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Islas Toscanas 1-8 agosto
(Roma-Bastia)

Te imaginas el paisaje de
la Toscana con playas,
islas y aguas
transparentes?
Zarparemos hacia el norte
para fondear en las aguas
turquesas de la pequeña
isla deshabitada de
Gianutri, navegaremos
hasta la isla del Giglio y
podremos subir a Castello,
considerado uno de los
pueblos más bellos de
Italia. Recalaremos en Elba
para conocer las calas de
arena blanca de la costa
sur y la ciudad de Portoferraio, típicamente Toscana y lugar de destierro de 
Napoleón. Continuaremos el periplo por las islas Toscanas hasta la pequeña y 
montañosa Capraia y finalizaremos el viaje en Bastia, Córcega

Precio por persona 1200€

Como llegar
Roma La marina está a 11 Km del aeropuerto de Roma-Fiumicino (FCO). Bus y 
Taxi locales
Bastia El puerto es el centro de la ciudad. El aeropuerto (BIA) está a 20km, hay 
autobuses. Conexión con Barcelona con Vueling

Embarque 1 agosto 18h
Porto Turistico di Roma
Lungomare Duca degli Abruzzi, 84, 
Ostia, Roma
Google Maps

Desembarque 8 agosto 10h
Vieux Port
Rue de la Marine, Bastia
Google Maps

https://www.vueling.com/es/
https://www.google.com/maps/search/port+vieux+bastia/@42.6964121,9.4492362,15z
https://www.google.es/maps/place/Porto+Turistico+di+Roma/@41.7373308,12.243911,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1325faaae9607fa5:0x889d248381f7e9ce!8m2!3d41.7373308!4d12.2460997
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Itinerario día a día

1 agosto Embarque a partir de las 18h. Después de cenar, una vez instalados a 
bordo y hechas las explicaciones necesarias saldremos a dar un paseo o tomar 
algo por el Lungomare de Ostia, con unas espectaculares puestas de sol

2 agosto Pondremos proa al norte para cruzar la desembocadura del río Tevere y
navegar aprovechando los vientos térmicos hasta Santa Marinella donde 
podremos disfrutar de los primeros baños del viaje al abrigo del Cabo Linaro

3 agosto zarparemos temprano hacia las islas Toscanas para recalar a media 
mañana en las aguas transparentes de la isla deshabitada de Gianutri, uno de los 
mejores lugares para disfrutar de los fondos marinos de la zona. Al mediodía 
navegaremos hasta la cercana isla del Giglio y subiremos al Castello, considerado 
uno de los pueblos más bellos de Italia

4 agosto Después de desayunar saldremos hacia la isla de Elba, divisaremos de 
lejos el Monte Capanne (1010m) en la proa y las altas montañas de Córcega a 
babor. Hacia el mediodía llegaremos a las grandes bahías de la costa sur de la isla
donde podremos disfrutar del baño y de las playas. Dormiremos fondeados

5 agosto Una vez listos navegaremos hacia el norte con algunas paradas en las 
bonitas calas de la costa este para llegar a la bahía de Portoferraio, capital de la 
isla y lugar de destierro de Napoleón. Vale la pena pasear por el puerto fortificado
de los Medici y visitar la ciudad, típicamente toscana o incluso hacer una 
excursión hacia el montañoso interior de la isla

6 agosto levaremos ancla y zarparemos hacia el pequeña y alta isla de Capraia, 
donde disfrutaremos de los fondos marinos, pasearemos hasta las antiguas 
prisiones al pie de las montañas y del ambiente veraniego del pueblo, que queda 
casi deshabitado en invierno

7 agosto En la última singladura del viaje navegaremos hasta Córcega para 
amarrar al pie de la ciudadela genovesa, en el puerto Viejo de Bastia, el centro de
la antigua capital de la isla, llena de historia

8 agosto Desembarque hasta las 10h

El patrón puede variar sustancialmente el itinerario en función de las 
condiciones meteorológicas y las preferencias del grupo


