Lucca y Pisa (PRIVADO)
Puerto: Livorno
Excursiones de cruceros en Lucca y Pisa
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Lucca y Pisa, vamos a
descubrir la cuna artística de muchos genios del renacimiento italiano.
Lucca, ciudad elegante, cómoda y adaptada a los habitantes, mucho más tranquila
que Roma o Florencia pero sin nada que envidiar en cuanto a cultura e historia. Es
famosa por ser una de las pocas ciudades que mantiene intactas sus murallas
medievales ya que nunca fueron atacadas. Al mantenerse ajena a la destrucción de
la guerra mantiene íntegros los patrimonios artísticos más importantes de la
Toscana. Podemos destacar también que fue la ciudad donde nació el famoso
compositor de óperas Puccini.
Pisa, conocida por su famosa Torre inclinada. Aún siendo pequeña en tamaño,
posee numerosos monumentos históricos de estilo románico entre los que destacan
el Duomo y el Baptisterio. Ciudad natal del físico y astrónomo Galileo Galilei.
La recepción para las excursiones de cruceros en Lucca y Pisa, se ubicará en el Parking del puerto, allí os esperará el guía con
un cartel identificativo con el nombre de vuestro autobús.
Una vez reunido el grupo comenzaremos nuestra visita conociendo los lugares de mayor interés en Lucca:
· Via San Paolino
· Plaza San Michele in Foro, donde se encuentra la Iglesia de Dan Michele in Foro y el Palacio Pretorio
· Piazza Napoleón, donde visitaremos el interior del Duomo
· Realizaremos un recorrido por peculiares palacios hasta llegar a la Piazza Dell´Anfiteatro
Tiempo libre para comer, realizar compras, dar un paseo...
Nos trasladaremos hasta Pisa donde visitaremos:
· Piazza Dei Miracoli, visitaremos los exteriores del Duomo, Baptisterio, Camposanto y la Torre de Pisa.
· Por último veremos la Piazza Dei Cavalieri donde se encuentra la Iglesia y el Palacio Della Gherardesca.
Fin de las excursiones de cruceros en Lucca y Pisa. 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 jornada complera (aprox. 6-7 horas), donde se incluyen los servicios de:
- Visita Panorámica de Lucca y Pisa
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- Recepción del grupo en puerto.
- Autocar climatizado.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.
NOTA IMPORTANTE
- En Pisa los autobuses sólo pueden aparcar en un único espacio situado a 10 minutos a pie de la Piazza dei Miracoli (hay
autobuses públicos para hacer este trayecto que cuestan 1€/persona). El conductor indicará en el mapa la situación exacta de la
Piazza dei Miracoli.
- 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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