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Del 31 de octubre al 7 de noviembre

La Valletta

UN DÍA EN MDINA Y MOSTA

Descripción
Entre historia y leyenda, en esta excursión descubrimos las atractivas ciudades de Mosta y Mdina,
una mirada imprescindible al
pasado medieval de la isla.

Lo que vamos a ver

~ Mosta: Rotunda de Santa María de la Asunción
~ Mdina: Catedral de San Pablo

Lo que haremos

● La excursión comienza rumbo a Mosta para contemplar la célebre cúpula de la Rotunda de Santa
María de la Asunción, que se encuentra entre las más grandes del mundo.
● A continuación nos dirigimos hacia Mdina, una espléndida ciudad medieval que fue la antigua
capital de Malta y que se
encuentra situada casi exactamente en el centro de la isla. La ciudad custodia valiosos tesoros
culturares y religiosos y combina a la perfección arquitectura medieval y barroca.
● Aquí visitamos la Catedral de San Pablo, reconstruida en el siglo XVIII. Se dice que la catedral
fue edificada exactamente en el punto donde se encontraba la casa de Publio, gobernador romano
durante el tiempo que San Pablo pasó en la isla, que posteriormente se convirtió en el primer
obispo de Malta.
● El regreso al barco está precedido por 45 minutos de tiempo libre para continuar la visita a
Mdina..
DURACIÓN: 4 horas aproximadamente.
DIFICULTAD: Moderada.

Catania 		

TAORMINA Y SU CENTRO HISTÓRICO

Descripción
No nos podemos marchar de Sicilia sin visitar su perla: Taormina, una ciudad que asombra a
quienes la visitan, tanto por sus atractivos históricos y culturales como por las maravillas naturales
entre las que se encuentra inmersa.

Lo que vamos a ver
~
~
~
~

Centro histórico de Taormina
Puerta de Mesina
Palacio Corvaja
Teatro griego

Lo que haremos

● Dejamos el puerto para llegar en autocar, por autovía, a la maravillosa Taormina.

● La ciudad se alza en un altiplano del monte Tauro, rodeada de un encantador escenario natural. Los interesantes testimonios de época griega, romana y medieval hacen que esta ciudad sea
particularmente fascinante.
● Paseando por el centro histórico junto a nuestro guía atravesamos la antigua Puerta de Mesina
y nos adentramos en el casco antiguo.

● Rápidamente llegamos al edifico más importante de la ciudad, el Palacio Corvaja, que podemos
contemplar desde el exterior. El núcleo original de este edificio de rigurosa fachada está constituido por una torre erigida en el siglo XI por los ocupantes árabes. Posteriormente, la construcción
se fue ampliando con el tiempo, primero a finales del siglo XIII y luego en el siglo XV, cuando el
palacio constituía la sede de las reuniones del Parlamento siciliano. Tras un periodo de decadencia
posterior a la Segunda Guerra Mundial, fue recuperado gracias a la intervención del primer alcalde
del periodo de posguerra.

● Continuamos hacia el corazón de la ciudad para visitar el espectacular teatro griego, de época
helenística, que además de constituir el símbolo de Taormina es asimismo uno de los monumentos
sicilianos más famosos del mundo. La primera estructura pertenece probablemente al siglo III a.C.;
no obstante, en la época de Augusto se llevaron a cabo remodelaciones y ampliaciones y el teatro,
con capacidad para 10.000 espectadores, pasó a ocupar el segundo lugar por tamaño de Sicilia
después del de Siracusa. En los extremos norte y este del teatro un gran parque estatal de matorral
mediterráneo sirve de marco a estos estupendos testimonios históricos.
● Disponemos en este momento de algo de tiempo libre para pasear tranquilamente por las
fascinantes callejuelas del casco antiguo o quizás realizar algunas compras.
● La excursión se lleva a cabo principalmente a pie, por lo que se recomienda llevar calzado
cómodo.
DURACIÓN: 4 horas y media aproximadamente.
DIFICULTAD: Moderada.

Civitavecchia / Roma

ROMA Y SAN PEDRO

Descripción

Roma, cuna de la civilización y del cristianismo, es una ciudad extraordinaria con una inmensa
riqueza histórica, artística y espiritual.
En esta excursión recorremos los grandes hitos de su historia milenaria.

Lo que vamos a ver
~
~
~
~
~

Coliseo
Fontana de Trevi
Panteón
Plaza Navona
Plaza de San Pedro y Basílica de San Pedro

Lo que haremos

● Una vez en Roma, iniciamos nuestra visita con una excursión panorámica de la ciudad (en autocar) que recorre algunos de los monumentos más famosos de Roma, y que nos lleva hasta el majestuoso Coliseo, erigido por los emperadores de la dinastía Flavia y famoso por los espectáculos
públicos. Bajamos del autocar para admirar el exterior de este simbólico monumento de la época
romana y continuamos a pie.
● Nuestro itinerario hace parada en la Fontana de Trevi, un grandioso monumento barroco en el
que los visitantes tienen la costumbre de arrojar dos monedas al agua de espaldas a la fuente: una
para volver a Roma y otra para pedir un deseo.
● Proseguimos con el Panteón, uno de los monumentos mejor conservados de la antigüedad, mandado construir por el emperador Adriano en honor a todos los dioses.

● Nuestra siguiente parada es la Plaza Navona, uno de los lugares más simbólicos de la ciudad, que
aún conserva la atmósfera de cuando albergaba los juegos circenses en la Roma del siglo XVII. En
ella disponemos de tiempo libre para almorzar.

● Por la tarde, llegamos a nuestro destino más señero: la Plaza de San Pedro con su espléndida
Basílica. Nos detenemos en su exterior para admirar los dos semicírculos de la columnata diseñada por Bernini, que abrazan el espacio circular de la plaza y enmarcan la fachada de la Basílica,
coronada por su gran cúpula.

● En nuestro tiempo libre, podemos visitar a nuestro aire la Basílica de San Pedro, símbolo del
Estado del Vaticano, construida sobre la tumba del santo. En su interior se conservan obras de arte
de valor incalculable, entre los que se encuentra la maravillosa escultura de mármol de La Piedad,
esculpida por Miguel Ángel.

● Admiramos por última vez el corazón del cristianismo y hacemos algunas fotos de recuerdo
antes de emprender el viaje de vuelta al barco.
● La excursión incluye una cesta de comida selecionada por el personal de bordo.
● El trayecto hasta Roma dura aproximadamente 1 hora y 30 minutos.
● Se recomienda llevar calzado cómodo.

● La excursión requiere caminar durante 2 horas y 30 minutos aproximadamente, por lo que no se
recomienda a personas con dificultades de movilidad.
● Las plazas son limitadas; se recomienda reservar con antelación.

● Debido a los nuevos procedimientos de control de seguridad, en muchos puntos de interés
turístico pueden formarse largas colas, incluso para los grupos con reserva.
● El miércoles por la mañana, la Basílica de San Pedro podría cerrarse debido a la Audiencia Papal.

● En caso de celebraciones extraordinarias, el área circundante podría estar muy concurrida
provocando largas colas en la entrada de la Basílica.
DURACIÓN: 9 horas y media aproximadamente.
DIFICULTAD: Moderada.

GÉNOVA: VISITA DEL CENTRO HISTÓRICO CON DEGUSTACIÓN
Descripción

Un apasionante paseo por el centro histórico de Génova: desde el Puerto Antiguo a la Casa de
Colón, pasando por los antiguos talleres, para finalizar con una deliciosa degustación de productos
típicos.

Lo que vamos a ver

~ Puerto Antiguo
~ Centro histórico, antiguos talleres
~ Casa de Colón
~ Desayuno típico

Lo que haremos

● Las plazas son limitadas, por lo que se aconseja
reservar con antelación.
● La excursión se lleva a cabo principalmente a pie,
por lo que se recomienda llevar calzado cómodo.

palma

CUEVAS DEL DRACH Y PERLAS

Descripción

Una excursión imprescindible para los amantes de los paisajes encantados. Las Cuevas del Drach
nos ofrecen grandes emociones, gracias asimismo al concierto de música clásica y a la sugerente
iluminación del lago subterráneo. El descubrimiento del mundo de
las perlas locales completará nuestra excursion.

Lo que vamos a ver

~ Cuevas del Drach y Perlas

DURACIÓN: 5 horas aproximadamente.
DIFICULTAD: Moderada.

PAQUETES DE Excursiones
PAQUETE 5 EXCURSIONES

Excursión
CUEVAS DEL DRACH Y PERLAS
UN DÍA EN MDINA Y MOSTA
TAORMINA Y SU CENTRO HISTÓRICO
ROMA Y SAN PEDRO
GÉNOVA
PRECIO TOTAL

265 €

PAQUETE 4 EXCURSIONES

Excursión
UN DÍA EN MDINA Y MOSTA
TAORMINA Y SU CENTRO HISTÓRICO
ROMA Y SAN PEDRO
GÉNOVA
PRECIO TOTAL

210 €

PAQUETE 3 EXCURSIONES

Excursión
UN DÍA EN MDINA Y MOSTA
ROMA Y SAN PEDRO
GÉNOVA
PRECIO TOTAL

155 €

Para cualquier duda sobre las excursiones escríbenos a reservas@elcrucerodelbaile.com
y estaremos encantados de ayudarte.

