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Aquí todas las informaciones necesarias para llegar a Génova:
Cómo llegar a Génova desde el aeropuerto de Milán (Malpensa):
Si vais a aterrizar en Milán, podéis coger el autobús “Volpi” que sale todos los días a las 12:30 horas del Terminal 1 (Llegadas –
Salida 3 – Parada 6) y a las 12:35 horas del Terminal 2 (Llegadas – Parada 3) y llega a Génova a las 15:30 horas. El billete
cuesta 25 € y podrá ser reembolsado según las indicaciones del coordinador UNIGE, antes de vuestra salida de Italia. Los
billetes se pueden comprar en el aeropuerto (aquí encontráis los nombres de las agencias que los venden y su número de
teléfono: AIR PULLMAN tel. + 39 02.58581064 y AUTOSTRADALE tel. +39 02.58587304) o también en el autobús, pagando 3 €
más. En este caso es necesario hacer reserva telefónica al número 010 561661 u on-line a este sitio: www.volpibus.com.
Bajad en la parada “estación Príncipe” en Génova; si necesario podéis preguntar informaciones al conductor.
Si no conseguís coger el autobús para Génova, podéis coger el autobús “"Malpensa Shuttle", que sale del Terminal 1, Llegadas
– salida 3 y 4 cada 20 minutos, y bajar en la parada “Milano Centrale” (Milán Estación Central de ferrocarriles). El billete cuesta
10 €, se puede comprar directamente en el autobús y será reembolsado por nuestra Universidad (ida y vuelta vale 16 €).
Cuando llegáis a la estación podéis coger el tren para Génova (la estación más cercana al hotel es “Génova Piazza Príncipe”).
El precio del billete del tren será también reembolsado. Para buscar los horarios ver la web:
http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=ad1ce14114bc9110VgnVCM10000080a3e90aRCRD
Cuando bajáis del tren o del autobús, para llegar a vuestro hotel, seguid las indicaciones más abajo.

Cómo llegar a Génova desde el aeropuerto de Bérgamo (Orio al Serio):
Si llegáis al aeropuerto Orio al Serio (Bergamo - BGY) podéis coger el autobús to go to Milan. Hay varias companies que
ofrecen éste servicio hacia la estación central de ferrocarriles y el precio es siempre lo mismo, 5 €. En algunos casos, si
compráis el billete con antelación, o el de ida y vuelta, puede ser que tengáis descuentos. Aquí los enlaces de las compañías:
http://www.orioshuttle.com/_eng/
http://www.autostradale.it/pdf/festivitaaereoporti/orio%20Orari10_12_12.pdf
http://www.terravision.eu/

Cómo llegar a la estación de ferrocarril “Príncipe” desde el aeropuerto “Cristoforo Colombo” de Génova:
Hay un servicio muy eficiente de autobús que sale directamente del aeropuerto y os lleva hasta la estación de ferrocarriles
“Génova Príncipe”. El billete cuesta 6 € (el precio será reembolsado) y se puede comprar directamente en el autobús. Los
horarios de salida del aeropuerto son los siguientes:
06:00 06:30 07:15 08:15 09:00 10:05 10:45 11:35 12:05 12:30 13:15 13:40
14:00 14:45 15:30 16:25 17:25 18:10 18:45 19:20 19:55 20:35 21:35 22:10 23:30
Tenéis que bajar en la parada “Génova Príncipe”. El viaje dura aproximadamente unos 20-30 minutos.
Cuando llegáis a la estación “Príncipe”, seguid las indicaciones abajo.
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Cómo llegar a vuestro hotel desde la estación de ferrocarril Génova “Príncipe”:
HOTEL VITTORIA:
Cuando bajáis del tren o del autobús tenéis que ir adelante, 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.
HOTEL AGNELLO D’ORO:
Cuando bajáis del tren o del autobús, con la espalda a la entrada de la estación, id adelante, con el monumento de Cristobal
Colón a la izquierda, al semáforo cruzad la calle y luego cruzad otra vez para pasar a la acera derecha de via Balbi: el hotel se
está en “vico delle Monachette”, una pequeña calle al principio de Via Balbi.
HOTEL BEST WESTERN METROPOLI:
Tenéis que coger el bus n. 34 (el término del trayecto es en piazza Acquaverde) y bajar a la quinta parada (piazza Marose): el
hotel está a vuestra izquierda.
HOTEL NH MARINA:
Teneéis que coger el metro desde “Principe” hacia “Darsena”, la parade siguiente; cruzad la calle y seuid a vuestra izquierda
hacia el galleon. Aquí encontraréis las indicaciones para el hotel.
HOTEL HELVETIA:
Al bajar del tren o del autobús tenéis que ir adelante, 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.
HOTEL CAIROLI:
Al bajar del tren o del autobús tenéis que ir adelante, 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”. Seguis 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.
Cómo llegar a la Oficina de Relaciones Internacionales from “Genova Principe” railway station:
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”. Pasad al lado de la iglesia para cruzar la calle y seguid la acera hacia el n. 6 de
la plaza. Salid las escaleras y llamad la puerta. La Oficina está a la tercera planta, a la izquierda.

Por favor, se ruega que conserven los billetes, las tarjetas de embarque y los recibos, para obtener el reembolso de los gastos
de transporte.
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Restaurantes sugeridos para el almuerzo:
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.
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 €.
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.
Trendy - Salita San Giovanni 13
Cafetería universitaria, menu complete por 10 € aproximadamente.
Ristorante Perico - Via di Vallechiara, 60/r – Ph. 010.2759337, www.ristoranteperico.it/tourist.html
Puedes comer pescado también.
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€
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).

