Pompeya y Nápoles FULL
Puerto: Nápoles
Excursiones de Cruceros en Pompeya y Nápoles (Full)
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Pompeya y Nápoles Full,
Lo nuevo y lo antiguo se mezclan en esta gran excursión llena de contrastes, donde
la vida de la antigua Roma de los primor siglos de la nueva era, se mezclan con
restos y cultura de los pueblos que habitaron esta hermosa bahía.
Pompeya, considerada mito durante largos años, reaparece inmortalizada tras las
prospecciones arqueológicas llevadas a cabo. Ha sido descubierta la forma de vida
romana del siglo I, suspendida en el tiempo tras la erupción del Vesubio en el 79 d.C.
Nápoles por su lado, ofrece su riqueza cultural y gastronómica y su centro urbano ha
sido considerado Patrimonio de la Humanidad por sus notables restos de épocas
pasadas. Griegos, los romanos, los normandos y los españoles, que han dejado su
huella en la ciudad.
Las excursiones de cruceros en Pompeya y Nápoles (Full) te permiten descubrir la una Pompeya inmortal, paralizada en el tiempo
tras la erupción del Vesubio en el siglo I. Otros lugares de interés ocupan el entorno, como la ciudad de Herculano y otros lugares
más pequeños en la región de Campania. La evolución histórica y la vida de la actual ciudad de Nápoles, con un cuidado centro
urbano, origina que haya sido considerado por la UNESCO, Patrimonio de loa Humanidad.
La recepción para las excursiones de cruceros en Pompeya y Nápoles Full, se ubicará en el puerto. 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 Pompeya y Nápoles Full, donde visitaremos:
• Ruinas de Pompeya: visita completa de las excavaciones, descubriéndonos historias de la vida cotidiana y los testimonios de
esta civilización conservada en un estado único.
• Regreso al al barco a comer.
• Por la tarde, traslado a Nápoles. Comenzaremos la excursión con una visita panorámica donde veremos:
Campos Flegreios
Villa Comunal de Nápoles
Castillo dell´Ovo
Llegaremos hasta el punto más alto de la ciudad desde donde podremos ver el Vesubio y las Islas de Capri, Ischia y Procida
• Proseguiremos con una visita a pie, donde podermos:
Pasearemos por la Nápoles de los Reyes
Plaza Mayor
Plaza Plesbiscito
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Teatro S. Carlo
Galería Umberto
Palacio Real
Calle Toledo
Maschio Angioino
• La vuelta al barco se realizará andando.
Fin de las excursiones de cruceros en Pompeya y Nápoles (Full). 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. 8 horas), donde se incluyen los servicios de:
- Excursión panorámica.
- Recepción del grupo en puerto.
- Autocar climatizado.
- Guía de habla hispana.
- Auriculares obligatorios.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.

PARA REALIZAR ESTA EXCURSIÓN ES OBLIGATORIO:
-. COMPRAR LA "ENTRADA ANTICIPADA" A LAS RUINAS DE POMPEYA - ACCESO PREFERENTE (sin colas ni esperas)
Entrada Adulto: 16,00€ p.p.
Entrada Reducida (de 18 a 24 años): 10,00€ p.p.
Entrada Niños (de 2 a 17 años): 1,50 € p.p.
Bebé (de 0 a 23 meses): 0,00€ p.p.
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.
-. AURICULARES. Se pagan con la reserva (OBLIGATORIO PARA ADULTOS): 2,50€ p.p.

NOTA IMPORTANTE
- Para poder acceder a las ruinas de Pompeya deberá comprar obligatoriamente las entradas de forma acticipada, esto nos
permite maximizar el tiempo de la excursión al poder entrar al recinto arquelógico de forma directa, sin hacer filas ni colas.
Importante: no olvidar en el barco el DNI o pasaporte, para que puedan comprobar la edad a la entrada de Pompeya.
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- 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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