Ancona
Puerto: Ancona
Excursiones de Cruceros en Ancona
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Ancona, situada en lo alto
del Monte Cónero ofrece unas maravillosas vistas del Mar Adriático.
Fundada por los griegos, la ciudad creció notablemente cuando su empreador
Adriano convirtió su puerto en un punto estratégico para el comercio por el Adriático.
Es una ciudad muy artística, los numerosos monumentos que encontramos por la
ciudad cuentan parte de su historia milenaria, está dividida en dos partes: el casco
histórico y la parte moderna.
Ancona posee amplios bosques que descienden hasta el mar y playas a las que sólo
se puede acceder nadando. Entre sus productos típicos encontramos la lavanda, la
miel, el aceite y las legumbres.
La recepción para las excursiones de cruceros en Ancona se ubicará en el puerto. Un cartel identificativo de Crucero TOUR ® (o
de nuestro partner) hará reconocible a nuestro personal para iniciar el tour.
Nuestra excursiones de cruceros en Ancona comenzará con la visita de:
La Catedral de San Ciriaco.
Continuaremos con nuestra excursión panorámica donde veremos los siguientes monumentos:
El Anfiteatro
Plaza del Senado
Palacio Ferretti
Plaza de la Stracca: donde podremos ver el Palacio de los Ancianos y la Iglesia de Jesús.
Palacio Bosdari
Plaza de Santa María.
Plaza del Plebiscito.
Plaza Loggia y el teatro.
Fuente delle 13 Cannelle, también conocida como la Fuente del Calamo.
Fin de las excursiones de cruceros en Ancona. Esperamos que haya sido de su agrado y que hayan disfrutado de nuestra
excursión.
¡GRACIAS POR UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CRUCERO TOUR ®!
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CARACTERÍSTICAS:
Excursión para crucero de media jornada (aprox. 2-3 horas), donde se incluyen los servicios de:
- Autocar
- Recepción del grupo en puerto.
- 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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