Gibraltar la Punta de Europa y Tuneles del Gran Asedio

Itinerario
A la llegada de su crucero, el guía les estará esperando, identificado con el cartel de Shore2Shore.
Haremos un tour inolvidable por las más destacadas atracciones de Gibraltar.
Comenzamos nuestra excursión en Europa Point para deleitarnos con sus magníficas vistas de África
y la Bahía de Gibraltar.
Continuamos hacia la sección superior del Peñón; la reserva natural Upper Rock Nature Reserve,
hogar de los famosos simios.
Contemplaremos los Pillars of Hercules y continuamos hacia St. Michael's Cave, aquí se encuentran
las cuevas más bellas de Europa. La acústica y el ambiente de las mismas configuran la ubicación
ideal para conciertos y eventos.
Seguimos con una visita a los simios en su entorno natural.
Finalizamos nuestro tour con un paseo al interior del peñón, donde encontramos un laberinto de
túneles construidos durante la segunda guerra mundial y que superan en kilómetros las carreteras del
exterior.
Al término de la excursión, regreso a puerto y despedida.

NOTA IMPORTANTE: Esta excursión, no está inidicada para personas con movilidad reducida o que
viajen con silla de ruedas. Los vehículos no estan aptos para sillas de ruedas, carritos de bebés ni
andadores. El recorrido nos lleva a terreno montañoso y cueva.
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PRECIO POR PERSONA: DESDE 49,00 €
DURACIÓN: HASTA 2 HORAS Y MEDIA
NO
HAY
SUPLEMENTOS,
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Nivel medio/Panorámica/Recorrido por la ciudad, montaña y cueva
Se aconseja llevar calzado cómodo.
Esta excursión, no está inidicada para personas con movilidad reducida o que viajen con silla de ruedas.
Los vehículos no estan aptos para sillas de ruedas, carritos de bebés ni andadores. El recorrido nos lleva
a terreno montañoso y cueva.
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