CINQUETERRE Y PERLAS DE LA LIGURIA ITALIANA
6

días

•

Horario de salida C

Cinqueterre
Como su propio nombre indica, las “Cinco Tierras”
están compuestas por cinco atractivos pueblecitos
que constituyen uno de los mayores tesoros de Italia,
localizados a orillas del mar y rodeados por colinas
y viñedos: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola
y Riomaggiore son pequeñas localidades salidas de
una postal que ofrecen a sus visitantes un ambiente
de ensueño gracias a sus escarpados acantilados, su
ambiente acogedor y su deliciosa gastronomía. Su
difícil acceso (por tren y por mar) todavía le dan un
toque más místico.
1º día.- ORIGEN – PIGNONE
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida hacia Francia para recorrer el Golfo de León hasta la Costa Azul. Cruzaremos la frontera y llegaremos
a Italia. Almuerzo en ruta. Llegada y alojamiento en
nuestro Hotel en la región de La Spezia, dentro del
territorio llamado como la Cinque Terre.

included

para coger un barco que nos llevará a Portovenere,
una nueva joya escondida en el llamado Golfo de los
Poetas. Llegaremos a Portovenere, población declarada Patrimonio Mundial, para encontrar una prima
hermana de las poblaciones de la jornada anterior. Su
pasado medieval se hace latente en cuanto se cruza
el Portal–Torre que conduce a la calle principal, la Via
Capellini. Las reminiscencias a los poetas que vivieron
por aquí nos salen al paso en cada rincón del pueblo.
Desde Portovenere realizaremos la excursión en barco
del la excursión “Alrededor de las tres islas” o lo
que es lo mismo “Giro delle isole”. Una travesía de
45 minutos por un archipiélago por las islas Palmaria,
Tino, Tinetto, y varias grutas. Cada una de estas islas
tienen su historia sorprendente, son únicas y contienen una vegetación y una fauna autóctona y única en
el mundo. Terminada la visita de Portovenere regresaremos, también en barco, a La Spezia donde encontraremos nuestro autocar.

2º día.- PIGNONE (Cinqueterre)			
Media Pensión con Cena
Desde La Spezia, tomaremos un tren que nos permitirá acceder al zona de Cinque Terre. Desde La Spezia
nos dirigiremos a Monterosso. Terminada la visita
tomaremos un barco hasta Vernazza. Seguidamente
tomaremos el tren hasta Manarola y después hasta
Riomaggiore. Terminaremos la visita de las poblaciones en La Spezzia accediendo también en tren. Terminada la visita nos recogerá nuestro autocar.

Riomaggiore

Manarola

3º día.- PIGNONE (Portovenere - “Giro delle isole”)
Pensión Completa
Tras el desayuno, nos desplazaremos hacia La Spezia

4º día.- PIGNONE (Carrara , Lerici)
Pensión Completa
Visitaremos Carrara, sinónimo a mármol, asociada a
esta piedra de la que es muy rica y que sirvió a Michel Ángelo entre otros, para poder realizar bellísimas
obras de arte. Las páginas de su historia se escriben
alrededor del mármol, donde diferentes civilizaciones
han ido asentándose en este territorio para poder
extraer de sus canteras este piedra preciosa. Nues-

tra visita a las cantares será mediante vehículos jeep
que nos servirán para recorrer las canteras y ver su
extracción. Esta visita será acompañada por un conductor-guía. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde conoceremos otro pueblo de la costa de la Liguria donde
merece una pausa en el camino, como es Lerici, donde el azul del mar y del cielo y el ocre de sus fachadas,
acompañan a los callejeros que pasean por sus callejuelas y contemplan el precioso horizonte.
5º día.- PIGNONE (Portofino, San Fruttuoso, Santa
Margherite) COSTA LIGURIA
Pensión Completa
Hoy conoceremos otra parte de la costa italiana que
nos sorprenderá. Desde Santa Margherita Ligure
tomaremos una embarcación que nos llevará a San
Fruttuoso (si el tiempo lo permite) y desde allí tomaremos de nuevo el barco para dirigirnos a Portofino, pequeño pueblo de pescadores de la Riviera
Italiana, rodeado por el verde del Parque natural
regional y de la reserva marina. Sumergida en una
atmósfera antigua llena de tradiciones marineras,
ha sido y sigue siendo enormemente apreciada por
artistas, personajes famosos y escritores que le han
dedicado distintas obras y elogios. La iglesia del patrón de Portofino, San Jorge, construida en el siglo
XII en su interior custodia las reliquias traídas por los
marineros a su regreso de las Cruzadas y desde su
Sagrario se goza de una magnífica vista. Volveremos a tomar una embarcación de nuevo hasta Santa
Margherita Ligure, otra perla del Golfo de Tigullio,
destino de vacaciones de la clase burguesa de toda
Europa, ha hecho desde los orígenes una población
con un gran glamour y una gran personalidad. Una
gran cantidad de edificios religiosos y de la nobleza,
hacen de este rincón un lugar sin igual. El autocar
nos estará esperando en el mismo punto donde nos
dejó. Proseguiremos nuestra ruta por La Liguria hasta
alcanzar nuestro Hotel en ruta.
6º día.- COSTA LIGURIA – ORIGEN			
Desayuno y Almuerzo
Desayuno y tomaremos el camino de regreso a nuestro origen, realizando algunas paradas por el camino
para hacerlo lo más ameno y cómodo posible.

FECHAS DE SALIDA
17 de Junio
4 de Octubre

945 €
PRECIO BASE:
VENTA ANTICIPADA: 895 €
170 €

Supl. Habitación Individual:

Dto. 2% a los mayores de 60 años
y clientes Club Gestravel

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante
• Pensión Completa todos los días (excepto 1 comida)
• Cinqueterre traslado en ferry y tiquet de tren entre las
poblaciones.
• Excursión en barco “Giro delle isole”
• Excursión en barco a Portofino y San Fruttuoso
• Visita de las Canteras de Carrara en vehículos jeep
• Tasas turísticas incluidas
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE
• Servicio de Almuerzo en Cinqueterre
• Servicios no especificados ni extras personales

Hoteles Previstos

Hotel Villaggio Antiche Terre *** Pignone

4/5

Hotel *** en la costa de Liguria

4 Pignone
Monterosso
Vernazza
Manarola

La Spezia

Riomaggiore

Portovenere
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