CINQUE TERRE, DÍA COMPLETO
Pais:
Ciudad:
Duración:

ITALIA

Adulto

99.00 €

FLORENCIA
12 horash.

Full day a las Cinque Terre una inolvidable experiencia, que permiterà de conocer algunos de los lugares mas
afascinates del mundo.
Nuestra visita empieza a las primeras horas del dia, llegando a Riomaggiore, un lugar la cuya historia empezo
en el XIII siglo, lugar famoso por tradicion y su vino local. Serà posible admirar las casas tipicas unas cerca de
otra, pasear por las calles en total relax. Despues serà el momento de Manarola andando por la “ Via Dell’
Amore “, un paseo romantico que toca las rocas sobre el mar. Sucesivamente serà el momento de Monterosso,
con su antiguo pueblito de pescadores considerato “ la perla de las Cinque Terre “ donde quedarse para
aprovechar de sus incantevoles playas y disfrutar de un momento libre para un baño en el mar antes de tomar
el barco para Vernazza.
Para este tour se aconseja ropa y zapatos comodos, y traje de baño! De momento el “Senterio del Amor” està
cerrado, pendiente de que las autoridades locales decidan. En el caso en que, durante la alta temporada no sea
accesible, en alternativa los clientes daran una vuelta mas larga en barco. Tambien tomar en cuenta de que
dependiendo del maltiempo es posible que no sea posible la navegacion en barco.
OBSERVACIONES

Incluye / autobús gran turismo dotado de todo confort - experto acompañante plurilingüe - visita libre de
Riomaggiore, Manarola, Monterosso, Vernazza tiempo
libre para bañarse en el mar - billetes del barco, del tren y entrada al paseo de la “Via dell’Amore”
- No incluye / recogida y regreso al hotel - almuerzo - extras Duración / 12 horas 30’
- Punto de encuentro / PIAZZALE MONTELUNGO - Terminal de autobuses, al lado de la estación de trenes Santa
Maria Novella. Buscar
el equipo con una camiseta fucsia .

IMÁGENES
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