Génova (desde Savona)
Puerto: Savona
Excursiones de Cruceros en Génova
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Génova, uno de los
lugares más bellos en los tiempos antiguos, considerado en la Edad Media como uno
de los puertos más importantes y República Marítima del Mediterráneo.
El crecimiento de la ciudad en los últimos cien años ha absorbido hasta 25
municipios aledaños, aunque conserva en la zona oeste de la ciudad edificaciones
notables de los siglos XVI y XVII. Desde el año 1992, alberga el segundo acuario
más grande de Europa, detrás del Oceanográfico de Valencia.
Las excursiones de cruceros en Génova te descubren esta ciudad costera. La vida
de Génova estuvo desde sus orígenes, muy unida a su puerto y a las actividades
marineras que fueron el punto de referencia constante de toda su historia política y
cultural.
La recepción para las excursiones de cruceros en Génova (desde Savona), se ubicará en la oficina de Información Turística. Un
cartel identificativo de Crucero TOUR ® (o de nuestro partner) hará reconocible a nuestro personal para iniciar el tour.
Iniciaremos nuestras excursiones de cruceros en Génova, donde realizaremos una panorámica de la ciudad visitando los
lugares de mayor interés:
Las murallas del siglo XVI
La Iglesia de San Esteban
El Puente Monumental
Strada Nuova, calle peatonal nombrada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.
Recorrido a pie donde visitaréis (exteriores)
La Plaza Ferrari, centro neurálgico de la ciudad y que alberga una magnífica fuente.
Edificio de la Bolsa
Teatro de la Ópera
Casa de Colón
Puerta Soprano
Palacio Ducale
Iglesia de Jesús
Catedral
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Palacio San Giorgio
Puerto Antiguo.
Fin de las excursiones de cruceros Génova. Esperamos haya sido de su agrado y donde hayan disfrutado de nuestra excursión
para crucero.

¡GRACIAS POR UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CRUCERO TOUR ®!
CARACTERÍSTICAS:
Excursión para crucero de media jornada (aprox. 5 horas), donde se incluyen los servicios de:
- Excursión panorámica: de las dos partes de la ciudad de Génova (la parte antigua y la más moderna) Iglesia de Jesús - Casa de
Colón - Plaza de Ferrari - Palacio Ducalle, Puerta Soprana - Puerto Antiguo - Catedral - Palacio de San Giorgio.
- Recepción del grupo en puerto.
- Autocar climatizado.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.
NOTA IMPORTANTE
- Las visitas de los domingos a las iglesias y en hora de misa, los guías darán las informaciones desde el exterior y posteriormente
podrán entrar para visitarlas.
- Las entradas a los monumentos no están incluidas en el precio.
- La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.
- El itinerario y la duración de la excursión podrá verse variado, modificado o reducido por motivos ajenos a Crucero TOUR ®,
causas de fuerza mayor, fenómenos atmosféricos, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masiva por parte de los
pasajeros. En estos casos el guía deberá adaptar el tour a las circunstancias en beneficio de la buena marcha de la excursión.
Nuestra prioridad siempre será llegar a tiempo al barco.
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