Portofino tour a pie

Itinerario
En la escala de tu crucero en el puerto de Santa Margherita Ligure, te espera nuestro guía,
identificado con el cartel de Shore2Shore, para comenzar el tour a pie a Portofino para cruceristas.
Conocerás con esta excursión guiada lo mejor de este pequeño pueblo pesquero, situado en la bahía
de Liguria, y lleno de color, tradición y cultura.
La pequeña ciudad de Santa Margherita Ligure está situada en la elegante costa de Liguria.
Nuestra primera parada, será la magnífica iglesia, dedicada a Santa Margherita de Antioquia. Esta
obra de estilo barroco se alza sobre el centro urbano, al cual nos dirigimos para disfrutar de tiempo
libre entre sus pintorescas callejuelas, y las típicas tiendecitas.
En el recorrido de 15 minutos en ferry hasta Portofino, contemplaremos un precioso panorama del
monte de Portofino, declarado Parque Natural desde 1935.
Portofino está inmerso en tradiciones marineras, y encontramos en esta pequeña y colorida
localidad, numerosos lugares de interés natural y cultural.
A la llegada a Portofino, nuestro guía local nos acompañará hasta la Iglesia de San Giorgio, dedicada
al protector del pueblo “San Jorge” y construida en el siglo XII. Su interior alberga reliquias traídas
por los marineros a su regreso de las Cruzadas.
Desde aquí tendremos una panorámica fabulosa del Castillo Brown, una fortaleza construida en
medio de un espléndido jardín colgante, y del golfo que rodea las hermosas casas de Portofino.
Tendrás tiempo libre para recorrer a tu aire las peatonales, y antiguas callejuelas, además de visitar
las tiendas más exclusivas, alrededor de la bahía.
Al finalizar el tour tomaremos el ferry para regresar a Santa Margherita y volver a nuestro crucero.
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DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE GUIA HASTA 4 HORAS

SUPLEMENTO obligatorio a pagar junto con la reserva
FERRY A PORTOFINO
Adultos: 16,00 € por persona
Ciudadanos Unión Europea de 5 a 9 años : 11,00 € por persona
Imprescindible presentar a la entrada documento de identidad o de similar categoría en vigor.
Ciudadanos Unión Europea de 0 a 4 años: GRATUITO
Imprescindible presentar a la entrada documento de identidad o de similar categoría en vigor.
FORMA DE PAGO FERRY: directamente en reserva web con el precio de la excursión.

OBSERVACIONES
Nivel Fácil/Panorámica/Recorrido por la naturaleza y ciudad.
Se aconseja llevar calzado cómodo.
Las personas con movilidad reducida, que utilicen silla de ruedas deben ir acompañados de otra
persona que pueda ayudarles. Rogamos utilicen sillas de ruedas plegables, puesto que los autobuses no
disponen de elevadores o rampa. Shore2Shore no se hace responsable si el cliente no informa de su
situación en el momento de hacer la reserva.
Si por circunstancias sobrevenidas, Shore2shore ofrece un servicio de sustitución, no habrá
modificación de precio con respecto a la tarifa contratada por el servicio inicial, y por tanto, no se
ofrecerá devolución total ni parcial de lo abonado.
Días festivos : 01/01,06/01,18/04,25/04,01/05,02/06,15/08,19/09 y 07/12

Información desembarque
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Nuestro guia le espera muy cerca del desembarque de las lanchas.
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