


Salida hacia a las excavaciones de Pompeya. Aprox. 30 kilómetros.

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. 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. 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. Llegada a Pompeya. Recorrido guiado por las

excavaciones de Pompeya.

Salida hacia Nápoles. La excursión por Nápoles

prevé un paseo andando por la ciudad construida

durante los diferentes reinados, especialmente

de reyes españoles y franceses. Durante el

recorrido se contemplarán edificios ubicados en

la Plaza del Plebiscito, la más grande e

importante de la ciudad. Podrán probar allí el

famoso café napolitano en la cafetería

Gambrinus, y si desean, ir de compras por la

famosa calle Toledo. Después del paseo por

Nápoles, el regreso al barco se hace andando.

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.



Llegada a Florencia. El itinerario se inicia con un paseo por el barrio

de “San Lorenzo”, considerado el antiguo centro de talleres

artesanales. 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”y el Baptisterio de San Juan Bautista el

elegante Campanario de Giotto. A continuación, nos adentramos en

el corazón medieval de la ciudad con sus antiguas casastorre y

típicos palacios. El paseo continúa hasta llegar a la Plaza de la

”Signoria”, 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”, hoy día, el Museo de la

Pintura Renacentista más importante del

mundo. Continuamos hacia el río Arno llegando

al Puente Viejo. 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 Comida.Tiempo

libre. Salida hacia Pisa. Llegada y caminata de

900 metros hasta la Plaza de los Milagros donde

se encuentran La Torre Inclinada de Pisa, El

Duomo, el Baptisterio y el Campo Santo tiempo

libre. Regreso al barco. Fin de la Excursión.



Salimos del puerto para hacer una visita panorámica de la ciudad de

Niza. Se hará una parada en Monte Boron donde hay una vista

maravillosa de toda la Bahía. De Monte Boron irán hacia el Puerto y

La Avenida de los Ingleses, el Paseo Marítimo de Niza donde se

podrán admirar todos los antiguos Palacios Ingleses, convertidos en

Hoteles, apartamentos etc…

Pasarán por delante del Hotel Negresco, monumento artístico,

construido en 1912, y por donde han pasado tantos nobles y reyes

de toda Europa. De ahí continuarán hacia la Catedral de San Nicolás,

donde tendréis otra parada para fotos. Salida por la Cornisa Baja, la

carretera de la costa hacia el Principado de Mónaco donde visitarán

la ciudad antigua.

Luego os dirigís hasta la Catedral de

Mónaco.Llegada a la Plaza del Palacio donde

después de las explicaciones tendréis un tiempo

libre. Después de visitar la ciudad antigua se

dirigen a Montecarlo atravesando parte del

Circuito de Fórmula 1. Llegada a la plaza del

casino donde se encuentra el Casino de

Montecarlo. Se visita el hall (para lo que queráis

entrar a ver el interior del casino deberéis pagar

una entrada; consultar el precio en el casino).

Regreso al barco.



Nuestro recorrido a pie comenzará en la “Place de la

Comédie”. La plaza se convirtió en el centro de la ciudad

cuando a unos 200 metros al sur, a mediados del siglo XIX,

se construyó la estación de ferrocarril principal (Gare de

Montpellier Saint-Roch). En la misma plaza destacan el

edificio de la Opéra Comédie y la Fuente de las Tres

Gracias. Desde allí nos moveremos por un laberinto de

calles medievales para conocer la evolución de la ciudad a

lo largo de los siglos, pasando por la “Place de la

Canourgue” hasta llegar a la “Place du Peyrou”, la plaza

más romántica de la ciudad. Durante el recorrido también

podréis contemplar el Arco del Triunfo. Tiempo libre.

Regreso al barco. Fin de la Excursión.



➢ NÁPOLES

➢ FLORENCIA

➢ NIZA

➢ FLORENCIA

➢ NIZA

➢ SETE

➢ NAPOLES

➢ ROMA

➢ FLORENCIA

➢ NIZA

➢ SETE

➢ NAPOLES

➢ ROMA

➢ FLORENCIA

➢ NIZA


