Murmansk
Puerto: Murmansk
Excursiones de Cruceros en Murmansk
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Murmansk. Es la mayor
ciudad del mundo más allá del Circulo Polar, se encuentra situada en el extremo
noroeste de Rusia. Frente al Mar de Barents y muy cercana a la frontera con
Noruega y Finlandia, en la región de Laponia.
El destino idoneo para darse algunos gustos, con climas extremos y con la
posibilidad de ver algunos escenarios espectaculares dentro del país asiatico.
Gracias a su enorme construcción portuaria, durante la Guerra Fría, Murmansk sirvió
de base para submarinos y se lo consideraba un lugar muy prestigioso. Se trata de la
última ciudad fundada por el Imperio Ruso y puede presumir de haber sobrevivido a
numerosos ataques y bombardeos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.
Debido a el clima, los que trataban de invadirla jamás pudieron hacerse con su
control. Esto no evito que los edificios quedaran prácticamente en ruinas.
Actualmente es una ciudad reconstruida y un además un gran centro turístico cultural. Cuenta con museos muy interesantes. Sin
duda un paseo interesante para descubrir los puntos más extremos de Rusia.
Llama la atención en Murmansk y la región, el echo de que el año se divide en noche polar y día polar. Durante el día es cuando el
sol nunca desaparece detrás del horizonte y puede durar muchos días. Lo mismo ocurre durante la noche polar, que es algo
mucho muy diferente: no existe la luz solar durante muchos días.
La recepción para las excursiones de cruceros en Murmansk 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 Murmansk visitando los siguientes lugares:
Rompehielos Nuclear “Lenin”. Se trata del primer buque de propulsión nuclear de la historia, terminado en 1957. Durante
sus 6 años de operación navegó mas de 82.000 millas náuticas y creó más de 400 pistas sobre el hielo.
Monumento al Kursk. Un submarino ruso que en Agosto del 2000 se hundió. Es un monumento a los submarinistas que
murieron en los tiempos de paz.
Iglesia de San Salvador de las Aguas: Un templo que fue construido para celebrar el octogésimo quinto aniversario de la
ciudad.
Memorial “Alyosha”: Situado a 38 metros de altura y con unas maravillosas vistas a la ciudad de Murmansk y su puerto, se
encuentra una gran estatua de 35 metros que fue construida para recordar a los caídos en la guerra.
Fin de las excursiones de cruceros en Murmansk. Esperamos haya sido de su agrado y que hayan disfrutado de nuestra
excursión para crucero.
¡GRACIAS POR UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CRUCERO TOUR ®!
CARACTERÍSTICAS:
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Excursión para crucero de media jornada (aprox. 3h), donde se incluyen los servicios de:
- Visado Colectivo (Tour Ticket).
- Recepción del grupo en puerto.
- 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. 120718
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