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CRUCERO RINCONES
SECRETOS
MEDITERRANEO
Del 28 de septiembre
al 05 de octubre

PRECIO POR PERSONA camarote interior

Todo incluido

1.265,00

€

Suplemento camarote exterior 110 € Suplemento individual 210 €

ITINERARIO
BARCELONA

Traslado en autobús desde nuestro Barrio hasta el puerto de Barcelona, llegada embarque y comida a bordo,. Salida barco 18.00.
2º Dia

PORTOFINO

PIOMBINO

PORTOVENERE

CORCEGA

Dia completo de navegación, donde podremos realizar actividades a bordo

Estancia Puerto de 9 a 19.00 EXCURSION embarcarás en un ferry local para realizar el trayecto hasta Rapallo. Esta encantadora ciudad de la Riviera
italiana cuenta con un antiguo puerto y una zona de playa, además de disponer de restos de arquitectura medieval y renacentista.A continuación,
volveremos a embarcar en el ferry local anterior para continuar el camino hasta Santa Margherita, un lugar verdaderamente encantador y relajante
para visitar. visitarás la iglesia de Santa Margherita d'Antiochia, también conocida como La Madonna della Rosa. Finalmente, tendrás de nuevo tiempo libre justo antes de subir a la embarcación que te llevará de regreso a Portofino. DURACION VISITA 4 HORAS
Estancia Puerto de 9 a 20. 00 LA EXCURSION comienza con un recorrido hasta el pueblo medieval de Suvereto, que domina las llanuras del río Cornia. En este lugar, te darás cuenta de que las antiguas murallas defensivas del pueblo todavía encierran gran parte de Suvereto. En este sentido, la
fortaleza de Rocca Aldobrandesca también atestigua el hecho de que el pueblo estaba frecuentemente sitiado. Algunas zonas de la fortaleza están
en ruinas, pero sigue siendo una construcción impresionante. Tras disfrutar de tiempo libre en Suvereto, volveremos al autobús para visitar los viñedos y disfrutar de de una degustación de vino. retorno a Piombino. DURACION VISITA 4 HORAS
Estancia Puerto DE 8.00 A 18.00 LA EXCURSION te llevará a Las Cinco Tierras, uno de los lugares italianos más encantadores. Su paisaje es duro y
salvaje, e incluso, su costa cuenta con altos acantilados que se sitúan junto a las profundidades del mar de color azul cobalto. Subirás a bordo de
una pequeña embarcación con destino Vernazza, la primera visita y el único puerto natural de este entorno, que cuenta con numerosas casas multicolor y diversas callejuelas mágicas.Después de la visita de Vernazza, llegaremos en la embarcación hasta Monterosso. Su centro medieval ha permanecido perfectamente Finalmente, después de un rato de tiempo libre, se regresará en barco hasta Portovenere. DURACION VISITA 5.30 HORAS
Estancia Puerto de 9 a 15.00 EXCURSION Córcega te espera con una serie de tesoros y secretos de indudable valor. En esta ocasión vamos a descubrir su verdadera historia, su cultura y sus tradiciones de la mano de paisajes increíbles y llenos de vida. Te maravillarás con las impresionantes vistas
que te ofrecen los valles de Prunelli y el Lago de Tolla, salpicados de pequeños pueblos, gargantas y un verde exuberante, y te quedarás prendado de
pequeños rincones como Bastellicaccia y Ocana, dos hermosos lugares en los cuales vas a poder asistir a la verdadera Córcega, la que se escapa de
los clásicos circuitos turísticos y que solo podrás descubrir con nosotros. DURACION VISITA 3.30 HORAS

MENORCA

Estancia Puerto de 9 a 19.00 EXCURSION El Monte Toro es, con 358 metros, la montaña más alta de Menorca y la sexta de las Islas Baleares. Si lo
que te gusta es disfrutar de una buena panorámica, este viaje está hecho a tu medida, sin ninguna duda. Tras conocer el pueblo de Fornelles, situado en la costa norte de Menorca, visitarás el Monte Toro y su antiguo monasterio, desde donde podrás disfrutar de una vista excepcional. Esta excursión también los lleva al costero pueblo de Binibeca, famoso por sus casas típicas al estilo morisco . DURACION VISITA 4.5 HORAS

BARCELONA

Al finalizar el crucero. Salida del barco y traslado hasta nuestro Barrio.

INCLUIDO
Traslado desde vuestro barrio hasta el puerto de Barcelona. Alojamiento en camarote elegido, cubierta MINIMA 6º Régimen TODO INCLUIDO
Guía acompañante desde la salida. EXCURSIONES EN CADA PUERTO Seguro de asistencia y cancelación

