EXCURSIONES 2018
EN ESPAÑOL

DURACIÓN

PRECIO
ADULTO

PRECIO
NIÑO

3.5 h

34,00 €

29,00 €

4h

34,00 €

29,00 €

Descubriendo Monaco y
Montecarlo

4 h 30 m

44,00 €

34,00 €

RH37

Viaje a Lindos

4 h 30 m

50,00 €

44,00 €

Dubrovnik

DUH5

Lo mejor de la Riviera de Dubrovnik

5h

44,00 €

34,00 €

Grecia

Santorini

SOA5

Viaje a la Isla de Santorini y el
pueblo de Oia

3 h 30 m

50,00 €

44,00 €

Italia

Nápoles

NPL4

Excursión por Pompeya

4h

50,00 €

44,00 €

Francia

Canes

CW95

Descubra Mónaco y Montecarlo

7h

50,00 €

44,00 €

Grecia

Katakolo

KK41

Olimpia antigua y Museo
Arqueológico

5 h 15 m

44,00 €

34,00 €

Italia

Cagliari

CI77

Recorriendo la maravillosa Cagliari

4h

50,00 €

44,00 €

Grecia

Atenas (El Pireo)

PRE9

Excursion por Atenas y la Acropolis

4h

59,00 €

50,00 €

Grecia

Mykonos

MK55

Antigua Delos

3 h 30 m

59,00 €

50,00 €

Italia

Livorno

LVN2

Tesoros de la Toscana:
Pisa y Florencia

10 h

69,00 €

59,00 €

Italia

Civitavecchia
(Roma)

CVU3

Sabor de Roma

9 h 30 m

59,00 €

50,00 €

Italia

La Spezia

LLA7

Tesoros de la Toscana:
Pisa y Florencia

11 h

69,00 €

59,00 €

PAÍS

PUERTO

CÓDIGO

NOMBRE

Italia

Sicília
(La Mesina)

MY74

Una visita a Messina

Malta

Sicília (La Mesina)

VT91

Mdina y La Valeta

Francia

Villefranche

VFF5

Grecia

Rodas

Croacia

EXCURSIONES 2018 MEDITERRÁNEO

A continuación, te presentamos todas nuestras excursiones ofrecidas en español por el Mediterráneo.
RECORRIENDO LA MARAVILLOSA CAGLIARI

CAGLIARI, ITALIA

Cagliari, la capital de Cerdeña, es también el principal puerto y el centro
comercial e industrial más importante de la isla. Su principal atractivo
es probablemente su posición panorámica dentro de un entorno natural
extremadamente encantador. Cagliari pone a tus pies un sin fin de atractivos
únicos, incluyendo su gastronomía típica y reconocidos vinos. No dejes de
visitar su grandioso Anfiteatro, sus espléndidas torres del siglo XIII conocidas
como la Torre del Elefante y la Torre de San Pancracio, su imponente Catedral
y su Museo Nacional de Arqueología, entre otros. Cagliari te espera, con su
intensa vida cultural, sus fabulosas tiendas y centros comerciales y el encanto
de una ciudad moderna que ha sido capaz de preservar sus raíces históricas.

CIVITAVECCHIA (ROMA), ITALIA

DURACIÓN
4 horas
PRECIO*
50€ Adulto
44€ Niño

SABOR DE ROMA
Viajarás en autobús durante 90 minutos para dejarte en el centro de la Roma
antigua, cerca del Coliseo. Un experto guía te contará historias de sangrientas
batallas de gladiadores que tuvieron lugar en ese enorme anfiteatro. Después
habrá un paseo guiado desde el exterior del Foro Romano, verás las ruinas
del Arco de Tito, que datan del siglo I d.C y la vía Sacra, la que fue una vez
una ruta famosa para las procesiones religiosas. Continuará por Plaza Venecia,
para admirar el grandioso Altar de la Patria, un monumento dedicado al primer
rey de Italia, antes de caminar al lado de las enormes columnas corintias
de granito del Panteón, uno de los edificios mejor conservados de la Roma
antigua. Conocerás la Plaza de Navona, un núcleo central de arquitectura
barroco romana y la Fuente de los Cuatro Ríos del siglo XVII. Dispondrás de
aproximadamente 2 horas y media para comprar recuerdos locales, aventurarte
en la Ciudad del Vaticano o saborear la cocina romana.

CANES, FRANCIA

CÓDIGO
CI77

CÓDIGO
CVU3
DURACIÓN
9:30 horas
PRECIO*
59€ Adulto
50€ Niño

DESCUBRA MÓNACO Y MONTECARLO
Déjate llevar por la ostentación y el glamour de la Riviera Francesa mientras
disfrutas de un día entero para perderte por el casco antiguo de Mónaco y la
plaza del Gran Casino de Montecarlo. Y todo acompañado por un experto guía
que habla español. Pasearás por “La Roca”, el barrio más antiguo de Mónaco,
para recorrer junto al guía las calles peatonales entre catedrales medievales,
jardines exóticos y el Palacio del Príncipe del siglo XIII, con suerte podrás
incluso ver el cambio de guardia. Pasarás por una parte del mundialmente
conocido circuito del Gran Premio de Fórmula 1 hasta llegar al pueblo de
Montecarlo. Después de una interesante introducción sobre la historia y el
legado cultural de la ciudad del Gran Casino, dispondrás de tiempo libre en este
lujoso paraíso. Podrás ir de compras por las tiendas, pasear por el Mercado de
la Condamine para comprar recuerdos, probar suerte en el casino o saborear la
gastronomía local de los restaurantes. ¡Disfruta del lujo!

CÓDIGO
CW95
DURACIÓN
7 horas
PRECIO*
50€ Adulto
44€ Niño
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A continuación, te presentamos todas nuestras excursiones ofrecidas en español por el Mediterráneo.
DUBROVNIK, CROACIA

LO MEJOR DE LA RIVIERA DE DUBROVNIK
Viajarás en autobús por el valle Zupa dubrovacka hasta Cavtat, una ciudad costera
conocida como la antigua ciudad romana de Epidauro que ahora se encarga de
servir el catering a los yates. Pasearas entre tiendas y cafeterías por el paseo
marítimo a la vez que te cuentan las sangrientas historias de la ciudad. Después
te aventurarás al interior del frondoso valle Konavle hasta llegar a la orilla del río
Ljuta. En un antiguo molino está el restaurante Konavoski Dvori que cuenta con
profesionales vestidos con trajes tradicionales para servirte una selección de
delicias locales en un sitio tranquilo y al aire libre: jamón ahumado, queso, pan
casero y una copa de vino croata. Después disfrutarás de un paseo de 45 minutos
en autobús que te llevará a la Puerta Pile, una fortaleza que data del año 1.500 y el
punto de partida de un recorrido a pie guiado por el casco antiguo de Dubrovnik.
Pasearás por la calle pavimentada Stradun, rodeada de altas murallas medievales
y casas con tejados rojos antes de disfrutar de un poco de tiempo libre para
descubrir las iglesias del Barroco y los palacios góticos en la “Perla del Adriático”.

KATAKOLO, GRECIA

DURACIÓN
5 horas
PRECIO*
44€ Adulto
34€ Niño

OLIMPIA ANTIGUA Y MUSEO ARQUEOLÓGICO
Explorarás las ruinas excavadas de la antigua Olimpia y las colecciones
de objetos en el museo. En el año 776 a.C, los que fueran los atletas más
destacados de Grecia, entrenaban y competían cada cuatro años en este
suelo sagrado. Revivirás los primeros momentos de los juegos al pasear por
los restos de los templos, monumentos y teatros. Disfrutarás del Templo de
Zeus, dedicado al padre de los dioses y del estadio olímpico original, que un
día acogió a 50.000 espectadores. Verás donde se reaviva la llama cada cuatro
años y donde los atletas pronunciaron el Juramento Olímpico. Dentro del Museo
Arqueológico descubrirás exposiciones de artefactos desenterrados que datan
de los tiempos prehistóricos: mosaicos, esculturas de bronce e incluso el
casco del general ateniense. Regresarás a la actual ciudad de Olimpia, donde
disfrutarás de 30 minutos de tiempo libre para comprar recuerdos o probar la
auténtica comida griega antes de regresar al barco.

LA SPEZIA, ITALIA

CÓDIGO
DUH5

CÓDIGO
KK41
DURACIÓN
5:15 horas
PRECIO*
44€ Adulto
34€ Niño

TESOROS DE LA TOSCANA: FLORENCIA Y PISA
Después de una hora de viaje en autobús desde La Spezia, llegarás a Pisa,
una pequeña ciudad italiana conocida por su Torre Inclinada. Después de una
breve visita al campanario, dispondrás de 45 minutos libres para fotografiar y
caminar por la Plaza de los Milagros y así contemplar la catedral, el baptisterio,
el campanario y el cementerio. Un paseo en autobús por el paisaje de la
Toscana hasta llegar a la Plaza Santa Croce, la plaza principal de Florencia y
donde están enterrados algunos de los italianos más célebres como Miguel
Ángel y Galileo. A partir de aquí disfrutarás de 90 minutos de tiempo libre para
explorar esta encantadora ciudad. Podrás visitar el mercado de la piel, admirar
la arquitectura renacentista, probar la auténtica comida de Florencia o admirar
la cúpula del Duomo. El paseo guiado comienza con una vista comentada de
varios monumentos: Piazza Signorina que sirve como centro político de la
ciudad, el Ponte Veccio, hecho de piedra y lleno de joyerías y la Catedral de
Florencia, que es una de las iglesias más grandes de Italia.

CÓDIGO
LLA7
DURACIÓN
11 horas
PRECIO*
69€ Adulto
59€ Niño
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A continuación, te presentamos todas nuestras excursiones ofrecidas en español por el Mediterráneo.
LIVORNO, ITALIA

TESOROS DE LA TOSCANA: PISA Y FLORENCIA
Después de una hora de viaje en autobús desde Livorno, llegarás a Pisa, una
pequeña ciudad italiana conocida por su Torre Inclinada. Después de una
breve visita al campanario, dispondrás de 45 minutos libres para fotografiar y
caminar por la Plaza de los Milagros y así contemplar la catedral, el baptisterio,
el campanario y el cementerio. Un paseo en autobús por el paisaje de la
Toscana hasta llegar a la Plaza Santa Croce, la plaza principal de Florencia y
donde están enterrados algunos de los italianos más célebres como Miguel
Ángel y Galileo. A partir de aquí disfrutarás de 90 minutos de tiempo libre para
explorar esta encantadora ciudad. Podrás visitar el mercado de la piel, admirar
la arquitectura renacentista, probar la auténtica comida de Florencia o admirar
la cúpula del Duomo. El paseo guiado comienza con una vista comentada de
varios monumentos: Piazza Signorina que sirve como centro político de la
ciudad, el Ponte Veccio, hecho de piedra y lleno de joyerías y la Catedral de
Florencia, que es una de las iglesias más grandes de Italia.

MYKONOS, GRECIA

DURACIÓN
10 horas
PRECIO*
69€ Adulto
59€ Niño

ANTIGUA DELOS
Disfrutarás de amplios paisajes marinos con la blanca isla de Mykonos y
los mares turquesas de fondo, mientras navegas en un barco por el Mar
Egeo y rodeas el archipiélago de Cícladas. Al llegar a la inhabitada isla de
Delos, comenzarás la excursión guiada por uno de los lugares mitológicos y
arqueológicos más importantes, donde se cree que nació Apolo, el dios de la
música, la curación y la poesía e hijo de Zeus. Mientras descubres las ruinas
presta atención a los ejemplos clásicos del orden dórico como en el Templo de
Delians, donde una vez hubo una estatua kuros enorme de Apolo. Admirarás
varias estatuas de mármol en la Terraza de los Leones, verás estatuas
dedicadas a Dionisio, el dios del vino y entrarás en los restos de la Sinagoga
de Delos, la más antigua del mundo. Después regresarás en barco a Mykonos
para poder pasear e ir de compras antes de regresar al barco en autobús.

MESSINA (SICÍLIA), ITALIA

CÓDIGO
LVN2

CÓDIGO
MK55
DURACIÓN
3:30 horas
PRECIO*
59€ Adulto
50€ Niño

UNA VISITA A MESSINA
Una vez que abordes tu autobús recorrerás todos los rincones llenos de
historia y tradición de la fascinante ciudad de Messina. Viaja a lo largo de la
costa norte hasta llegar a Capo Peloro, el punto más cercano al continente.
Luego continúa por los pueblos típicos de pescadores de Ganzirri y Torre Faro,
con sus pequeños lagos de agua salada utilizados para el cultivo de mejillones.
Después de una breve parada regresas a Messina para visitar la Catedral,
reconstruida casi en su totalidad después del terremoto de 1908. Esta catedral
cuenta con una emblemática puerta central finamente tallada de los siglos XV
al XVI. Déjate cautivar por el reloj astronómico entre lo más grande de Europa,
que opera sólo al mediodía y se encuentra en un gran campanario de 100 pies
de altura. No te pierdas la Fuente de Orión en la Plaza de la Catedral al lado
del Duomo. Construido en 1547, su cuenca poligonal representa a Orión, uno
de los legendarios fundadores de la ciudad. Convierte tus vacaciones en un
recuerdo inolvidable con este encantador tour guiado en español.

CÓDIGO
MY74
DURACIÓN
3:30 horas
PRECIO*
34€ Adulto
29€ Niño
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A continuación, te presentamos todas nuestras excursiones ofrecidas en español por el Mediterráneo.
NÁPOLES, ITALIA

EXCURSION POR POMPEYA
Aunque la erupción volcánica del Monte Vesubio destruyó la antigua ciudad
romana de Pompeya en el año 79 d.C, en esta excursión de cuatro horas
encontrarás las ruinas de anfiteatros, templos y casas junto a un guía que habla
español. La que fue una vez una próspera colonia de habitantes adinerados
se convirtió rápidamente en un cementerio para 3.000 personas cuando
la ciudad entera se vio cubierta por 6 metros de ceniza y piedra pómez. Tu
visita guiada ilustrará cómo era la vida en Pompeya antes de la erupción: una
metrópolis repleta de tiendas artesanales, tabernas, balnearios, templos y un
gran anfiteatro. Mientras se callejea por las calles de piedra verás los restos de
huesos humanos, una extensa colección de cerámica y coloridos murales en
las paredes de elegantes casas. Te sorprenderá ver en la distancia el increíble
Monte Vesubio, el volcán activo localizado a 8 km de Pompeya y considerado
uno de los más peligrosos del mundo.

PIREO (ATENAS), GRECIA

DURACIÓN
4 horas
PRECIO*
50€ Adulto
44€ Niño

EXCURSIÓN POR ATENAS Y LA ACRÓPOLIS
Viajarás en un cómodo autobús y mientras podrás apreciar las vistas de los
célebres paisajes de esta magnífica ciudad durante más de cuatro horas. El
colosal Templo de Zeus Olímpico, el cual llevó más de 700 años construirlo. El Arco
de Adriano marca la entrada a las ciudades romanas antiguas y nuevas. Verás
los Jardines Nacionales, la Biblioteca y el Antiguo Parlamento antes de visitar el
Estadio Panathinaikó, lugar de los primeros juegos olímpicos modernos en 1896.
La excursión guiada por una de las obras maestras griegas de la arquitectura
recompensa la intensa subida a lo alto de la Acrópolis. Además de ser el símbolo
de la democracia y la civilización occidental, esta antigua ciudadela es el hogar de
varios edificios situados en lo alto de un afloramiento rocoso que se remonta al
cuarto milenio a.C. El Panteón está considerado el edificio que ha perdurado en
el tiempo más importante de la Grecia clásica y que una vez acogió a la estatua
de oro y marfil de la diosa Atenas. Aquí entrarás al templo más dórico jamás
construido, el mejor ejemplo de la arquitectura griega del planeta.

RODAS, GRECIA

CÓDIGO
NPL4

CÓDIGO
PRE9
DURACIÓN
4 horas
PRECIO*
59€ Adulto
50€ Niño

VIAJE A LINDOS
Un autobús te llevará al casco antiguo de Rodas, que fue dominada por los
caballeros medievales. Pasarás por el pintoresco paisaje de la costa este de
la isla y al llegar al pueblo de Lindos andarás por la Acrópolis fortificada que
se eleva sobre la ciudad moderna. Un guía español te llevará a las empinadas
escaleras helenísticas. Este majestuoso asentamiento a la orilla del mar, que
antiguamente fue una potencia naval, es el hogar de ruinas excavadas de varias
estructuras históricas importantes. Verás las ofrendas en el Templo dórico de
Atenea Lindia y el pórtico helenístico. Contemplarás un castillo construido por
caballeros durante la época bizantina, una iglesia griega ortodoxa del s. XIII y
un antiguo anfiteatro atrincherado en la ladera. A continuación disfrutarás de
las vistas panorámicas de la Bahía de San Pablo donde supuestamente llegó el
santo y después tendrás tiempo libre para explorar la ciudad por tu cuenta. Las
calles con adoquines, las casas blancas del “Capitán” y las vistas del océano
que parecen de postal han inspirado a artistas y escritores durante siglos.

CÓDIGO
RH37
DURACIÓN
4:30 horas
PRECIO*
50€ Adulto
44€ Niño
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A continuación, te presentamos todas nuestras excursiones ofrecidas en español por el Mediterráneo.
SANTORINI, GRECIA

VIAJE A LA ISLA DE SANTORINI
Y EL PUEBLO DE OIA
Viajarás por Pirgos, una fortaleza situada en el punto más alto de la isla. Aquí no
solo aprenderás sobre la caldera volcánica más activa del Arco del Mar Egeo,
también disfrutarás de grandes vistas de la isla entera. Podrás hacerte algunas
fotos antes de dirigirte a la punta norte de la isla donde visitarás uno de los
pueblos ciclados más pintorescos. Los artistas y los artesanos han descubierto
un refugio en Oia, aquí catarás algunos de los mejores vinos de Santorini. En
una bodega local y observando el mar probarás dos variedades producidas
localmente con una selección de aperitivos griegos, pan crujiente, queso, olivas
y tomates maduros. La última parada del día será en Fira, la capital y el centro
cultural de Santorini. Tendrás la opción de regresar al barco o quedarte un poco
más para merodear por las calles de adoquines repletas de casas blancas,
museos, galerías y muchas tiendas. Por un cargo adicional podrás montar en el
funicular que te llevará al Viejo Puerto y coger una barca de regreso al crucero.

VILLEFRANCHE, FRANCIA

DURACIÓN
3:30 horas
PRECIO*
50€ Adulto
44€ Niño

DESCUBRIENDO MÓNACO Y MONTECARLO
Un cómodo viaje en autobús por las pintorescas carreteras de la Corniche
te llevará pasando en frente al pueblo medieval de Eze y St-Jean Cap Ferrat,
quizás el enclave más exclusivo de la zona antes de llegar al epicúreo lugar
de juegos de Mónaco. Después habrá un recorrido a pie guiado por “La Roca”,
el barrio más antiguo de Mónaco, donde recorrerás las calles peatonales con
jardines exóticos, el Palacio del Príncipe del s. XIII y la Catedral de Mónaco,
donde la actriz estadounidense y Princesa Grace Kelly descansa. Pasarás por
una parte del mundialmente conocido circuito del Gran Premio de Fórmula 1
hasta llegar al pueblo de Montecarlo. Después de una interesante introducción
sobre la historia y el legado cultural de la ciudad del Gran Casino, dispondrás
de tiempo libre en este lujoso paraíso. Podrás ir de compras por las tiendas,
comprar recuerdos, probar suerte en el casino (entrada no incluida) o saborear
la gastronomía local de los restaurantes. ¡Disfruta del lujo!

LA VALETA, MALTA

CÓDIGO
SOA5

CÓDIGO
VFF5
DURACIÓN
4:30 horas
PRECIO*
44€ Adulto
34€ Niño

MDINA Y LA VALETA
Te remontarás a 4.000 años de historia al pasear por un laberinto estrecho de
callejones en la antigua ciudad amurallada de Mdina. La “ciudad del silencio”
ofrece una dinámica mezcla de estilos barrocos y medievales, así como
majestuosos bastiones y la Catedral de San Pablo, lugar de descanso para la
aristocracia de Malta. Al llegar a La Valeta pasearás por la pequeña capital
explorando los monumentos históricos. Esta elegante ciudad amurallada sirve
como museo al aire libre, se fundó en los años 1500 por los Caballeros de San
Juan. Admirarás la fachada de estilo barroco de la Concatedral de San Juan,
pasearás por el Palacio del Gran Maestre, hogar del presidente de Malta y verás
los albergues donde los caballeros solían comer y cenar. La última parada en
los Jardines Upper Barraca ofrece una amplia vista del puerto de La Valeta, el
resplandeciente Mar Mediterráneo y tres ciudades fortificadas cerca.

CÓDIGO
VT91
DURACIÓN
4 horas
PRECIO*
34€ Adulto
29€ Niño

www.celebritycruises.es/excursiones-tierra.asp · 902 209 207
La pre reserva de estas excursiones en Español se podrá efectuar hasta máximo 7 días antes de la fecha de embarque. Precios válidos exclusivamente para las solicitudes de pre-reserva gestionadas a través del
departamento de excursiones. Todas las excursiones tienen una capacidad limitada de plazas y su confirmación está sujeta a disponibilidad de espacio en el momento de efectuar la petición. No todas las excursiones
están disponibles en todos los barcos ni en todas las salidas. Rogamos consultar. Los precios pueden estar sujetos a variación, aunque en ningún caso el precio se modificará una vez confirmada la solicitud.

