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TOUR DE LA LIGURIA  
(CON DEGUSTACION DE FOCACCIA Y FOCACCIA CON QUESO) 

 

  
 

1er día) MILAN – GENOVA 
A las 08:30, salida desde Milán hacia Génova (ES POSIBLE SALIR DIRECTAMENTE DE GENOVA, JUNTÁNDOSE CON EL 
GRUPO A LAS 10.30). Puerto entre los primeros del Europa Meridional, el primero en Italia, sexta ciudad del país, 
Génova tiene una historia importante como República Marítima. Su centro histórico se desarrolla alrededor del 
breve arco del Puerto Viejo y es en parte medieval. Visita del centro de la ciudad terminando en la nueva zona del 
“Porto Antico” construida en ocasión de los 500 años del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. 
Aquí se encuentra el Acuario, el segundo más grande de Europa. Almuerzo libre. Regreso al hotel y resto de la tarde 
libre para actividades personales. Alojamiento. 
 

2do día) GENOVA – SANREMO – GENOVA 
Desayuno en hotel y salida hacia Sanremo, la ciudad de las flores y el sol, conocida a nivel internacional como sede 
oficial del Festival de la canción italiana. Su economía se basa sobre todo en la floricultura y el turismo. Esta pequeña 
ciudad del Ponente Ligure, además de tener numerosos balnearios, ofrece numerosas posibilidades de 
entretenimiento de cualquier tipo. Su casino se asoma elegante a una de las más bellas calles del centro, y paseando 
a lo largo de Via Matteotti se podrán admirar los maravillosos escaparates de las tiendas de ropa y muchas otras. 
Almuerzo libre. Por la tarde regreso a Génova con recorrido a lo largo de la Riviera di Ponente a través de pueblos 
característicos. Alojamiento en hotel. 
 

3er día) GENOVA - PORTOVENERE – CINQUE TERRE - GENOVA 
Desayuno en hotel y salida hacia Portovenere, pueblo de pescadores situado a la extremidad del Golfo de La Spezia. 
Visita. Salida en ferry hacia las Cinque Terre (si las condiciones atmosféricas no permiten el embarque, la visita será 
efectuada con itinerario panorámico en tren). Declaradas Patrimonio Mundial por el Unesco, estos 5 pueblos de 
pescadores, representan un conjunto único al mundo tanto por la belleza del paisaje que los rodea tanto por la 
imprenta urbanística medieval que los caracteriza. Almuerzo libre. Por la tarde regreso a Génova. Alojamiento en 
hotel. 
 

4to día) GENOVA – RAPALLO – PORTOFINO – SANTA MARGHERITA - MILAN 
Desayuno en hotel y salida hacia Rapallo. Famoso centro turístico. Les ofrecemos la fugassa, el típico pan genovés 
llamado en italiano focaccia; en Rapallo podrán probar la variedad con queso, producción única en nuestro país. 
Continuación hacia Portofino. Alrededor de una plazuela marina, se desarrolla este conjunto pintoresco de casas 
altas y coloreadas. En  agua, durante la temporada alta, se pueden ver costosísimos yachts de cualquier bandera y 
mundanidad. Visita. Salida en minibús y llegada a Santa Margherita, célebre localidad climática de la Rivera del 
Levante, situada al lado de una ensenada del Tigullio. Almuerzo libre. Por la tarde, regreso a Milán. 
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- Cuando el tour se realice en combinación con la Costa Azul, el itinerario del día 2 podría intercambiarse con el del  
día 4 y viceversa. 
 

PRECIO PUBLICO POR PAX    
      CAT. COMFORT   CAT. LUJO  
EN DOBLE   € 950,00*   € 1.090   

EN INDIVIDUAL   € 1.098,00*   € 1.420  
  

 
* Debido al Salón Náutico,  la salida del 20/09 tendrá el siguiente suplemento: Euro 161 por persona en 
habitación doble y Euro 329 en single en la categoría comfort. 
 
EN LA CIUDAD DE GENOVA ESTA EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE 
AL CHECK OUT. 

 

LA CUOTA INCLUYE: 
• Programa según indicado con opción de hoteles elegida 

• Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

• Viaje en bus, servicio particular 

• Guía acompañante por todo el recorrido (min. 9 pax con guía , desde 2 hasta 8 pax con chofer de habla hispana) 

• Todo los recorridos en ferry 

• Degustación de focaccia y focaccia con queso 
 

LA CUOTA NO INCLUYE: 
Las comidas, las entradas, el maletero, los extras y todo lo que no esta incluido en “ LA CUOTA INCLUYE” 
 

FECHAS DE SALIDA: 
 

5-abr-19 

15-abr-19 

29-abr-19 

9-may-19 

24-may-19 

3-jun-19 

17-jun-19 

1-jul-19 

18-jul-19 

22-ago-19 

2-sep-19 

20-sep-19 

3-oct-19 

14-oct-19 

24-oct-19 

31-oct-19 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

GÉNOVA: Starhotel PRESIDENT****
 

Corte Lambruschini 4, Tel. +39/010 5727, http://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/president-genova/  

  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO 

GENOA: GRAND HOTEL SAVOIA***** HABITACIÓN CLASSIC 

Via Arsenale di Terra 5, Tel. +39/010 27721, http://www.grandhotelsavoiagenova.it/ 

  

  

 PENALIDADES: 

-100% en caso de no-show 
-70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
-50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 
-30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
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