Rávena
Puerto: Rávena
Excursiones de cruceros en Rávena
CruiseTOURS te ofrece excursiones de cruceros en Rávena. Te llevamos a
conocer la poco conocida ciudad de Rávena, la que fuera última capital del Imperio
Romano de Occidente.
Situada al noroeste de Italia, entre los Apeninos y el Mar Adriático. Genios del arte y
la cultura como Dante o Lord Byron encontraron su inspiración en sus tranquilos
palacios, hoy en día miles de estudiantes eligen su ciudad para cursar sus estudios.
Posee una gran cantidad de iglesias y monumentos con una gran cantidad de bellos
mosaicos bizantinos en su interior.
La recepción para las excursiones de cruceros en Rávena, se ubicará en el
puerto. Un cartel identificativo de Crucero TOUR ® (o de nuestro partner) hará reconocible a nuestro personal para iniciar el tour.
Una vez reunido el grupos nos trasladaremos en autobús hasta el centro de la ciudad para comenzar nuestro paseo guiado por los
principales lugares de interés:
· Centro histórico
· Iglesia de S.Vitale
· Tumba de Dante
· Iglesia de San Francisco
· Basílica de San Apollinare Nuovo
· Iglesia Palatina de Teodorico
Fin de las excursiones de cruceros en Rávena. 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.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.

Página 1 de 2

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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