
 
 

 

ROMA 

Desde el puerto de Civitavecchia pondremos rumbo a Roma, en un trayecto de poco 
más de una hora, recorriendo la “Campina” al norte de Roma. La primera parada será 
para encontrar al guía, quién acompañará el tour para visitar las bellezas de la ciudad 
eterna, con las vistas exteriores de la espectacular plaza de San Pedro, en el Vaticano, 
pero sin entrada a la Basílica. En el epicentro del mundo Papal, podrás descubrir el 
encanto de este lugar de arte, cultura y poder. 

El recorrido continúa a pie para ver el Circo Massimo conocido por las carreras de 
carros y la película de Ben Hur; el Teatro de Marcelo acabado bajo el mandato de 
Octaviano Augusto y la Plaza del Capitolio, transformada por el talento de Miguel 
Ángel, siendo la primera plaza moderna de Roma y que actualmente es la sede del 
ayuntamiento. No te preocupes, el guía te contará más secretos de estos lugares y 
otros famosos rincones de la capital italiana. 

A continuación, contemplamos la impresionante Plaza Venecia, centro urbanístico de 
la ciudad que alberga el majestuoso monumento conocido como, Victoriano o Altar 
de la Patria, realizado inicialmente para celebrar la unificación de la nación y después 
dedicado a los caídos en las guerras. Pregúntale al guía por la historia de las cenas 
dentro de la escultura del caballo, te parecerá muy curioso. Aquí podrás ver 
la Columna del Emperador Traiano. Aprovecharemos al máximo el recorrido por 
Roma y si el tiempo lo permite, veremos la maravillosa Vía Dei Fori Imperiali con los 
restos del glorioso pasado de Roma. 

Hora del momento protagonista. La excursión llega al Coliseo de Roma, el símbolo de 
la ciudad donde podrás disfrutar plenamente de la vista exterior y conocer sus 
secretos. Aquí querrás sacarte las mejores fotos para tus recuerdos frente al Coliseo 
Romano. 

Dejando atrás la Antigua Roma, caminamos por la “Via Condotti”, la calle del lujo de 
Roma, muy famosa por sus tiendas de marca. Seguimos por la “Via del Corso” para 
dirigirnos a la Fontana di Trevi. Disfruta de la maravillosa fuente de los deseos, sin 
olvidarte de pedir un deseo para volver a Roma y para mejorarlo, puedes acompañar 
la visita con un delicioso gelato. Tendrás tiempo para comer y pasear. Después de la 
plaza de Trevi nos espera una visita al monumento romano antiguo que está mejor 
conservado, el Panteón. 

Seguiremos nuestro recorrido en dirección a Plaza Navona, la más imponente de las 
plazas del siglo XV. Desde aquí, para regreso al autocar y vuelta a Civitavecchia 
después de un día suspendido en el tiempo entre Imperio y Papado, entre cristianos 
y paganos en la ciudad más “bella del mundo”. 

 

PRECIO: 59 € 



 
 
 

 

GÉNOVA 

Génova es la capital de la preciosa región de Liguria, ciudad que creció unida a su 
puerto y que en un momento dominó el Mediterráneo en la llamada “República de 
Génova”. Es un pueblo costero con un encanto único y tiene muchos secretos por 
descubrir, como la casa donde nació Cristóbal Colón y edificaciones con mezcla de 
estilos arquitectónicos. 

La excursión a la ciudad de Génova es especial para cruceristas que llegan al puerto 
de Génova o de Savona. 

A la llegada de tu crucero, la excursión saldrá desde el puerto con el guía, para 
comenzar el recorrido en autobús que nos llevará a Belvedere de Castelletto, el lugar 
perfecto para contemplar Génova. Este balcón panorámico domina el casco antiguo 
de la ciudad, cruzando diferentes barrios: Manin, Corvetto, Brignole, la famosa Plaza 
de la Vittoria y Plaza Dante pasando por la famosa Casa de Colón. 

Dejaremos el bus para pasear por la Vía XX Septiembre y por los callejones 
medievales del antiguo Mercado de Verduras, hasta llegar al Palacio Ducal, residencia 
de los Gobernadores de la República del Mar. Veremos la Iglesia de Jesús (visita 
exterior) y la imponente Catedral de San Lorenzo (visita exterior). La catedral 
genovesa es el templo más importante de Génova y te dejará atónito por su mezcla 
de estilos arquitectónicos que van desde el siglo XI hasta el siglo XX. 

Desde la bonita Plaza de Ferrari, considerada corazón comercial, económico y 
financiero de la ciudad, podrás contemplar la monumental Fuente de Bronce y el 
elegante Teatro de la Opera “Carlo Felice”. 

Luego alcanzaremos uno de los lugares más emblemáticos de Génova: la Via 
Garibaldi, antiguamente conocida como la Strada Nuova (calle nueva). Sobre esta 
famosa calle se alzan los elegantes palacios construidos hace cinco siglos. Los 
palacios, la historia y la importancia cultural de la Via Garibaldi son parte de las 
razones por las que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 
año 2006. 

Para terminar la excursión pasearemos por Puerto Antiguo, que data del siglo XVI y 
que alberga el Acuario de Génova, entre los más grandes de Europa. Aquí nos espera 
nuestro autocar para regresar a la terminal de cruceros, finalizando así la excursión. 

 

PRECIO 55 € 

 

 



 
 

 

 

 

MARSELLA 

Recogida por nuestro guía en el puerto a la llegada de su crucero. 

¡Descubriremos la magnífica ciudad de Marsella! 

Haremos una parada en el Vallon des Auffes, pasando por La Corniche, se trata de un 
paseo que bordea la ciudad de Marsella por la costa, por la zona de la Playa de los 
Catalanes y el pequeño puerto del Vallon des Auffes. Es un paseo muy bonito y 
sencillo para recorrer desde el centro de Marsella. 

Desde allí se contemplan las vistas del Archipiélago de Frioul y el Castillo de If. 

Pararemos en la Basílica de Notre Dame de la Garde, visita obligada en este 
monumento del siglo XIX, muy querida por los habitantes de Marsella, que ofrece, 
desde el punto más alto de la colina una vista panorámica excepcional de la ciudad 
llamada “Cité Phocéenne”. 

Haremos una parada en la Abadía de San Victor, del siglo V, desde allí tendremos una 
magnifica panorámica de las Fortalezas Saint Jean y Saint Nicolás que protegen la 
entrada del Vieux Port, el puerto más antiguo del Mediterráneo. 

Para finalizar nuestro recorrido en Marsella visitaremos el Vieux Port, el corazón de 
la ciudad, admirando su moderna renovación realizada por el arquitecto Norman 
Foster y su pabellón L’Ombrerie. 

Aquí tendremos tiempo libre para descansar, tomar algo y hasta hacer pequeñas 
compras si os apetece. 

Al término de la excursión, regreso al puerto y despedida. 

 

PRECIO 49 € 

 

PACK 3 EXCURSIONES:  149 € 


