CAGLIARI. CERDEÑA HISTÓRICA
Pais:

ITALIA

ADULTO

32.00 €
25.00 €

Puerto:

CAGLIARI

NIÑO (2-8 AÑOS)

Duración:

4 horash.

BEBÉ

0.00 €

Cagliari, es la capital administrativa de Cerdeña. Sede del Gobierno regional y por otro lado, el punto comercial
e industrial más importante de la Isla. Es una ciudad moderna que ha sabido preservar sus raíces históricas.
Muchas de ellas de raíz española, aquí, aragoneses dejaron su impronta histórica en forma de arquitectura,
murallas, fortificaciones y preciosos palacios. Una particular atmósfera se siente hoy, a lo largo de toda la
ciudad, observando los palacios del centro histórico, y por las barriadas de Stampace, Marina y Villanova. El tour
se inicia por el barrio del Castello, atravesando la antigua puerta de la Ciudad, llegaremos al Museo
Arqueológico Nacional, que conserva una rica muestra de colecciones arqueológicas, dando testimonio de las
antiguas civilizaciones que poblaron la isla, desde tiempos anteriores a los romanos. Cultura e historia sarda a
raíz de civilizaciones, aparte de la romana, como fenicios y cartagineses. Visitaremos la emocionante Torre
medieval de San Pancracio dentro de la muralla. Después de algunos minutos de paseo, llegaremos a la
Catedral, consagrada a Santa María Virgen, construida en periodo románico, como lo atestiguan la torre y su
campanario. En seguida visitaremos y pasearemos por las callejuelas del centro histórico y monumental, y
acabaremos en los bastiones de San Remo.
Tomando de nuevo el autobús, continuamos el tour hasta las playas del Poeta, que se extienden por más de
diez kilómetros de blanca arena. En el extremo sur de la Isla contemplaremos el característico promontorio
conocido como “Sella del Diavolo” (Silla del Diablo). Haremos un alto fotográfico en el Monte Urpino, una de las
atracciones principales de Cagliari, gracias a su espectacular vista panorámica. Desde allí veremos el Lago de
Santa Gilla y Molentargius. Nuestra última visita será a la Basílica de Bonaria, desde allí podremos admirar una
panorámica completa de todo el Golfo de Cagliari. Retorno al Puerto, fin de la excursión y de nuestros servicios.

OBSERVACIONES

Nuestro guía estará dentro del puerto en el muelle con cartel identificativo "PORTAL DE EXCURSIONES".
EL PRECIO INCLUYE:
- Autobús de primera clase, con aire acondicionado.
- Guía oficial en español.
EL PRECIO NO INCLUYE:
- Entrada al museo arqueológico 3€
- Cualquier cosa no especificada en el "PRECIO INCLUYE".
DURACIÓN 4 horas aprox.

IMÁGENES
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