Montpellier (desde Sète)
Puerto: Sete
Excursiones de Cruceros en Montpellier desde Sète.
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Montpellier desde Sète,
destino ideal para descubrir una ciudad vibrante, con mucho que ver y visitar. Un destino
ideal para admirar una ciudad en plena ebullición, donse se conjuga de manera esquisita:
la arquitectura, historia, la gastronomía (con prestigiosos restaurantes de estrellas
michelin), mercados, tiendas de alto glamour y el pequeño comercio local que ofrece
infinidad de productos autóctonos: fruta, quesos, vinos, ...
Montpellier es una ciudad al sur de Francia con un territorio formado por paisajes muy
variados y mediterráneos compuesto entre el mar, viña y montaña. Montpellier es una
encrucijada meditarránea, una ciudad que sabe cambinar a la perfección sus callejones
medievales (ideales para hacer compras), edificios históricos como la Universidad de
Medicina o la Opera con los nuevos barrios de espacios naturales, plazas, edificios
(realizados por los mejores arquietectos internacionales), tiendas de alta costura o los
nuevos tranvias diseñados por Christian Lacroix.
La recepción para las excursiones de cruceros en Montpellier, se ubicará en el puerto. Un cartel identificativo de CruiseTOURS (o
de nuestro partner) hará reconocible a nuestro personal para reunir al grupo e iniciar el tour.
Comenzaremos las excursiones de cruceros en Montpellier recorriendo a pie la Place de la Comedie, llamada antiguamente
también plaza del huevo(por su forma oval, cuando los vehículos circulaban alrededor de ella) es uno de los espacios peatonales más
grandes de Europa, en la actualidad es, el símbolo emblemático por excelencia de Montpellier y corazón de la ciudad. desde la misma
plaza admiraremos dificio de la Opera Comedie (con unos frontones neoclásicos que la visten desde 1.888) disffruteremos de las
fachadas haussmanianas de los edificios a los alrededores y nos haremos una foto en fuente-estatua les 3 grâces (creada en 1773)
centro latente y bulliciosos de la plaza. A escasos metros pasaremos por la Gare Montpellier Saint-Roch construida a mediados del
S. XiX en homenaje a la leyenda de saint Roch de Montpellier.
Con posterioridad nos adentraremos en los estrechos callejones mediavales: Montpellier posee numerosas calles y plazas medievales,
recuerdo de un orgulloso pasado. Veremos Place de la Canourgue, Place real du Peyrou, Porte du Peyrou particular arco de triunfo
dedicado al Rey Sol (Luis XIV) y nos adentraremos en el interior de un precioso patio de una mansión del siglo XVII.
Fin de las excursiones de cruceros en Montpellier. 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:
- Excursión panorámica en Montpellier donde se visitan: Place de la Comedie, edificio de la Opera Comedie, estatua les 3 grâces, Gare
Montpellier Saint-Roch, Place de la Canourgue, Placedu Peyrou, Porte du Peyrou y callejones medievales.
- 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.
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