna; un traje de 
Gladiador para los niños; productos alimenticios locales
Qué comer en Roma: plato típico de la cocina romana es la Pasta alla Amatriciana(con beicon y tomate) o la Pasta 
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alla Carbonara (con uevo, beicon y queso 'pecorino'). También típico es el Pecorino Romano, un queso de pasta 
dura producido con leche de oveja entera y cruda. Roma está también conocida por los Supplí, bolas de arroz fritas

*La excursión puede sufrir variaciones por causas externas a nuestra voluntad como: tráfico, decisiones de las navieras, tiempo de estancia de los
barcos en el puerto, condiciones climáticas y/o manifestaciones o disposiciones legales.

EXCURSION VATICANO Y ROMA AL COMPLETO

Os estará esperando un Guía Acompañante en el puerto de atraque para salir con destino Roma.

Llegada a Roma. Recogida del guía. Alquiler de los auriculares (Estos auriculares son distintos a los que se usan 
para el Vaticano pues llevan una frecuencia distinta, los usaremos para el resto de la excursión). El guía estará con 
vosotros, explicando, durante toda la excursión y os llevará hasta el bus para regresar al puerto.
El guía estará con vosotros, explicando, durante toda la excursión y os llevará hasta el bus para regresar al puerto.
Para entrar a Los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro hay un horario reservado al que 
hay que llegar a tiempo, por lo tanto el resto de la excursión (Paseo por Roma) puede verse reducida y/o 
modificada con el objetivo de no perder el turno de entrada.
Llegada a las proximidades del Coliseo.
El Coliseo fue construido en el siglo I y está ubicado en el centro de la ciudad de Roma. 
Fue una anfiteatro de la época con capacidad para 50 000 espectadores (tomar como referencia que un estadio de 
futbol moderno puede tener de aforo, como promedio, entre 80 000 y 90 000 espectadores). 
Su inauguración duró 100 días, participó todo el pueblo romano y murieron en dicha celebración decenas de 
gladiadores y fieras, que dieron su vida por el placer y el espectáculo del pueblo. Es una de las atracciones turísticas 
más importantes de la Roma moderna.
Visita corta por los exteriores del Coliseo.
(Solo podrá hacerse si el grupo llega temprano a Roma, de lo contrario se haría una Visita Panorámica, desde el 
Bus)
Durante los recorridos entre un punto y otro, desde el Bus tendremos hermosas vistas panorámicas que 
serán explicadas por el guía. Se podrían ver  los siguientes monumentos:
- Circo Máximo, donde se pueden ver los restos de los Palacios Imperiales.
- Vía del Fori Imperiali, pudiendo ver a ambos lados del autocar, el Foro Romano y el Foro de Trajano.
- Plaza Argentina, donde fue asesinado Julio Cesar
- Foro Boario, que era el antiguo mercado de bueyes y verduras.
- Basílica de Santa María in Cosmedin.
- Iglesia del Gesú, donde está enterrado San Ignacio de Loyola.
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- La Boca de la Veritá.
- Piazza Venecia, donde tendréis una estupenda vista del tan controvertido Altar a la Patria
- Via de la Conciliazione.

Nota: Si por razones ajenas a nuestra voluntad fuese necesario variar la ruta planificada, para llegar a los puntos 
importantes de la excursión, algunos de estos sitios no se vería.

Traslado a Fontana de Trevi.
Se hará un recorrido a pie, atravesando el centro de la Ciudad Eterna, desde Fontana de Trevi (la más grande y 
famosa de las fuentes monumentales del Barroco en Roma) pasando por el Panteón (uno de los monumentos mejor
conservados de la Antigua Roma) y finalizamos en la Plaza Navona (con su elegante estilo barroco, es una de las 
plazas más populares y bonitas de Roma).
La Fontana de Trevi está en obras hasta Octubre de 2015. Se puede visitar y tirar la moneda, aunque no hay agua.
Traslado a La Ciudad del Vaticano
Atención: PROHIBIDO entrar a los Museos Vaticanos con mochilas, paraguas y/o cualquier objeto puntiagudo que 
pueda dañar la integridad de una persona. No se puede entrar con ropa escotada, ni por encima de las rodillas, los 
hombros deben estar cubiertos.
Entrada a los Museos Vaticanos, sin hacer fila. Se os hará entrega de unos auriculares distintos a los que ya 
lleváis y que son obligatorios para entrar a los Museos Vaticanos, ya están incluidos en el precio de la excursión.
Para llegar a la Capilla Sixtina, se hará el recorrido corto de los Museos Vaticanos pasando por:
- La Galería de los Candelabros
- La Galería de los Tapices
- La Galería de los Mapas
- La Sala de San Pio V
- La Salita del Vasari.
Entrada a la Capilla Sixtina.
Dentro de la Capilla Sixtina está prohibido hablar, hacer fotos o grabar vídeos.
Entrada a la Basílica de San Pedro sin hacer fila.
La Basílica de San Pedro se comenzó a construir en 1506 y finalizó en 1626. En su construcción participaron varios 
arquitectos entre los que destacan Miguel Ángel, Maderno y Bramante. Tiene capacidad para 20.000 personas, mide
190 metros de longitud, 44,5 m de altura, y abarca una superficie de 2,3 hectáreas; la cúpula alcanza una altura de 
136 metros.
Además de poder admirar la Basílica mayor del mundo y uno de los complejos arquitectónicos más imponentes que 
haya podido crear el hombre se podrán ver entre otros:
- La Piedad de Miguel Ángel 
- La estatua de San Pedro en su trono.
- EL Baldaquino de Bernini
- Las Tumbas de los Santos Juan XXIII y Juan Pablo II

Salida a la Plaza de San Pedro.
La Plaza de San Pedro es una de las más grandes y bonitas del mundo. Fue enteramente proyectada por Gian 
Lorenzo Bernini entre 1656 y 1667. Las dimensiones de la plaza son espectaculares: 320 metros de longitud y 240 
metros de anchura. En las liturgias y acontecimientos más destacados la Plaza de San Pedro ha llegado a albergar 
más de 300.000 personas. Las 284 columnas (de 16 metros cada una) y 88 pilastras que bordean la plaza en un 
pórtico de cuatro filas se abren a cada lado simbolizando el abrazo de acogida de la Iglesia al visitante que parece 
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invitan a entrar. En lo alto de las columnas hay 140 estatuas de santos realizadas en 1670 por los discípulos de 
Bernini.
En el centro de la plaza destaca el obelisco y las dos fuentes, una de Maderno (1614) y otra de Bernini (1675). El 
obelisco, de 25 metros de alto, fue llevado a Roma desde Egipto en 1586.
Regreso al barco. Llegada al puerto y fin de la excursión.

Días Oficiales de Cierre de la Basílica de San Pedro, 2015
Enero: 01 y 06 Abril: 02, 03, 04, 05 y 06 Mayo: 04 y 14
Junio: 04 y 29 Agosto: 15 Noviembre: 01 y 02

Diciembre: 08, 24, 25, 26 y 31

Cómo vestir: Es aconsejable que sigan las normas propuesta para entrar en los lugares de culto.
Por lo tanto, no estará permitida la entrada con minifalda o pantalones que no lleguen a la rodilla. Es necesario llevar 
los hombros cubierto y ropa sin escotes pronunciados. Además, para poder pasar el detector de metales, no se 
puede introducir paragua u objectos metálicos punzantes. También, recomendamos calzado cómodo para caminar a 
lo largo de la excursión. 
Souvenir - Qué comprar: objectos que representan los mayore monumentos de la Ciudad Eterna; un traje de 
Gladiador para los niños; productos alimenticios locales
Qué comer en Roma: plato típico de la cocina romana es la Pasta alla Amatriciana (con beicon y tomate) o la Pasta 
alla Carbonara (con uevo, beicon y queso 'pecorino'). También típico es el Pecorino Romano, un queso de pasta 
dura producido con leche de oveja entera y cruda. Roma está también conocida por los Supplí, bolas de arroz fritas

*La excursión puede sufrir variaciones por causas externas a nuestra voluntad como: tráfico, decisiones de las navieras, tiempo de estancia de los
barcos en el puerto, condiciones climáticas y/o manifestaciones o disposiciones legales.

EXCURSION TAORMINA DESDE MESSINA

El guía espera en el puerto de atraque. 

Salida hacia Taormina.
Llegada a la ciudad.
Taormina se ubica sobre unas terrazas desde las que se pueden apreciar hermosas vistas hacia el mar y el Monte 
Etna.
Recorridos por la ciudad.  Se visitarán los siguientes sitios (exteriores):
- Palacio Corvaja
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- La Plaza del Doumo
- El Teatro Griego 
Regreso al barco y fin de la Excursión.

Cómo vestir: Se recomienda traer zapatos cómodos. 
Qué comprar: Vasija artesanal Caltagirone, una botella de “Vino alle mandorle” 
Qué comer: Pasta con pistaches, atún y pez espada. Arancini: croquetas de arroz rellenas de carne, Cannoli de 
ricotta de postre

*La excursión puede sufrir variaciones por causas externas a nuestra voluntad como: tráfico, decisiones de las navieras, tiempo de estancia de los
barcos en el puerto, condiciones climáticas y/o manifestaciones o disposiciones legales.

EXCURSION TRAPANI

El guía espera en el puerto de atraque. 

Visita a Segesta.
El templo inacabado de Segesta fue construido justo fuera de la antigua ciudad de Segesta, sobre una cima que 
ofrece una hermosa vista sobre el valle. Es uno de los templos griegos mejor conservados. Se comenzó a construir 
entre los años 430-420 AC pero nunca se acabó.
El Teatro es también uno de los mejores conservados en Sicilia, está construido en un cerro aun más alto que el 
Teatro y ofrece muy buenas vistas.
Visita a Erice.
Ciudad situada a 751 m de altura, sobre el Monte San Giuliano, es una hermosa y antigua ciudad que reúne muchos 
rasgos sicilianos, urbanismo normando y organización árabe.
Caminar por sus calles empedradas y empinadas cuestas le harán trasladarse con la imaginación al Medioevo. Las 
angostas callejuelas son como un laberinto de postales vivientes. Se visitarán muchos sitios (exteriores) como la 
Piazza Umberto, Iglesia Santa Maria della Asunta, Museo Cordici, Castillos Pepoli, Castillo de Venere, Piazza 
San Doménico, iglesias de San Giuliano y San Martín, entre otros.
Regreso al barco y fin de la Excursión.

Cómo vestir: Se recomienda traer zapatos cómodos. 
Qué comprar: Una botella de Amarena o galletas amareti 
Qué comer: Pasta con pesto "alla trapanese" hecho con tomates, albahaca fresca y almendras 
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*La excursión puede sufrir variaciones por causas externas a nuestra voluntad como: tráfico, decisiones de las navieras, tiempo de estancia de los
barcos en el puerto, condiciones climáticas y/o manifestaciones o disposiciones legales.

EXCURSION VENECIA

El guía os espera en el puerto de atraque.

Visita de la Plaza de San Marcos. Considerada el principal destino turístico, es la única plaza de la ciudad y ha sido 
siempre el centro de Venecia. Está dominada por la Basílica, su campanario y el Palacio Ducal.
Visita de la Basílica de San Marcos. Es la obra maestra bizantina en la zona del Véneto. Es el principal templo 
católico de la ciudad y se comenzó a construir en el año 828 para guardar el cuerpo de San Marcos, traído desde 
Alejandría. Fue destruida en el 975 y reconstruida entre 1063 y 1073. Por la gran variedad de estilos y materiales 
usados en ella, es un museo vivo de arte bizantino latinizado.
Visita del Palacio Ducal. De estilo gótico, es uno de los símbolos de poder y gloria de Venecia. El palacio ha sido la 
residencia de los Duz, Corte de Justicia, Sede del Gobierno y prisión.
El Puente de los Suspiros. Es el puente más famoso de Venecia. Está situado cerca de la Plaza de San Marcos y 
une el Palacio Ducal con la antigua prisión de la Inquisición. Construcción barroca del siglo XVII debe su nombre a 
los suspiros de los prisioneros que desde aquí veían por última vez el cielo y el mar. Para llegar a él, hay que seguir 
el “Itinerario Secreto” desde el interior del Palacio Ducal.
Cárcel. Construida donde estuvo la antigua cárcel “Piombi”. En ella estuvieron varios personajes famosos como 
Giordano Bruno, Silvio Pellico, Daniele Manin, Nicoló Tommaseo y Giacomo Casanova.
Tiempo Libre
Regreso al barco y fin de la Excursión.

Nota: La visita de la Basílica de San Marco, podría verse afectada por los horarios de celebración de las misas.
Entradas (No incluidas) – Se pagan en el sitio.
Palacio Ducal: 16 € por persona.

Atención: La entrada a la Basílica es permitida solo a las personas decorosamente vestidas. No se permiten shorts, 
vestidos sin mangas, escotados o demasiado sucintos. No es posible entrar a la Basílica con maletas o bolsas 
voluminosas. Estas pueden ser depositadas en el Ateneo San Basso (Piazzetta dei Leoncini - en frente de la Porta 
dei Fiori, fachada septentrional) a pocos pasos de la Basílica. El servicio es gratuito. (Es recomendable no llevar 
mochilas ni bolsos grandes ya que se pierde mucho tiempo en ir a guardarlos)
Al interior de la Basílica se prohíben fotografías o grabaciones con cámaras de video, y se debe mantener el silencio.
No se permiten explicaciones en voz alta, mientras que es permitido el uso de aparatos auriculares.
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La Procuratoria di San Marco se reserva el derecho de revocar, en cualquier momento todas las reservaciones por 
causas de fuerza mayor (por ejemplo, agua alta) y/o seguridad, y/o manifestaciones religiosas no previstas por el 
calendario y/o visitas de estado. 

Cómo vestir: En los lugares de culto (iglesias) no está permitida la entrada con minifalda o pantalones que no 
lleguen a la rodilla; es necesario llevar los hombros cubiertos y ropa sin escotes pronunciados. Se recomienda llevar 
zapatos cómodos. 
Qué comprar: Accesorios con piedras de murano, máscaras del carnaval de Venecia, una camisa o un sombrero de
gondolero 
Qué comer: Połenta con varias salsas, pescado de la laguna

*La excursión puede sufrir variaciones por causas externas a nuestra voluntad como: tráfico, decisiones de las navieras, tiempo de estancia de los
barcos en el puerto, condiciones climáticas y/o manifestaciones o disposiciones legales.

TENEMOS MAS EXCURSIONES BAJO PETICION – NO DUDAR EN CONSULTARNOS
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