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LIGURIA & COSTA AZUL 
VERANO 2022 & INVIERNO 2022/23 (COD. MI-EEOC) 

Día 1: Milán – Génova A las 08:30, el tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les rogamos nos contacten para cualquier traslado y/o 
servicio adicional. Salida desde Milán hacia Génova (ES POSIBLE SALIR DIRECTAMENTE DE GENOVA, JUNTANDOSE CON EL GRUPO A LAS 10.45).  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. Se degusta junto con la 
fugassa, o sea el término dialectal con que se define la focaccia, el pan local. Almuerzo libre. Regreso al hotel y resto de la tarde libre para actividades personales. 
Alojamiento. 
  
Día 2: Génova – Rapallo – Santa Margherita – Portofino – Génova 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 yates 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 Génova. 
  
Dia 3: Génova – Portovenere – Cinque Terre – Génova 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 minibús). 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. 
  
Día 4: Génova – Laigueglia – Finalborgo – Montecarlo – Niza Desayuno en hotel y salida hacia Laigueglia, pequeña y pintoresca aldea de pescadores ubicada en la costa occidental de la 
región. Visita del centro histórico con sus callejuelas estrechas y hermosas frente a la playa de arena del mar ligurino. A seguir, llegada a Finalborgo, obra maestra de la Edad Media y pueblo 
de rara belleza, ubicado en los pies de los cerros que separan la cordillera de los Apeninos de los Alpes. Visita y almuerzo libre. A seguir, salida hacia Mónaco. La célebre roca, de clara 
imprenta ligurina, es dominada por el Palacio de los Príncipes Grimaldi. Visita por el pequeño casco antiguo, adonde se puede ver la panorámica Plaza del Palacio, el antiguo Museo 
Oceanográfico y la Catedral, adonde entre las tumbas de la familia Grimaldi se puede encontrar la de la Princesa Grace. Se pasará por Montecarlo, sede del famoso Gran Premio, adonde 
se pueden ver el futurístico Grimaldi Forum y la silueta liberty del Casino (si el viaje se efectúa en autobús no es posible pasar cerca del casino). Llegada a Niza. Alojamiento en hotel. 
  
Día 5: Niza – St. Tropez - St. Raphael – Costa Del Esterel - Niza Desayuno. Entero día de excursión por la Costa Azul. Salida hacia St. Tropez y St. Raphael, localidades célebres por las 
espléndidas playas y las muchísimas estrellas del espectáculo que acá vienen a pasar sus vacaciones. Almuerzo libre. Regreso a Niza pasando por la Costa del Esterel, conocida en todo el 
mundo como la Corniche d’Or, gracias a su panorama encantador. Pequeñas playas se subsiguen a escolleras rocosas y pequeñas islas, que se asoman en un mar limpio y azul. Llegada a 
Niza y alojamiento en hotel. 
Día 6: Niza – St. Paul De Vence – Grasse – Cannes - Niza 
Desayuno. Salida hacia St. Paul de Vence. Este pueblo es un pequeño rincón de edad media, con sus murallas edificadas por Francisco I en 1537; su paisaje ha encantado grandes artistas 
como Chagall y Prévert que aquí vivieron. Salida hacia Grasse. Pequeña ciudad famosa para los perfumes tiene además un centro histórico precioso, adonde destacan el Hotel De Ville y la 
Catedral de Notre–Dame. Almuerzo libre. Visita con guía de la fábrica de perfumes. Salida hacia Cannes, linda y moderna ciudad de la Costa Azul, es un balneario internacional, centro de 
importantes manifestaciones, mundanas y culturales, como el Festival del cine, que se realiza a mediados de mayo. Visita de la ciudad. Regreso a Niza. Alojamiento en hotel. 
  
Día 7: Niza – Eze – Noli - Milán Desayuno. Salida para Eze, un pintoresco pueblo medieval que se asoma sobre la costa desde sus alturas dominadas por un antiguo castillo. Visita. 
Continuación para Noli, en Liguria, aldea definida la quinta República Marítima medieval, pueblo caracterizado por callejuelas angostas y hermosos rincones adentro de sus antiguas 
murallas. Almuerzo libre y luego, continuación para Milán (hotel en Milán no incluido). Fin de los servicios. 

Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso, “VERDESICILIA T.O.” garantiza todas las visitas y excursiones mencionadas en el 
itinerario. Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel como en un restaurante local SEGUN DECISION DE VERDESICILIA TO 



7 DIAS  
6 NOCHES 

MILAN - MILAN 
EN HOTELS HABITACIÓN DOBLE  

por persona
SUPLEMENTO  

HABITACIÓN INDIVIDUAL
3° PERSONA 

ADULTO

CATEGORIA  
4 ESTRELLAS € 1.900,00 € 360,00 Sin Reduccion

CATEGORIA  
5 ESTRELLAS € 2.390,00 € 1.020,00 Sin Reduccion

LIGURIA & COSTA AZUL 
VERANO 2022 & INVIERNO 2022/23 (COD. EEOC) 

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA 

El precio incluye: 
- Alojamiento en hoteles de categoría elegida ocupando habitaciones standard con baño privado o ducha. 
- Desayunos en hotel 
- Transporte en autobús de lujo de última generación (la capacidad del bus variará dependiendo del número de 
participantes)  
ATENCION: Con menos de 8 participantes, el tour podría realizarse con chofer/guía de habla Hispana e Inglesa 
- Guía acompañante en Español/Inglés durante todo el recorrido. Con menos de 8 participantes, el tour se realiza con 
chofer/guía. 
- Crucero en ferry en las Cinque Terre (cuando las condiciones meteo impidan la actividad, la excursión se hará con bus/
minivan y tren panorámico 
- Degustación de focaccia y focaccia con queso en Liguria 
- Visita de la fábrica de perfumes en Grass 
- Iva Italiano  
  
El precio NO incluye: 
- Vuelos 
- Traslados de entrada y salida 
- Almuerzos y cenas 
- Seguro Toda Causa  
- Bebidas durante las comidas. 
- Tasas comunales (se pagan en situ) = CITY TAX 
- Entradas a los monumentos. 
- Propinas y extras personales. 
- Servicio de maleteros. 
- Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios incluyen” 

  
ATENCION: LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS PODRIAN COMPROMETER ALGUNAS DE LAS EXCURSIONES INDICADAS. EN TAL 
CASO, SE SUBSITUIRIAN CON EXCURSIONES ALTERNATIVAS. Entre el 01/11/21 y el 31/03/22, el servicio de ferry en las Cinque Terre 
no opera. El recorrido se efectuará con autobús/miniván entre La Spezia y Manarola (en lugar de Portovenere) y en tren entre 
Manarola, Vernazza y Monterosso. 
Durante la temporada alta (abril/octubre), los servicios en ferry se efectúan siempre cuando las condiciones atmosféricas lo 
permitan. En caso no se respeten están condiciones, se propondrá la misma actividad prevista para la temporada baja e 
indicada arriba.    VERDESICILIA 

    TOUR OPERATOR



CIUDAD HOTELES O SIMILARES – CATEGORIA 4 ESTRELLAS

GÉNOVA Best Western Moderno Verdi****

NIZA Hotel Mercure Grimaldi**** / Hotel Le Grimaldi****

CIUDAD HOTELES O SIMILARES – CATEGORIA 4SUP/5 ESTRELLAS

GÉNOVA Grand Hotel Savoia*****

NIZA Hotel Le Negresco*****

ATENCION: En Regla General El Hotel De Cada Salida Sera Uno De Los Indicados Aqui Arriba. El Listado 
Definitivo De Cada Salida Se Comunicará Con 14 Dias De Antelacion 
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LIGURIA & COSTA AZUL 
VERANO 2022 & INVIERNO 2022/23 (COD. MI-EEOC) 

FECHAS DE SALIDA ALTA TEMPORADA

2022 MARZO 28 2022 JULIO 04 2022 OCTUBRE 17

2022 JUNIO 06 2022 AGOSTO 30 2022 NOVIEMBRE 21 * *Atencion Salida garantizada con 
un mínimo de 4 pax. 


