Limassol
Puerto: Limassol
Excursiones de Cruceros en Limassol
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Limassol. Situada al sur de
Chipre, es la ciudad más grande de la isla. Se encuentra ubicado entre dos de las más
importantes ciudades-reinos históricos, Kourion al oeste y Amato al este. En 1911, la
ciudad-reino Amato fue destruida por el rey Ricardo Corazón de León y por después de
su caída condujo a la formación de Limassol.
Durante toda su historia y dada su situación geográfica Limassol ha sufrido numerosos
ataques e invasiones marítimas. Los pueblos que a lo largo de su historia habitaron o se
disputaron la ciudad fueron los griegos, alemanes, egipcios, otomanos y británicos.
La ciudad dispone de números lugares de interés turístico para el visitante. Los museos
arqueológicos y de arte popular cuentan con colecciones de artilugios antiguos y de
historia reciente. Para los apasionados del arte es importante mencionar el Jardín de
Esculturas, una colección de esculturas modernas realizadas por un grupo de colaboradores autóctonos e internacionales. Por último,
el festival anual del vino durante el mes agosto es el escenario idóneo para disfrutar de las mejores cosechas de la zona.
La recepción de excursiones de cruceros en Limassol, se ubicará en el 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 Limassol visitando los siguientes lugares de mayor interés:
• Ruinas de Curium: Sus mosaicos muy bien conservados y sus extensas ruinas son muy destacables.
• Castillo Kolossi: Destaca su arquitectura militar original del s. XIII, que fue reconstruida hacia la mitad del s. XV.
• Lugar de nacimiento de Afrodita: También conocido como Petra Toy Romiou. Según la leyenda, aquí es donde nació la diosa
griega de la belleza, el amor y la sexualidad.
Después de este apasaionante tour lleno de historia y leyendas, tendremos un breve tiempo libre: siempre y cuando el transcurso del
tour nos lo permita.
Fin de las excursiones de cruceros en Limassol. Esperamos haya sido de su agrado y que hayan disfrutado de nuestra excursión
para crucero.

¡GRACIAS POR UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CRUCERO TOUR ®!
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CARACTERÍSTICAS:
Excursión para crucero de media jornada (aprox. 4 horas), donde se incluyen los servicios de:
- Ruinas de Curium, Castillo Kolossi, lugar de nacimiento de Afrodita.
- Recepción del grupo en puerto.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.

NOTA IMPORTANTE
- El regreso al puerto es sin guía: es muy importante estar a la hora indicada por el guía para regresar a los buses.
- 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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