GÉNOVA CITY TOUR
Pais:
Puerto:
Duración:

ITALIA
GENOVA
4 horash.

ADULTO

28.00 €

NIÑO (2-8 AÑOS)

24.00 €

BEBÉ

0.00 €

Saliendo del barco encontraremos a nuestra guía y, en autocar, saldremos del puerto. Después de un pequeño
recorrido panorámico, llegaremos a la zona residencial del Castelletto, en las colinas, donde bajaremos para
admirar desde lo alto la ciudad vieja y el símbolo de Génova, la Linterna.
Seguiremos en autobús hasta llegar a la Casa de Colón. Este es el barrio donde Colón vivió de niño, tras los
muros de la ciudad, donde todavía se puede ver la puerta principal Medieval, Porta Soprano. A continuación, nos
dirigiremos hacia la plaza principal, De Ferrari, con la Ópera Carlo Felice y el Palazzo Ducale, el que un día fue la
sede del gobierno de la ciudad Ducal. Breve visita del atrio del palacio, con sus dos patios del siglo XVI, y luego
el recorrido continúa hacia la catedral. San Lorenzo es una magnífica iglesia de estilo románico-gótico,
visitaremos su interior con la capilla bautista, completamente decorada en estuco por Motorsoli, el ábside
barroco y los restos de frescos medievales. A partir de aquí, empieza un laberinto de calles estrechas del casco
antiguo, la famosa "calle angosta", y seguiremos hasta llegar a la Vía Garibaldi, la calle de la nobleza genovesa,
donde entraremos en los patios de algunos edificios de los siglos XVI y XVII, ahora Patrimonio de la Humanidad,
como por ejemplo el palacio de Anton Giulio Spínola, una maravillosa villa residencial, aun hoy privada,
construida y pintada a la vuelta de los siglos XVI y XVII. Finalmente se llega al Puerto Viejo, un lugar de
atracción turística de la ciudad por la presencia del Acuario. Toda la zona fue restaurada por el arquitecto Renzo
Piano en 1992 para las celebraciones de Colón.
A final de la visita, volveremos al barco, y finalizaremos nuestros servicios.

OBSERVACIONES

Nuestro guía estará dentro del puerto en el muelle con cartel identificativo "PORTAL DE EXCURSIONES".
EL PRECIO INCLUYE:
- Autobús de primera clase, con aire acondicionado.
- Guía oficial en español.
EL PRECIO NO INCLUYE:
- Cualquier cosa no especificada en el apartado "EL PRECIO INCLUYE".
DURACIÓN 4 horas aprox.

IMÁGENES
www.portaldeexcursiones.com - 02/07/2020 07:51h.
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