Milán (Génova)
Puerto: Génova
Excursiones de Cruceros en Milán desde Génova
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Milán desde Génova, una de
las ciudades europeas que mejor sabe conjugar su pasado histórico con la modernidad
de la vida actual.
Milán fue fundada por los celtas entorno al año 600 a.C., siendo conquistada por los
romanos 400 años más tarde. Desde muy pronto, Milán ha disfrutado de un próspero
desarrollo económico, dada su favorable situación geográfica, en el cruce de las arterias
de comunicación principales de la zona del Po.
Tras la caída del imperio romano de occidente, no fue hasta el siglo VII que la ciudad
recobró su esplendor anterior y con la llegada del renacimiento (siglos XV y XVI) que
destaco con una explosión cultural, gracias a las mentoras familias Sforza, Visconti y
Valois y los genios artísticos de la época, como Leonardo, Bramante, etc.
Milán tuvo un papel predomínate en el siglo XIX, ya que se convirtió en uno de los principales centros del nacionalismo italiano,
reclamando su independencia y la unificación italiana. En la segunda mitad del siglo, Milán fue uno de los motores de la reconstrucción
industrial y cultural del país y actualmente, capital económica de Italia.
Las excursiones de cruceros en Milán desde Génova te permiten descubrir un importante centro comercial e industrial a nivel
internacional, además de ser el distrito económico y capital financiera de Italia por los servicios terciarios, las finanzas, la moda, la
editorial y la industria.
La recepción para las excursiones de cruceros en Milán desde Génova, se ubicarán a la salida del barco con un cartel indicador de
Crucero TOUR ®.
Iniciaremos nuestras excursiones de cruceros en Milán desde Génova, donde visitaremos los principales lugares de interés de
Milán:
El Castillo Sforzesco
Recorrido panorámico a pie
Patios defensivos del castillo
Vistas del parque que cuenta con una exuberante vegetación
Arco de la Paz
La Via Dante,
Trayecto desde la Plaza Cordusio hasta la Plaza della Scala

El Teatro alla Scalla
La Galería Vittorio Emanuele
La Plaza de Duomo
Terrazas
La Rinascente
La Catedral de Milán de estilo gótico, es la segunda catedral católica romana más grande del mundo.
La Calle Montenapoleone
Tiempo libre
Fin de las excursiones de cruceros en Milán desde 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. 8 horas), donde se incluyen los servicios de:
- Excursión panorámica.
- Recepción del grupo en puerto.
- Autocar climatizado.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.
NOTA IMPORTANTE
- 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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