
 

 

 

 

 

 

 



ITINERARIO 
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PUERTO 

 
LLEGADA 

 
SALIDA 

 
13  de junio 

 

 
Barcelona 

 
11:00 

 
18:00 

 
14 de junio 

 

 
Navegación 

 
 

 
 

 
15 de junio 

 

 
Olbia (Cerdeña) 

 
09:00 

 
17:00 

 
16 de junio 

 

 
Nápoles (Pompeya) 

 
09:00 

 
19:00 

 
17 de junio 

 

 
Civitavecchia (Roma) 

 
08:00 

 
19:00 

 
18 de junio 

 

 
Livorno (Florencia, Pisa) 

 
07:30 

 
19:00 

 
19 de junio 

 

 
Villefranche (Mónaco) 

 
07:00 

 
15:00 

 
20 de junio 

 

 
Barcelona 

 
9:00 

 

 

 



BARCELONA 

 

 

- Población : 6.3 millones de habitantes (segunda región de España, densidad : 196 personas por 
km2 
- Capital : Barcelona 
- Régimen político: gobierno autónomo (Generalitat) desde el año 1980 
- Estado : región autónoma desde el 18 de septiembre de 1979. 
- Idioma: catalán y castellano 
- Historia:  
Barcelona es la capital de Cataluña y es también una ciudad con una cultura y una historia 
esencialmente mediterráneas. 

Los orígenes de Barcelona se remontan al siglo I a C., cuando los romanos establecieron una 

pequeña colonia en torno al monte Tàber llamada Barcino. Los restos de dos murallas romanas 

son el testimonio de esta época. 

Desde el siglo IV hasta el XIII, Barcelona vivió una expansión que consolidó el núcleo urbano que 

habían fundado los romanos. Precisamente, a finales del siglo XIII, se construyó una segunda 

muralla, en torno a la actual Santa Maria del Mar, icono de la Barcelona medieval, alrededor de la 

cual apareció la ciudad artesanal, en el barrio de la Ribera. 

El crecimiento imparable de la ciudad se reforzó con el comercio con América y la incipiente 

industrialización, que rompieron el Antiguo Régimen. No obstante, la auténtica revolución no llegó 

hasta que siglos más tarde se derribaron las murallas para urbanizar la ciudad de acuerdo al Plan 

Cerdà de L'Eixample. 

Era la época en que el primer ferrocarril unió Barcelona y Mataró, símbolo de la prosperidad 

industrial que en poco tiempo se vio reflejada en la arquitectura. Familias de industriales 



mandaron construir iconos modernistas de la ciudad como el parque Güell, la Casa Milà o la Casa 

Batlló. 

A principios del siglo XX, Barcelona ya era una ciudad moderna, crisol de tantos movimientos 

sociales como culturales. Sin embargo, con el estallido de la Guerra Civil Española, en 1936, y la 

dictadura franquista, la ciudad vivió algunos de sus episodios más grises. A pesar de ello, el 

desarrollo económico continuó, especialmente a partir de la década de los cincuenta. 

Con la democracia y la proclamación de Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos de 1992, la 

ciudad se convirtió en un referente internacional. En aquel momento empezó una transformación 

urbana que ha continuado con acontecimientos como el Fórum de las Culturas 2004 y proyectos 

urbanísticos como el 22@ o la construcción de la Torre Agbar. 

 
Fuentes:  www.barcelonaturisme.com 
    www.es.barcelona.com 
  www.bcn.ca 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.barcelonaturisme.com/
http://www.es.barcelona.com/
http://www.bcn.ca/


Cerdeña (Olbia) 

 

 

 

La provincia de Olbia Tempio da al norte al Mar de Cerdeña, un estrecho canal que divide la isla de 
Córcega, y al este al Mar Tirreno. Limita al oeste con la provincia de Sassari y al sur con la provincia 

de Nuoro. 
Es una provincia de reciente creación: de hecho, fue instituida a raiz de una ley regional de 2001 

que previó una nueva repartición del territorio sardo, elevando el número de provincias de cuatro 
a ocho. Pero, las modificaciones de las provincias se realizaron sólo en mayo 2005. 

 
Se extiende por 3.397 kilómetros cuadrados (el 14,1% del territorio sardo) y se compone de 26 

municipios, incluidas las dos capitales de provincia, Olbia y Tempio Pausania y el Archipiélago de la 
Magdalena, con el homónimo Parque Nacional Geo Marino.  

Además, es parte de esta provincia la región histórica de la Gallura (con excepción de los 
municipios de Viddalba y Erula), que comprende la parte nor-oriental de la isla, desde el río 

Coghinas a Monte Nieddu, y a San Teodoro y litando al sur con el macizo de Limbara. 
 
 

http://www.italia.it/es/descubre-italia/cerdena.html
http://www.italia.it/es/descubre-italia/cerdena/sassari.html
http://www.italia.it/es/descubre-italia/cerdena/nuoro.html
http://www.italia.it/es/media/viaje-virtual/viaje-virtual.html?no_cache=1&stuid=877&cHash=49550c0da7e2ad877cfa8f8f27a01014
http://www.italia.it/es/descubre-italia/cerdena/poi/parque-nacional-de-la-maddalena.html


La provincia de Olbia-Tempio tiene mar, llanura, colina, montaña, zonas cultivadas y zonas 
desérticas. Típicas de esta zona, sobre todo en Gallura, son las rocas de granito que, erosionadas 

por el viento y la lluvia, presentan formas de montañas en miniatura y de extraordinarias 
esculturas naturales. Hay también numerosos bosques de encinas, de los que se extrae corcho, 

que se conoce en la zona como “oro mórbido” y se utiliza en los más variados productos. 
 

Los aficionados a la arqueología pueden encontrar testimonios de civilización prenurágica, 
nurágica, púnica, romana y medieval. Otra particularidad de la provincia es la presencia de 

asentamientos rurales, llamados stazzi (rediles), pequeñas empresas de agricultura y pastoreo, de 
gestión familiar, creadas originalmente por los pastores en los siglos XVII y XVIII. Numerosos y 

prósperos tiempo atrás, los rediles se han ido progresivamente abandonado a causa de la 
urbanización, que ha ocupado esta zona en las últimas decenas después del desarrollo de la 

industria turística. 
Esto ha interesado sobre todo las zonas alrededor de Arzachena, pobladas hasta la mitad del siglo 

XX sólo por campesinos y pastores.  

En 1962, el príncipe árabe Karim Aga Khan IV realizó en esta zona, tras la creación del “Consorcio 
Costa Esmeralda”, una grande operación turística e immobiliaria, explotando las bellezas naturales 

del territorio para construir un paraíso del turismo de lujo. Hoy día, esta zona de Cerdeña es una 
de los más famosos lugares de vacaciones no solo de Italia, sino también de todo el mundo.  

 

 



Nápoles y Pompeya 

 

 

Nápoles es la ciudad más poblada del sur de Italia y capital de la región de Campania y de la 

provincia homónima. Nápoles tiene alrededor de un millón de habitantes, y junto con el área 

metropolitana tiene tres millones de habitantes (gentilicio: napolitanos). Está situada a medio 

camino entre el monte Vesubio y otra área volcánica, los Campi Flegrei. 

Sus edificios, museos e incluso su idioma están marcados por todos los periodos de la historia, 

desde su fundación griega hasta la actualidad. 

Nápoles tiene una gran riqueza histórica, artística, cultural y gastronómica. El napolitano es, por 

derecho propio, un idioma particular. 

Sigue estando bien comunicada con Sicilia. Nápoles tiene un importante puerto que lo comunica, 

por ejemplo, con Cagliari, Génova y Palermo. 

El crimen organizado napolitano de tintes mafiosos se conoce como camorra. 

Nápoles es, por tradición, la ciudad de la pizza. Los napolitanos afirman que la pizza auténtica sólo 

se encuentra en su ciudad. 

 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Italia
http://enciclopedia.us.es/index.php/Campania_(Italia)
http://enciclopedia.us.es/index.php/N%C3%A1poles_(Campania)
http://enciclopedia.us.es/index.php/%C3%81rea_metropolitana
http://enciclopedia.us.es/index.php/%C3%81rea_metropolitana
http://enciclopedia.us.es/index.php/Gentilicio
http://enciclopedia.us.es/index.php/Vesubio
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Campi_Flegrei&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Historia
http://enciclopedia.us.es/index.php/Arte
http://enciclopedia.us.es/index.php/Cultura
http://enciclopedia.us.es/index.php/Gastronom%C3%ADa
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Idioma_napolitano&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Idioma
http://enciclopedia.us.es/index.php/Sicilia_(Italia)
http://enciclopedia.us.es/index.php/Puerto
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Cagliari_(Cagliari)&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/G%C3%A9nova_(G%C3%A9nova)
http://enciclopedia.us.es/index.php/Palermo_(Palermo)
http://enciclopedia.us.es/index.php/Mafia
http://enciclopedia.us.es/index.php/Camorra
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Pizza&action=edit&redlink=1


 

La antigua Pompeya fue una ciudad del Imperio Romano cuya fundación se sitúa hacia el s.VII aC. 
En época prerromana fue poblada por los oscos inicialmente y más tarde por los samnitas. Ya en 
época romana, se unió a otras ciudades de la región de Campania para luchar contra el Imperio, 
pero sucumbieron finalmente en el 80 aC. 

Por su ubicación junto al mar, su cercanía a la Via Apia y su relativa proximidad a Roma (240km al 
sur) se convirtió a partir de entonces en un importante centro de operaciones para el comercio y 
el transporte de mercancías. Era, en términos generales, una ciudad animada en la que se vivía 
bien. Los pompeyanos alternaban sus trabajos con buenas dosis de entretenimiento en el 
anfiteatro, las tabernas, las termas y los burdeles. Salvo algunas batallas campales entre vecinos 
de la zona -debidamente castigadas por el Emperador Nerón- la vida de Pompeya transcurría en 
relativa paz y armonía. 

 

La historia negra de Pompeya empezó a forjarse varios años antes de la conocida tragedia del 

Vesubio. En el año 62 un terremoto dañó tan seriamente la ciudad que media urbe quedó 

destruida. Durante el largo periodo de reconstrucción hubo otros pequeños seísmos y, finalmente, 

en el año 79 se produjo la fatal erupción del cercano volcán Vesubio. Contrariamente a lo que se 

pueda pensar, los ciudadanos tuvieron suficiente tiempo para huir. Se cree que pasaron unas 24h 

desde el primer aviso hasta la terrible explosión que acabaría cubriendo de polvo las ciudades de 

la zona. Muchos pompeyanos sí huyeron en ese tiempo, pero otros muchos temían abandonar sus 

tierras o no tomaron suficientemente en serio la gravedad de los incidentes. Los hechos se sitúan 

entre el 24 y el 25 de agosto, día en que todo quedaría finalmente sepultado bajo las cenizas. 

Pompeya y otras ciudades cercanas que también sufrieron la erupción, como Herculano, fueron 

olvidadas por la historia y permanecieron ocultas hasta mediados del s. XVI. Se cree que un 

arquitecto topó con numerosas ruinas hacia el 1550, pero por algún motivo no les prestó 

demasiada atención y fueron relegadas de nuevo al olvido. Finalmente, en 1709, un campesino 

redescubrió por casualidad las ruinas de Herculano cuando excavaba un pozo en la zona. Aquel 

campesino topó con una piedra de mármol y en los años siguientes se fueron extrayendo algunos 

objetos, pero no sería hasta 1735 cuando, por orden de Carlos III de España, se iniciaría una 

excavación en profundidad. Poco más tarde, en 1748, fueron descubiertas las ruinas de Pompeya. 

 



Roma (Italia) 

La ciudad de Roma es la capital de Italia y de la Provincia de Lacio y es una de las capitales con más 

historia de Europa, además acoge el minúsculo Estado de El Vaticano, que alberga el poder religioso 

más influyente del mundo. 

Roma, situada a 20 kilómetros del Mar Tirreno, se ubica en el valle del río Tíber y cuenta con casi 4 

millones de habitantes y una superficie de 1.285 km². Su idioma oficial, al igual que en toda Italia es el 

italiano. 

Según cuenta la leyenda, Roma fue fundada por Rómulo y su hermano gemelo Remo cerca 

del Monte Palatino. Siguiendo el rito etrusco trazaron con un arado el perímetro de la ciudad y tras ésto 

Rómulo juró matar a quien traspasara sin previo aviso dicho perímetro. Para elegir el nombre de la 

ciudad decidieron que lo escogería aquel de los hermanos que consiguiera avistar más pájaros. Rómulo 

ganó a su hermano y bautizó a la ciudad como Roma. Remo, enfadado por haber perdido, borró los 

límites de la futura ciudad y Rómulo, cumpliendo con su juramento, mató a su gemelo. Posteriormente 

se convirtiría en la capital del Imperio Romano. 

Actualmente Roma goza de una rica herencia arquitectónica y turística, y sus barrios son una mezcla de 

edificios antiguos, medievales, renacentistas y modernos. En Roma hay multitud de lugares con 

encanto que visitar, desde sus iglesias, museos o monumentos hasta sus estrechas callejuelas y 

concurridas plazas. 

Roma 

 

 

 

 



   Coliseo Romano 

 

   Fontana de Trevi 

 

 

 

 

 

 

Fuentes:  http://www.romaciudad.com/roma 

www.enroma.com 

www.wikipedia.org 

http://www.romaciudad.com/roma
http://www.enroma.com/
http://www.wikipedia.org/


Florencia (Italia) 

Florencia, capital de la Toscana con unos 400.000 

habitantes es famosa en el mundo entero por conservarse igual que en el siglo XVI.  

Ciudad italiana cuna del renacimiento, patrimonio de la humanidad según la UNESCO, ciudad de 
extraordinarios museos, además de iglesias, palacios y villas. Florencia, reconocida como una de 
las ciudades más bellas de Italia y del mundo, es tierra de arte y de genios. Aquí comenzό la 
pasiόn por el estudio de la antigüedad clásica, que dio lugar al Renacimiento; aquí trabajaron 
Dante y Miguel Ángel, y los Médici cultivaron el mecenazgo, contribuyendo a la Edad de Oro de la 
creatividad florentina. Los primeros historiadores del arte la "descubrieron" en el siglo XIX, y desde 
entonces ha sido la meca de los viajeros de todo el mundo.  
Florencia no es sόlo ciudad del arte. La visita a la ciudad es también una ocasiόn ideal para 
conocer una artesanía artística de tradiciόn secular, con talleres y tiendas que producen objetos 
de gran belleza.  

 
www.italia.it/es 

  http://www.firenzeturismo.it/es/ 

http://www.italia.it/es
http://www.firenzeturismo.it/es/


Pisa (Italia) 

 

Pisa es un municipio de la región italiana de la Toscana y es la capital de la homónima provincia. 
Tiene una población de85.379 habitantes (densidad de población: 439 habs./km²)  

Entre los monumentos más importantes de la ciudad está —en la célebre Piazza dei Miracoli, 
declarada Patrimonio de la Humanidad— la catedral, construida en mármol entre los 
años 1064 y 1118, en estilo románico pisano, con su portal en bronce de Bonanno Pisano y el 
púlpito de Giovanni Pisano. En esta plaza surge la llamativa torre inclinada, del siglo XII, con una 
altura de 58,36 metros, que sufrió su característica inclinación inmediatamente después de 
iniciarse su construcción. 

Cabe señalar que, debido a la naturaleza del terreno, existen en Pisa tres torres inclinadas. La más 
conocida es el campanario de la catedral y se encuentra por cierto en la Piazza del Duomo, cerca 
del extremo norte de la céntrica Vía Santa Maria, y detrás del mismo duomo (catedral); la segunda 
constituye el campanario de la iglesia de San Nicola, en el extremo opuesto de Vía Santa Maria, 
junto al Lungarno; la tercera, en la mitad del paseo fluvial delle Piagge, sito en la parte este de la 
ciudad, es el campanario de la iglesia de San Michele degli Scalzi (en este caso incluso la iglesia 
está inclinada). Como inclinado es el Palacio Toscanini en "Lungarno Pacinotti". 

La razón de que tal cantidad de edificios, sobre todo los altos y delgados, como los campanarios, 
se encuentren inclinados, es la naturaleza pantanosa del terreno sobre el que está situada la 
ciudad, que en muchos casos cede y se asienta con el peso de estas edificaciones. 

http://www.pisaunicaterra.it/ 

http://www.italia.it/es/descubre-italia/toscana/pisa.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pisa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Toscana
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Piazza_dei_Miracoli
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral
http://es.wikipedia.org/wiki/1064
http://es.wikipedia.org/wiki/1118
http://es.wikipedia.org/wiki/Bonanno_Pisano
http://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Pisano
http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_Pisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
http://www.pisaunicaterra.it/
http://www.italia.it/es/descubre-italia/toscana/pisa.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Pisa


Mónaco 

 

- Sistema político: Monarquía parlamentaria. 

- Capital: Mónaco. Es una ciudad-estado. 

- Superficie total: 1.95 Km cuadrados 

- Número de habitantes: (en 2010) 30.586 habitantes 

- Moneda: euro 

- Lengua oficial: francés. También se habla el monegasco. 

 

Fue colonia fenicia y, luego, griega. Éstos construyeron un altar dedicado a "Heracles Monoikos", 

es decir, "Heracles el Único". De esta última palabra tomó Mónaco su nombre. 

Hoy, Mónaco conforma un principado de 1,95 km. cuadrados; el más pequeño estado europeo 

luego del Vaticano. Conforma una monarquía hereditaria y parlamentaria en la cual el Poder 

Legislativo lo componen el príncipe y un Consejo Nacional de dieciocho miembros. La lengua 

oficial es el francés, pero el pueblo nativo habla un dialecto ligur-provenzal: el monegasco. 

 

La llamada ciudad de Mónaco es la parte antigua del Principado, sede del gobierno y de las 

autoridades del Obispado Católico. El mayor atractivo de esta zona monegasca es la Fortaleza, 

construida en 1215 por los genoveses cuando eran dueños de Mónaco, sobre cimientos de 

fortificaciones árabes.  

La Fortaleza, hogar de los príncipes, ha sido reconstruida con frecuencia, pero sin dotarla de 

características arquitectónicas destacables. Lo realmente valioso está en su interior, en donde 

magníficas estancias atesoran ricas colecciones artísticas.  

 
http://www.visitmonaco.com/es 

http://www.tyhturismo.com/data/noticias/colaboraciones/bruzera/monaco/monaco.htm 

http://www.visitmonaco.com/es
http://www.tyhturismo.com/data/noticias/colaboraciones/bruzera/monaco/monaco.htm


EL BARCO 

 

• TONELAJE: 73.592 TONELADAS. 

• ESLORA: 268 m 

• VELOCIDAD MÁXIMA: 17 NUDOS (31 km / h). 

• NÚMERO DE PASAJEROS: 2.733 

• TOTAL CAMAROTES: 1.162 

• TRIPULACIÓN: 820 

• PISCINAS: 2  

• JACUZZI: 2 

• CAMAROTES CON AIRE ACONDICIONADO, TV INTERACTIVA, TELÉFONO, INTERNET 

TARIFADO, MINIBAR, CAJA FUERTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Espacios comunes 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Camarotes 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

 PASAPORTE 

Tendrá que estar en vigor con una caducidad mínima de seis meses. ¡NO OLVIDAR EN CASA! 

 FIANZA:  

Es necesario depositar 50 euros de fianza que se devolverán al final del viaje si no se consume 

o compra algo adicional. 

 EQUIPAJE 

Se podrán llevar una maleta y una mochila por persona. 

 FIESTAS 

Habrá tres fiestas diferentes en el crucero que requieren ropa especial: 

a) Ibicenca: ropa blanca. 

b) Disfraces. 

c) Cena con el capitán: trajes de gala (vestidos, tacones, americanas…) 

 DINERO 

- Hay que tener en cuenta que en las salidas de Florencia y Roma no está incluida la comida y 

tendrán que llevar dinero aparte. 

- La vuelta desde Barcelona en autobús implica una parada a la hora de comer que tampoco 

está incluida. Recordamos que se cuenta con los 50 euros devueltos de la fianza del barco. 

- El trayecto en tren hasta Mónaco y el posible trayecto a la playa en Olbia.. 

 ALERGIAS 

Es indispensable que confirmen las alergias de cualquier tipo. 

 PARA HACER LA MALETA: 

Gorra, crema solar, bañador, toalla, chanclas, zapatillas de deporte o calzado cómodo para 

caminar, chubasquero, ropa larga para la visita al Vaticano (no se podrá entrar con tirantes ni 

pantalón corto). 


