Portofino y Santa Margherita Ligure
Puerto: Portofino
Excursiones de Cruceros en Portofino y Santa Margherita Ligure
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de Cruceros en Portofino y Santa
Margherita Ligure destino idílico y una de las joyas del paisaje italiano. Este
pequeño pueblo pesquero se ha convertido en una desde hace muchos años en
un famoso destino de vacaciones para gente adinerada del mundo del deporte, la
cultura, las finanzas o el espectáculo. Este atractivo, unido al Parque natural regional
que lo rodea y a su Reserva Marina hacen de este bello rincón uno de los más
hermoso destinos de Italia.
Santa Margarita Ligure es conocida como "La Perla del Tigullio" y a 32 kilómetros de
Génova, es un importante centro turístico de la Riviera Ligure di Levant. Ubicado
sobre la ladera occidental del monte Portofino, ocupa un lugar privilegiado en el Golfo
del Tigullio, en el Mar de Liguria.
Portofino ha sido titularizada por diversos pueblos. En el año 986 se donó a la abadía benedictina de San Fruttuoso di
Capodimonte. No fue hasta el siglo XII que se traspasa a la jurisdicción de Rapallo y posteriormente a la República de Génova.
Vendida Florencia a principios del siglo XV, retorna la jurisdicción genovesa poco más tarde. A principios del siglo XIX se incorpora
al reino de Cerdeña, pasando poco más tarde al reino de Italia de 1861.
La recepción para las excursiones de Cruceros en Portofino y Santa Margherita Ligure, se ubicarán a la llegada en el puerto con
un cartel indicador de Crucero TOUR ® o alguno de nuestros partners.
Iniciaremos nuestras excursiones de Cruceros en Portofino y Santa Margherita Ligure, donde visitaremos primero los
principales lugares de mayor interés en Portofino:
• Recorrido a pie por Portofino, con nuestra guía descubrirán este pequeño pueblo pesquero, su famosa Piazzetta y las vistas
desde el Santuario de San Jorge.
• Posteriormente se tomaremos un ferry para llegar a Santa Marguerita Ligure (paseo que nos llevará aprox. 15 min.), a su llegara,
podremos ver las dos partes de las que se compone esta hermosa localidad:
· Zona Pescino: Es la parte más antigua, compuesta por innumerables calles peatonales que conducen a la Plaza Mayor, lugar
donde se ubica la Basílica a Santa Margherita y Nostra Signora della Rosa, esta basílica barroca todavía está en uso y se utiliza
hoy en día como iglesia parroquial (se podrá visitar su interior siempre y cuando no haya alguna celebración o misa)
· Zona Corte: esta zona se podrá visitar de manera libre se situa en la parte de la colina, aquí se empezaron a construir sobre el S.
XVII las famosas mansiones veraniegas de las familias genovesas más importantes y ricas de la época. Testigo de este esplendor
son sus sorprendentes edificios convertidos en villas y hoteles de lujo con sus coloridas fachadas y efectos ornamentales: los
trampantojos.

• Tiempo libre para pasear libremente, poder tomar un café o un exquisito helado italiano o visitar una de las innumerables
panaderías para probar las famosas focaccias.
• Regreso de nuevo en ferry para poder llegar de nuevo al puerto de Portofino.
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Fin de las excursiones de Cruceros en Portofino y Santa Margherita Ligure. Esperamos haya sido de su agrado y dondehayan
disfrutado de nuestra excursión para crucero.
¡GRACIAS POR UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CRUCERO TOUR ®!
CARACTERÍSTICAS:
Excursión para crucero de media jornada (aprox. 4h.), 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
- Los cruceros no entran en puerto y fondean en la bahía, motivo por lo cual el desembarco se realiza a través de pequeñas
lanchas “tenders” (que salen del barco aprox. cada 15/20 minutos) y que les llevan hasta el puerto. Por favor, estar atentos a las
instrucciones para el desembarque para tomar los primeros turnos de las lanchas.
- En las iglesias, la entrada está permitida sólo a las personas decorosamente vestidas: no se puede entrar con shorts, pantalones
o faldas por encima de la rodilla, ropa escotada, vestidos sin mangas, escotados o demasiado ceñidas, se deben llevar los
hombros cubiertos.
- 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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