Savoca y Forza D'Agro (PRIVADO)
Puerto: Messina
Excursiones de Cruceros en Savoca y Forza D'Agro "Detrás de los pasos de El
Padrino" (PRIVADO)
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Savoca y D'Agro "Detrás
de los pasos de El Padrino". Messina se encuentra situada en el ángulo nordeste
de Sicilia a unos 90 km de Catania y unos 230 km de Palermo.
La localidad de Savoca se encuentra situada en la provincia de Mesina y cuenta con
aproximadamente 2000 habitantes. Situado a unos 20 kilómetros de Taormina, en la
isla de Sicilia, llegamos hasta uno de los escenarios (reales) de película más
famosos de la historia del cine. Situado en lo alto de una colina, Francis Ford
Coppola encontró aquí los lugares adecuados para ubicar algunas de las escenas
más míticas de El Padrino,
Por otra parte la localidad encontramos la preciosa villa medieval de Forza D'Agró,
donde también podemos encontrar diferentes localizaciones de la película de El Padrino III. Entre las escenas más reconocibles
rodadas en esta pequeña villa medieval se encuentran la fuente de la plaza principal del pueblo o la iglesia Madre di Forza D'Agro (
El Padrino III).
La recepción para las excursiones de cruceros en Savoca y Forza D'Agro "Detrás de los pasos de El Padrino" se ubicará en
el puerto. Un cartel identificativo de Crucero TOUR ® (o de nuestro partner) hará reconocible a nuestro personal para iniciar el tour.
Comenzaremos las excursiones de cruceros en Savoca y Forza D'Agro "Detrás de los pasos de El Padrino" visitando los
siguientes lugares:
• Recorrido panorámico de la localidad de Messina, pasando por delante del reloj astronómico y su catedral.
• Nuestra excursión continuará camino a la localidad de Santa Teresa, la población más grande entre Messina y Taormina.
• Continuaremos nuestra excursión por una carretera muy pintoresca que nos llevará de camino a la localidad de Savona.
• En Savona, el guía nos familiarizará con la gran belleza de la localidad y nos guiará hasta la entrada de la población, donde
encontraremos el "Bar Vitelli", un lugar que guarda una gran colección de instrumentos de artistas locales y fotografías que se
realizaron durante el rodaje de la película "El Padrino". Realizaremos una breve parada en las que se nos ofrecerá una bebida
granizada, muy típica de la zona.
• Continuaremos nuestra visita adentrandos en su calle principal, el cual ofrece la posibilidad de realizar unas fotografías
espectaculares. Pasaremos por antiguas iglesias y visitaremos las ruinas del Casillo Normand con unas maravillosas vistas de la
costa Siciliana.
• Nuestro recorrido continuará por carretera hacia la localidad de Forza D'Agró, una preciosa población en la costa de Messina.
• Regreso al barco.
Fin de las excursiones de cruceros en Savoca y Forza D'Agro "Detrás de los pasos de El Padrino". Esperamos haya sido de
su agrado y que hayan disfrutado de nuestra excursión para crucero.
¡GRACIAS POR UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CRUCERO TOUR ®!
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CARACTERÍSTICAS:
Excursión para crucero de jornada completa (aprox. 6 horas), donde se incluyen los servicios de:
- Visita panorámica de Messina, visita a Savoca y Forza D'Agró.
- Recepción del grupo en puerto.
- 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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