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Aquí podéis encontrar información para llegar a Génova y a los Hoteles reservados ...

CÓMO LLEGAR DEL AEROPUERTO DE MILÁN A GÉNOVA

Después de aterrizar en Milán, el punto de encuentro para tomar el autobús alquilado para llegar a los Hoteles reservados
en Génova es: la zona de "llegadas" del Aeropuerto de Malpensa - Terminal 1 - a las 19:00.
Un mapa de dicho aeropuerto está disponible en http://www.milanomalpensa-Airport.com/en/Airport/Maps
Para llegar a Malpensa desde Linate, si es necesario, hay algunos servicios de transporte en autobús, por ejemplo, el Malpensa Shuttle:
http://www.malpensashuttle.it/static/upload/LIN/Linate-Malpensa-2-.pdf

Aunque el autobús los llevará a todos directamente a los hoteles en la zona de la Universidad, encontraìs aquí las indicaciones
sobre cómo llegar a vuestro hotel desde la estación de ferrocarril Génova "Príncipe" (los números se refieren al mapa abajo) :
1 - HOTEL VITTORIA
Al salir de la estación, os encontráis en Piazza Acquaverde. Con la espalda a la entrada de la estación y con el monumento de Cristobal
Colón a la izquierda, tenéis que cruzar la calle al primero semáforo. Cuando llegáis a la farmacia “Pescetto”, tenéis que girar a la izquierda,
y allí encontraréis la entrada del hotel. Tenéis que tomar el ascensor para llegar a la recepción del hotel que está situada a la primera
planta.
2 - HOTEL BALBI
Al salir de la estación, os encontráis en Piazza Acquaverde; a Su izquierda, verá el monumento a Cristóbal Colón; cruce la Plaza
manteniendo en el lado izquierdo el monumento y el jardín. Camine unos 100 metros hasta el semáforo, cruce la calle y pase los parterres.
A Su izquierda pase por la farmacia "Pescetto", y ahora estás en Via Balbi. Camine recto a lo largo de Via Balbi y después de unos 200
metros verá la pequeña entrada del hotel.
3 - HOTEL DELLA POSTA
Al salir de la estación, os encontráis en Piazza Acquaverde; a Su izquierda, verá el monumento a Cristóbal Colón; cruce la Plaza
manteniendo en el lado izquierdo el monumento y el jardín. Camine unos 100 metros hasta el semáforo, cruce la calle y pase los parterres.
A Su izquierda, pasará por la farmacia "Pescetto", allí se cruza la calle y se sigue caminando por Via Balbi (observe el Palacio Real, en su
camino). El Hotel está a unos 200 metros de la estación de Principe, junto a Via Balbi.
4 - HOTEL HELVETIA
Al salir de la estación, os encontráis en Piazza Acquaverde. Con la espalda a la entrada de la estación y con el monumento de Cristobal
Colón a la izquierda. Al semáforo cruzad la calle y seguid por toda Via Balbi hacia el final dónde hay una plaza llamada “Piazza della
Nunziata”. El hotel está a la derecha, en fronte del quiosco de periódicos.
7 - HOTEL CAIROLI
Al salir de la estación, os encontráis en Piazza Acquaverde. Con la espalda a la entrada de la estación y con el monumento de Cristobal
Colón a la izquierda. Al semáforo cruzad la calle y seguid por toda Via Balbi hacia el final dónde hay una plaza llamada “Piazza della
Nunziata”. Seguid adelante por via Bensa y al semáforo cruzad la calle: una calle peatonal atrás es “via Cairoli”. La entrada del hotel se
encuentra al n. 14.

No es recomendable caminar solo en las calles angostas (las llamadas "caruggi") del centro histórico de Génova después de las 7:30 por
la noche.
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Lunes 11/09/2017
Punto de encuentro: Piazza Nunziata 6 – SRI, International Relations Service (n. 6 en el mapa de abajo)
Cómo llegar desde:
Hotel Vittoria and Hotel della Posta -> Al salir del hotel, se encuentra en Via Balbi; sólo tiene que ir por Via Balbi y al final se llega a una
plaza llamada "Piazza della Nunziata". Camine a lo largo de la gran iglesia blanca y luego cruce la calle para llegar al edificio número 6,
justo cerca de la librería "CLU". Camine por las escaleras de la entrada del edificio y, si la grande puerta de metal a Su izquierda està
cerrada, utilice el teléfono amarillo en el vestíbulo para marcar el número 9433. Nuestra oficina es la primera puerta que encuentra en el
primer piso, a Su izquierda.
Hotel Cairoli -> Al salir del hotel, tome su izquierda para llegar a Largo Zecca. Cruce la calle y camine a su izquierda hasta llegar a la
"Piazza della Nunziata", pasando por un café situado bajo las arcadas. A la vuelta de la esquina, se encuentra el edificio número 6, muy
cerca de la librería "CLU". Camine por las escaleras de la entrada del edificio y, si la grande puerta de metal a Su izquierda està cerrada,
utilice el teléfono amarillo en el vestíbulo para marcar el número 9433. Nuestra oficina es la primera puerta que encuentra en el primer
piso, a Su izquierda.
Hotel Helvetia -> Al salir del hotel, sólo tiene que cruzar la calle Via Bensa para llegar a la "Piazza della Nunziata" - edificio número 6,
cerca de la librería "CLU". Camine por las escaleras de la entrada del edificio y, si la grande puerta de metal a Su izquierda està cerrada,
utilice el teléfono amarillo en el vestíbulo para marcar el número 9433. Nuestra oficina es la primera puerta que encuentra en el primer
piso, a Su izquierda.
Martes 12/09/2017
Punto de encuentro: Via Balbi 5 - Edificio del Rectorado en la sala de entrada cerca de los leones de mármol (n. 5 en el mapa de
abajo)
Cómo llegar desde:
Hotel Vittoria and Hotel della Posta -> Fuera del hotel, camine por VIA BALBI y a Su izquierda, aprox. a mitad de camino por la larga calle,
verá un antiguo palacio con unas escaleras y dos leones de mármol en la sala de entrada: es el edificio del Rectorado (Via Balbi, número
5).
Hotel Cairoli -> Fuera del hotel, tome Su izquierda para llegar a Largo Zecca. Camine a la vuelta de la esquina a su izquierda, y ahora está
en Via Emilio Bensa. Cruce la calle hasta llegar a la Piazza della Nunziata donde hay una gran iglesia blanca. Cruce la plaza y siga
caminando por la larga VIA BALBI. A la derecha, aprox. a mitad de camino por dicha calle, verà un antiguo palacio con unas escaleras y
dos leones de mármol en la sala de entrada: es el edificio del Rectorado (número 5).
Hotel Helvetia -> Fuera del hotel, sólo tiene que cruzar la calle para llegar a la gran iglesia blanca en la Piazza della Nunziata. Alrededor
de la esquina de la iglesia, camine por VIA BALBI. A la derecha, aprox. a mitad de camino por la larga calle, verà un antiguo palacio con
unas escaleras y dos leones de mármol en la sala de entrada: es el edificio del Rectorado (número 5).

Miércoles 13/09/2017, Jueves 14/09/2017
Punto de encuentro: Via Balbi 5 - Edificio del Rectorado directamente en Aula «Pellitteri»
Las mismas indicaciones que para el martes. El aula «Pellitteri» se encuentra en el 4to piso, accesible por ascensor o por escaleras, siga
las indicaciones FREENET.
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RESTAURANTES sugeridos para el almuerzo:
1)

I 2 Truogoli – Piazza dei Truogoli di Santa Brigida 15 – TEl. 010.2462198, www.i2truogoli.it/index.aspx?LANG=EN
Restaurant - wine bar en la típica plaza “Piazza dei Truogoli di Santa Brigida”, cerca del Rectorado. En via Balbi, en frente
del Rectorado pasando por una callejuela, cerca de la estación, del Museo del Mar y del Acuario.

2)

Soho Restaurant and Fish Work – Via al Ponte Calvi 20 – Tel. 010.8692548, www.ristorantesoho.it/soho_genova.html
Restaurante de pescado – Menus: primer plato, refresco y café por 10 €; incluido postre 15 €; 3 platos 25 €.

3)

Ristorante Sheng – Piazza Campetto 3r – Ph. 010.4038009, www.ristorantesheng.it
Cocina China y Japanesa, barra libro al mediodía 10 € (agua incluida). También servicio para llevar.

4)

Trendy - Salita San Giovanni 13
Cafetería universitaria, menu complete por 10 € aproximadamente.

5)

Ristorante Perico - Via di Vallechiara, 60/r – Ph. 010.2759337, www.ristoranteperico.it/tourist.html
Puedes comer pescado también.

6)

Mentelocale – Via Balbi 8 – Ph. 010.8608200, www.m-cafe.it/contatti.html
Restaurante - café ubicado en frente del Rectorado. Una oferta especial permite probar 3 platos diferentes, bebidas
incluidas,10€

7)

Woklong Sushi Bar – Piazza Raibetta 13R – Ph. 010.2464579, http://woklong.com
Restaurante Chino y Japanés, barra libre (all you can eat) por 10 € (almuerzo) y 20 € (cena).

CENTROS COMERCIALES en Génova:
 Fiumara - compras y diversión
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Tiendas y restaurantes abren a las 9 por la mañana y cierren a las 9 por la noche (lista/mapa en:
http://www.fiumara.net/shopping-center-ground-floor/?lang=en)
Cómo llegar: http://www.fiumara.net/?lang=en y comprobar la sección "contactos"
Usted puede ir allí en autobús (números 1/2/3/8/9/18/20/N1/N2, horarios en http://www.amt.genova.it/uploadedfiles/stpora.pdf)
o por tren regional (parada en Génova Sampierdarena, la estación se encuentra a 200 m. de Fiumara)


La Rinascente
Sitio Web: http://www.rinascente.it/rinascente/en
Mapa: http://www.rinascente.it/rinascente/en/store/81/genoa
Descuento: en https://www.rinascente.it/rinascente/en/getyourcard Usted puede suscribir su tarjeta para obtener un 10% de
descuento en compras.

PREVISION METEOROLOGICA disponible en los siguientes enlaces:
 https://www.3bmeteo.com/meteo/genova
 https://www.accuweather.com/en/it/genoa/213624/daily-weather-forecast/213624?day=11
Aquí en Génova, sobre la base de los enlaces que se comparten anteriormente, unas gotas de lluvia caerán durante los días de visita, por
lo que Le sugerimo que traiga en su equipaje zapatos y paraguas adecuados (de lo contrario, si lo desea, Usted puede comprar un paraguas
aquí en las calles por 5 euros).

