Alghero
Puerto: Alghero
Excursiones de Cruceros en Alghero
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Alghero, donde los dorados
atardeceres desde la costa oeste de Cerdeña, se confunden con pedazo de nuestra
Castilla al borde del mar.
La belleza indiscutible de este enclave costero, convierten a Alghero en el casco antiguo
más pintoresco de Cerdeña.
Con nuestras excursiones de cruceros en Alghero descubrirás un patrimonio cultural de
influencia española de más de 3 siglos, la rotundidad de los Palacios, sus calles, las
playas bordeadas de grandes pinares y su inmensa oferta hostelera, hacen que Alghero
sea un lugar idílico. Construida sobre piedra arenisca, el sol de poniente colmata todos
sus rincones y arroja un color miel casi monocromático. Su casco antiguo se ve salpicado
de iglesias, palacios y calles empedradas, que junto con sus estrechos viales presenta
muchas similitudes con los trazados arquitectónicos y urbanísticos de los territorios medievales dominados por la Corona de Aragón.
La recepción para las excursiones de cruceros en Alghero, se ubicará a la salida del puerto. Un cartel identificativo de Crucero TOUR ®
(o de nuestro partner) hará reconocible a nuestro personal para iniciar el tour.
Comenzaremos las excursiones de cruceros en Alghero, con una preciosa panorámica de la Isla de la Foradada, desde el Parque
de Porto Conde.
• No queremos desvelar los secretos que Alghero reserva a sus visitantes, así como tampoco de las panorámicas que se descubren a
lo largo de su recorrido. Con un valor arquitectónico impresionante y unos recorridos sembrados de sensaciones, sentirás la visita a un
pueblo castellano, pero bañado por el Mar Mediterráneo.
• Visita del Puerto
• Recorrido por el Casco Antiguo:
Catedral
Murallas
Teatro Renacentista
Barrio Judio
Casa del 1er Obispo S.XV
Torres: San Jaume, Madelenetta, Sulis y Reyal.

Fin de las excursiones de cruceros en Alghero. Esperamos haya sido de su agrado y donde hayan disfrutado de nuestra excursión
para crucero.

¡GRACIAS POR UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CRUCERO TOUR ®!
CARACTERÍSTICAS:
Excursión para crucero de media jornada (aprox. 4 horas), donde se incluyen los servicios de:
- Catedral, Murallas, Teatro Renacentista, Barrio Judio, Casa del 1er Obispo S.XV, Torres San Jaume, Madelenetta, Sulis y Reyal.
- Recepción del grupo en puerto.
- Autocar climatizado.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.

NOTA IMPORTANTE
- La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.
- El itinerario y la duración de la excursión podrá verse variado, modificado o reducido por motivos ajenos a Crucero TOUR ®, causas
de fuerza mayor, fenómenos atmosféricos, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masiva por parte de los pasajeros. En
estos casos el guía deberá adaptar el tour a las circunstancias en beneficio de la buena marcha de la excursión. Nuestra prioridad
siempre será llegar a tiempo al barco.
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