Olimpia (desde Katakolón)
Puerto: Katakolon
Excursiones de Cruceros en Olimpia desde Katakolón
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Olimpia desde Katakolón,
ciudad emblema del deporte internacional y símbolo de la unión entre los pueblos.
Olimpia se hizo célebre por los Juegos Olímpicos, comparables a los Juegos Píticos
que se celebraban en Delfos. Se celebraban casa cuatro años y el primero del que
contamos con información se llevó a cabo en el 776 a.C. La duración de la
progresión de los Juegos Olímpicos los contamos desde el 776 a.C., hasta finales del
siglo IV cuando el emperador romano Teodosio los abolió. Fue en ese momento en
el que la ciudad entró en decadencia, hasta llegar a ser abandonada.
Las excursiones de cruceros en Olimpia desde Katakolón te permiten descubrir esta
mítica ciudad que, abandonada tras la abolición de los juegos en el siglo IV, resurge
desenterrada el año 1829 por la intervención de franceses y posteriormente de
alemanes, que llevaron a cabo prospecciones arqueológicas. Se obtuvieron gran cantidad de objetos de gran interés, destacando
que a mediados del siglo XX, se procedió a desenterrar el estadio olímpico original.
La recepción para las excursiones de cruceros en Olimpia desde Katakolón, se ubicarán en el parking de autobuses. Un cartel
identificativo de Crucero TOUR ® (o de nuestro partner) hará reconocible a nuestro personal para iniciar el tour.
Iniciaremos nuestras excursiones de cruceros en Olimpia desde Katakolón, donde visitaremos los principales lugares de
interés:
• Llegada a Olimpia donde visitaremos:
• Museo: maravilloso museo que le traladará al explendoroso masado de Olimpia.
• Visita lugar Arqueológico: este emplazamiento arqueológico es una de los más grandes. Por todo el material encontrado así
como por la riqueza cultural que nos ha transmitido, su visita al igual que la del Museo es una verdadera maravilla.
• Salida hacia Katakolón
• Visita de la zona moderna de Olimpia donde realizaremos una breve parada y dispondréis de tiempo para realizar compras.
Fin de las excursiones de cruceros en Olimpia desde Katakolón. 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.
- Recepción del grupo en puerto.
- Autocar climatizado.
- Guía de habla hispana.
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- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.
- Excursión no apta para todos los públicos:
La visita por la ruinas/ zona arqueológica es de más de 2 horas (a pié) por calles adoquinadas con piedras que muchas
veces pueden resultar incómodas.
Para la visita al museo hay que caminar unos 400-500 metros. Aunque la mayor parte del camino es llano y con buen piso,
hay una cuesta bastante pronunciada.
- Entradas Museo y Ruinas Olimpia (NO INCLUIDAS). Se pagan en destino:
· Precio Adulto: 12,00 € por persona
· Precio Reducido: 5,00 € por persona (mayores 65 años)
· Entrada Gratuita: 0,00€ por persona (menores 19 años y Estudiantes Universitarios UE - imprescindible carnet de estudiante)
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.

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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