
dossier de excursiones
semana santa 2021
Del 27 de marzo al 3 de abril



Descripción
Un magnífico recorrido para explorar la hermosa isla de San Pietro, con su naturaleza virgen, y 
la ciudad de Carloforte, que combina diferentes culturas e idiomas y donde las viejas tradiciones 
son un patrimonio a conservar.

Lo que vamos a ver
• Llanura de Cixerri y Porto Vesme
•• Isla de San Pietro
• Carloforte: ciudad vieja, 'carruggi' y paseo marítimo

Lo que haremos
Nuestra excursión empezará desde Cagliari y atravesaremos durante una hora y media la bella y 
fértiles llanuras de Cixerri hasta llegar a Porto Vesme, donde nos embarcaremos en el ferry hacia 
la isla de San Pietro.
DespuésDespués de unos 40 minutos de trayecto, llegaremos a Carloforte, la principal ciudad de la isla de 
San Pietro fundada por los ligures procedentes de Pegli en 1736. Los habitantes todavía hablan 
el dialecto de Liguria, mientras que la cocina local está influida por la tunecina, ya que los 
habitantes de Pegli vivieron en la isla de Tabarka (en la costa de Túnez) antes de fundar 
Carloforte. La parte antigua de la ciudad es muy interesante y las playas son magníficas. En el 
pasado, la economía local se basaba en la pesca del atún; todos los meses de junio, en efecto, se 
celebra la 'matanza', el momento en que el atún es capturado.
EnEn Carloforte dispondremos de algo de tiempo libre para dar un paseo para descubrir la (calles 
de estilo genovés) y del coqueto paseo marítimo
Nos encontramos de nuevo con nuestro guía a la hora acordada para tomar el ferry a Porto 
Vesme y luego el autobús para regresar a Cagliari.
Las plazas son limitadas, por lo que se aconseja reservar con antelación.

Precio:  70 €

carloforte y la Isla de san pIetrocagliari

ahorra dinero contratando un pack de excursiones



Descripción
AdagioAdagio Tour es una experiencia ideada en colaboración con Costa Crociere Foundation y Aism 
para responder a las exigencias de todos los pasajeros que desean disfrutar a un ritmo más 
'tranquilo' y accesible, para saborear mejor las etapas y sus atractivos, con un itinerario que limite 
al máximo las barreras arquitectónicas. La versión 'Adagio Tour' de esta excusión está disponible 
únicamente en Costa Diadema hasta el 26/10 y en Costa Smeralda a partir del 30/11. en autobús 
y a pie acompañados por nuestro guía, pero también con libertad para explorar varias zonas de la 
capital, este tour nos permite descubrir una de las ciudades más bonitas del mundo donde 
historia y cultura se funden mágicamente.historia y cultura se funden mágicamente.
 
Lo que vamos a ver
• Castillo de Sant' Angelo y Via della Conciliazione 
• Plaza de San Pedro, Columnata de Bernini y Basílica de San Pedro 
• Fontana de Trevi 
• Coliseo, Circo Máximo y Pirámide Cestia

Lo que haremos
Con el fin de garantizar la salud de nuestros huéspedes, siguiendo con las disposiciones 
normativas y el respeto del protocolo de seguridad, los itinerarios y la duración de las excursiones 
podrían sufrir modificaciones, aunque no sustanciales.
El trayecto hasta Roma dura aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Se recomienda llevar ropa 
adecuada para los lugares de culto que se visita

Precio:  70 €

 roma antIgua y moderna
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Descripcion
Florencia, ciudad que bajo el liderazgo de la familia Medici se convirtió en la capital del Gran 
Ducado de Toscana, afirmándose como potencia económica con una rica vida artística, cultural 
y política. 

Lo que vamos a ver
• Piazzale Michelangelo y reproducción del David 
•• Catedral de Santa María de la Flor y Campanario de Giotto 
• Baptisterio de San Juan 
• Piazza della Signoria, Palacio Vecchio, Palacio Fenzi, Loggia dei Lanzi 
• Piazza Santa Croce y basílica

Lo que haremos
SalimosSalimos del puerto de La Spezia para llegar en autocar a Florencia, tendremos una visita 
panorámica hasta el plaza, dedicada al artista Miguel Ángel, alberga copias de algunas de sus 
famosas obras. Disfrutaremos de una Florencia llena de contrastes: rodeada de campo, pero con 
una fascinante dimensión urbana. Llegaremos al corazón del casco antiguo, punto de partida de 
nuestro itinerario a pie repleto de historia. Nos toparemos con la bella Catedral de Santa María 
de la Flor, dotada del famoso Campanario de Giotto. 
PodremosPodremos contemplar el Baptisterio de San Juan, una típica construcción del románico 
florentino revestida de precioso mármol blanco y verde.  Visitaremos Piazza della Signoria, desde 
siempre punto de encuentro de los florentinos.Una foto con el Puente Viejo al fondo será un 
recuerdo imborrable de su excursión. 
ContinuamosContinuamos a pie hasta la Piazza Santa Croce para contemplar la Basílica de la Santa Cruz 
monumento fúnebre del poeta Ugo Foscolo, que en su obra 'Los sepulcros' cantó la gloria del 
templo que conserva 'las ítalas glorias'. Antes de regresar aprovechamos algo de tiempo libre para 
sacar algunas fotografías de recuerdo entre tesoros artísticos de incalculable valor o para realizar 
algunas compras exclusivas 'Made in Italy'. El guía local nos recoge directamente en Florencia.

Precio: 79 €

por los prIncIpales monumentos y plazas de la cIudad

un recoridoflorencIa y sus tesoros:
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Descripción
Dejamos el puerto de Marsella y nos dirigimos al corazón de la Provenza, una de las regiones 
francesas más fascinantes y llenas de historia. Llegamos a continuación a la ciudad de Arlés. La 
ciudad tiene origen celta, no obstante, fue conquistada primero por los galos y después por los 
romanos y, durante la Edad Media, constituyó asimismo un importante centro político y 
económico.

Lo Lo que haremos 
En el centro histórico, admiraremos algunos de los monumentos más importantes, desde el 
antiguo anfiteatro romano que, conocido con el nombre de 'Les Arènes', considerado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, a la Catedral de San Trófimo, obra maestra del arte 
románico provenzal, construida en piedra blanca y que presenta un espléndido pórtico finamente 
esculpido. 
DisponemosDisponemos  de tiempo libre para saborear alguna especialidad gastronómica francesa y pasear 
libremente por el centro histórico, para apreciar los rincones tan amados por van Gogh, que llegó 
a Arlés en 1888 atraído por la luz del sur de Francia y aquí encontró la inspiración para pintar 
algunas de las obras maestras que lo han hecho inmortal. 
DejamosDejamos Arlés para dirigirnos al precioso pueblo de Saint-Rém. El guía nos acompaña a 
descubrir este típico pueblo provenzal, donde visitamos la Iglesia de San Martín y los elegantes 
edificios de época renacentista, en uno de los cuales nació Nostradamus, polémico astrólogo, 
farmacéutico y escritor conocido en todo el mundo por sus enigmáticas profecías. 

El trayecto desde el puerto hasta Arlés dura aproximadamente 1 hora y 15 minutos.

Precio: 79 €

 arlés y saInt-remy, un dIa en el corazón de la provenza.
marsella 
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paquetes de excurciones  

precIo 139 €

paquete 2  excurcIones

roma antugua y moderna

florencIa y sus tesoros

precIo 199 €

paquete 3  excurcIones

roma antugua y moderna

florencIa y sus tesoros

arlés y saInt-rémy

precIo 255 €

lorem Ipsum

carloforte y la Isla de san pIetro

paquete 4  excurcIones

roma antugua y moderna

florencIa y sus tesoros

arlés y saInt-rémy

para cualquier duda sobre las excursiones escríbenos a

reservas@elcrucerodelbaile.com


