Micenas y Palamidi desde Nauplia
Puerto: Nauplia
Excursiones de Cruceros en Micenas y Palamidi desde Nauplia
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Micenas y Palamidi desde
Nauplia, con una variedad de influencias, francas, venecianas y otomanas, conoceremos
una ciudad con numerosos monumentos y mitología.
Nauplia fue la primera capital del país entre 1829 y 1834, cuando comenzó la
independencia de los griegos respecto a los turcos. Muchas de las construcciones
ascienden de la segunda ocupación veneciana, de ahí sus calles pavimentadas de
mármol y edificios de aspecto neoclásico. Posee numerosas fortalezas, pero destaca la
de Palamidí, situada en la colina que domina la zona.
Las excursiones de cruceros en Micenas y Palamidi desde Nauplia de Crucero
TOUR ® permiten descubrir una ciudad con una gran variedad de opciones, desde
historia mitológica a diversión en sus plazas o relaz en los cafés que se situán en el
puerto.
La recepción para las excursiones de cruceros en Micenas y Palamidi desde Nauplia, se ubicará a la salida del barco. Un cartel
identificativo de Crucero TOUR ® (o de nuestro partner) hará reconocible a nuestro personal para iniciar el tour.
Una vez reunido el grupo comenzaremos nuestra excursión camino a la antigua ciudad de Micenas. Durante el trayecto disfrutaremos
de las vistas de sus campos repletos de naranjos y limoneros.
Visita a la acrópolis de Micenas. Situada en la península de Peloponeso, la mitología griega dice que fue fundada por Perseo tras la
muerte de Acrisio. Su acrópolis fue fortificadaen torno al año 1500 a.C., sus piedras son tan inmensas que la mitología cuenta que
fueron trasladadas por cíclopes.
Pasaremos por la Puerta de los Leones, veremos las tumbas reales, el Palacio y casas . Una vez fuera visitaremos la tumba Tesoro de
Atreo, es la tumba abovedada más grande que se conoce en Grecia.
Regresaremos a Nauplia donde visitaremos la Fortaleza de Palamidi, construida entre los años 1711 y 1714, situada a 216m de altitud,
es uno de los logros arquitectónicos venecianos más importantes. Posee 8 baluartes independientes entre si, para que en caso de
ocupación enemiga poder defenderse desde los otros. Una de las maneras de acceder a la fortaleza es por sus 857 escalones
construidos en zig zag, pero no os preocupéis también hay una carretera para poder subir en coche.
Desde lo alto de la colina disfrutaremos de unas hermosas vistas de la ciudad.
Tiempo libre.
Fin de las excursiones de cruceros en Micenas y Palamidi desde Nauplia. 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:
- Recepción del grupo en puerto.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.
- Entradas (NO INCLUIDAS). Se pagan en destino:
· Acropolis Micenas: 12,00€ por persona
· Fortaleza de Palamini: 8,00€ por persona
Atención: Los precios de las Entradas son orientativos, podrían cambiar sin previo aviso por decisión de las autoridades pertinentes.
En cualquier caso, podréis comprobar el precio oficial en las taquillas, el día de la excursión.

- 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

