


Se comenzará la visita panorámica por el Puerto Antiguo, usado

desde la antigüedad por los griegos y que actualmente está

reservado a los barcos pesqueros y embarcaciones turísticas.

Se podrán admirar el Fort Saint-John, la Iglesia Románica de

San Lorenzo, la Abadía de Saint Victor y el Ayuntamiento. Visita

a la Basílica de Notre Dame de la Garde, más comúnmente

conocida como la "Bonne Mere". Parada de 30 minutos. La

Iglesia está situada a 162 metros de altura que nos permitirá

obtener una hermosa vista de la ciudad y del Castillo de If.

Se continúa el paseo por la carretera de la costa (La

Corniche), que es un bonito paseo que domina el mar

desde la ensenada de los Catalanes hasta el Parque

Balneario del Prado. Seguimos el recorrido y se pasará

por el Palacio Longchamp. Fue declarado Monumento

Histórico y alberga el Museo de Bellas Artes y el Museo de

Historia Natural. Finalizamos el recorrido en "La

Canebiere", la avenida más famosa de Marsella y en su

recorrido se podrán ver entre otros: El Grand Theatre, La

Ópera de Marsella, el Hotel Louvre et Paix, Las Avenidas

de Meilhan. Regreso al Barco. Fin de la Excursión.



Nos desplazaremos en autobús hacia Santa Margherita. La 

ciudad actual se compone de dos zonas antiguas: Pescino: tiene 

muchos callejones peatonales que al recorrerlos conducen a la 

Plaza Mayor donde se encuentra la Basílica barroca dedicada a 

Santa Margherita y Nostra Signora della Rosa. Corte: quedaréis 

sorprendidos por los colores de sus casas, villas y hoteles de 

lujo, así como por los elaborados trampantojos que decoran sus 

fachadas. Tiempo libre. Podréis tomar algo en uno de los 

muchos cafés y heladerías, o ir a una de las muchas panaderías 

para probar la famosa “focaccia”.

En Génova comenzaremos con una vuelta panorámica de 

la ciudad moderna con sus calles, plazas y edificios 

monumentales Se verán también las murallas del siglo 

XVI, la Iglesia de San Esteban donde, cuenta la tradición, 

que fue bautizado Cristobal Colón, así como su casa, 

situada cerca de las murallas del siglo XII. Durante el 

recorrido pasaremos cerca de “Strada Nuova que desde el 

año 2006 fue declarada por la Unesco, Patrimonio de la 

Humanidad. La visita continuará con un recorrido a pie 

por el casco antiguo de la ciudad en el que se verán los 

principales monumentos de la ciudad. Regreso al barco. 

Fin de la Excursión.



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, desde el Bus tendremos hermosas vistas 

panorámicas que serán explicadas por el guía. Se podrían ver 

los siguientes monumentos: Circo Maximo, Vía del Fori

Imperiali, pudiendo ver a ambos lados del autocar, el Foro 

Romano y el Foro de Trajano, Plaza Argentina, Basílica de Santa 

María in Cosmedin, Iglesia de Jesu, La Boca de la Veritá, Piazza 

Venecia y Via de la Conciliazione. 

Traslado a Fontana de Trevi. Se hará un recorrido a pie, 

atravesando el centro de la Ciudad Eterna, desde Fontana 

de Trevi  pasando por el Panteón y finalizamos en la Plaza 

Navona. El traslado desde Plaza Navona hasta Plaza de 

San Pedro se hará andando. 

Traslado a La 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. El guía dará una hora y un punto de 

encuentro para el regreso, es fundamental respetarlo y 

no llegar tarde. Recogida en el punto que os haya 

indicado el guía para salir hacia el puerto. Regreso al 

puerto. Fin de la Excursión.



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 Máximo. • Teatro 

Politeama. • Catedral de Palermo 

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. Fin 

de la Excursión.



Visitaremos las dos ciudades más importantes de la isla: la 

actual y la antigua capital de Malta. Llegada a la Valetta

para apreciar “in situ” la belleza y el encanto de esta 

pequeña ciudad. La primera parada será en los jardines 

Barracca Gardens. Las impresionantes vistas del Gran 

Puerto y de las tres ciudades fortificadas no dejarán a 

nadie indiferente. A continuación, visitaremos la Catedral 

de San Juan. Tras la visita a la Catedral seguiremos con un 

interesante paseo por la ciudad para dirigirnos en autocar 

hacia la ciudad de Mdina. A medida que nos vayamos 

acercando a la antigua capital de la isla, se podrá divisar 

en lo alto la imponente y antigua Ciudadela de Mdina. 

Caminando por sus calles llegaremos a las maravillosas 

fortificaciones de la ciudad, desde las que podremos tomar 

casi 360º de vistas panorámicas de la isla. Regreso al 

Barco. Fin de la Excursión.
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