Marsella y Calanques (PRIVADO)
Puerto: Marsella
Excursiones de Cruceros en Marsella y Calanques
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Marsella y Calanques,
una ciudad rica en patrimonio cultural, gracias a sus más de 26 siglos de historia.
Con un espíritu tranquilo, esta ciudad ofrece un trato amigable de sus visitantes.
Por su excelente situación geoestratégica, la ciudad de Marsella conserva restos de
su ocupación desde el año 600 a.C. Siempre ocupó un papel principal por su labor
comercial, pero no fue hasta la época industrial cuando Marsella despuntó, gracias a
la implantación de las industrias manufactureras. Este extraordinario crecimiento en
el siglo XIX se evidencia en sus calles y monumentos. De mano del padre de la
arquitectura moderna, Marsella exhibe obras maestras de Le Corbusier, dentro de un
entorno espectacular de 26 siglos de historia.
Las excursiones de cruceros en Marsella y Calanques te permiten descubrir una
ciudad que conserva el encanto de la ciudad longeva que es y el glamour que se respira en su costa y sus calles. Con grandes
ejemplos de cultura de sus tiempos pasados, predominan y destacan los ejemplos de la época industrial, época de progreso y
desarrollo de esta ciudad costera.
La recepción para las excursiones de cruceros en Marsella y Calanques, se ubicará en el puerto. Un cartel identificativo de
Crucero TOUR ® (o de nuestro partner) hará reconocible a nuestro personal para iniciar el tour.
Una vez reunido el grupo nos trasladaremos hasta Calanques, famoso por sus paisajes y y excepcional diversidad, es el único
parque de Europa terreste, marino y periférico al mismo tiempo. Alberga cerca de 140 especies terrestres protegidas y más de 60
especies marinas patrimoniales.
Realizaremos un paseo por los senderos de menor dificultad, llegaremos hasta el único bar existente para poder tomar un
refrigerio e ir al baño. Es recomedable llevar zapatillas de marcha ya que los senderos son rocosos, y equipamiento adecuado
(agua, crema, gorro, etc...)
Finalizado nuestro recorido nos dirigiremos hasta Marsella, realizaremos un tour panorámico por la ciudad hata llegar a los puntos
de interés en nuestra visita:
· Iglesia Notre Dame
· Palacio Longham
Dispondremos de tiempo libre para poder comer y realizar compras o dar un paseo.
Fin de las excursiones de cruceros en Marsella y Calanques. 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 completa (aprox. 6-8 horas), donde se incluyen los servicios de:
- Excursión panorámica.
- Recepción del grupo en puerto.
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- 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.
u.a. 250618
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