
 

Al maravilloso descubrimiento de las Cinco Tierras 
Cinco aldeas colgadas entre la roca y el mar: una caminata “lenta” 
para descubrir juntos paisajes, colores y ambientes típicos. Un paseo 
para descubrir este lugar de encanto, patrimonio mundial de la Unesco: 
en tren o en barco un itinerario personalizado para satisfacer sus 
deseos . Una experiencia inolvidable! 
 

Cinco Tierras  Sciacchetour: el vino nos cuenta......... 
Maravilloso paseo por los viñedos, donde crecen las uvas utilizadas para la producción 
del apreciado vino 5 Terre Sciacchetrà doc. Podrán encontrar un productor local y 
degustar el vino en una de las bodegas más antiguas de la región (no incluido en el precio, 
se paga en destino). Reservando con antelación, hay posibilidad de almuerzo gourmet (no 
incluido en el precio, se paga en destino). Visita de los dos pueblos más empinados y 
pintorescos de las 5 Terre. Se requiere un moderado nivel de forma física y ropa 
adecuada. 
 

Rutas de senderismo 
El senderismo permite disfrutar del paisaje y conocer las Areas naturales en el Parque 
Nacional de las Cinco Tierras, de sus alrededores y del Parque de Portofino. 
Proponemos  itinerarios personalizados y programas a la medida ! 
 

A la descubierta de Portovenere 
Portovenere es un  pintoresco pueblo que pertenece al patrimonio mundial de la Unesco. 
Su belleza cautivó a poetas, escritores y músicos desde la epoca antigua. Un paseo por 
los callejones (carruggi), empinadas escalinatas que nos llevaran hasta à la iglesia de San 
Pedro, uno de los  lugares más fascinantes del mundo. 
Además hay la possibilidad de hacer senderismo en la isla Palmaria, en frente de 
Portovenere. Es un recorrido circular de unas 3 horas, con vistas espectaculares! 
 

La Dolce Vita en Portofino 
Portofino es un destino muy famoso en todo el mundo: numerosas estrellas de Hollywood 
pasaron aquí momentos memorables... podremos darnos una vuelta por los callejones 
respirando el atmósfera de la “dolce vita”, tomar un aperitivo en la popular plaza, hacer 
compras y un paseo hasta el faro, con vistas impresionantes. 
Hay la possibilidad de tomar clases de cocina, en un lugar rodeado de olivares que 
dominan al pueblo. 
 

Carrara, la perla del mármol 
La ciudad de Carrara está rodeada por las montañas que se conocen con el nombre de 
Alpes Apuanos, llamadas tambien montañas de mármol, una piedra tan preciosa que fue 
utilizada por Miguel Ángel y muchos famosos escultores. La visita en el valle de Colonnata 
se acaba con una degustación de Lardo, una excelencia entre los embutidos italianos, 
una obra maestra gastronómica que representa la fusión de historia, territorio y habilidad 
artesanal. 
Hay también la possibilidad de dar un paseo con un jeep para alcanzar la parte más alta 
de la canteras, unos mil metros de altitud... una experiencia inolvidable. 
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