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TOUR LIGURIA
[FD-LI]

4 Días / 3 Noches

DÍA 1 /
GENOVA
Llegada al aeropuerto de Genova. Llegada y check-in en el hotel. Por la tarde visita a Boccadasse, 
símbolo de Génova, Piazza De Ferrari con una hermosa fuente en la plaza, y se podrán admirar los 
edificios neoclásicos y Art Nouveau, la catedral gótica de San Lorenzo, el hogar de Cristóbal 
Colón, el Teatro San Carlo, el Palacio Ducal, el Palacio Real. Cena por su cuenta y alojamiento en 
el hotel. 

DÍA 2 /
GENOVA / PORTOVENERE / CINQUE TERRE / GENOVA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en coche a Portovenere, un pequeño pueblo de 
pescadores con hermosas y pequeñas iglesias, castillos y vistas pintorescas del mar. Paseo por el 
centro histórico de la ciudad, visita a las iglesias de San Lorenzo y San Pedro. Posteriormente, 
navegación a Cinque Terre, bellamente situado en el escarpado acantilado de los cinco pueblos de 
Riomaggiore, Corniglia, Manarola, Vernazza y Monterosso, Patrimonio Mundial de la UNESCO 
Sitio. Por la noche regreso a su hotel en Génova y alojamiento. 

DÍA 3 /
GENOVA / CAMOGLI / PORTOFINO / GENOVA
Desayuno en el hotel. Traslado por su cuenta en automóvil a Camogli, una pequeña ciudad 
construida al pie de las montañas, con las calles sinuosas de Castello della Dragonara – Castillo del 
Dragón. Luego visita a Portofino, uno de ciudades turísticas más exclusivas de Italia y a la abadía 
de San Fruttuoso del siglo XI. Por la tarde regreso a Génova. Cena por su cuenta y alojamiento en 
el hotel. 
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DÍA 4 /
GENOVA
Desayuno en hotel y check-out. Traslado por su cuenta en coche al aeropuerto de Génova. Fin de 
los servicios. 

 

Incluye:

• Alquiler de coche tipo B - one way.

• Aseguración básica 

• Check in y check out en el aeropuerto 

• Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas 

• Régimen de desayuno 

No incluye:

• City tax

• Tours adicionales

• Traslados adicionales

• Entradas adicionales

 

Ciudad Hotel

• Genova                        Moderno Verdi  /  4* / 

PRECIO DESDE  

EUR 299 *  
por persona  

en base doble.

*Notas:  

● Mínimo 2 pasajeros. 

● Alojamiento en hoteles mencionados o similares. Durante los períodos festivos nacionales, fiestas religiosas, 
eventos y ferias, el alojamiento podría ser ofrecido en hoteles similares pero en un área diferente.  

● Servicios adicionales bajo petición: 2do conductor desde 5,00 € por día; GPS NAVI desde 6,00 € por día; Seguro 
Gold desde 10,00 € por día; Baby Seat desde 60,00 € por alquiler. 


