Los secretos de Cork

Itinerario
A la llegada de su crucero al puerto de Cobh nuestro guía les estará esperando, identificado con el
cartel de Shore2Shore.
Visita panorámica de Cork designada Capital Europea de la cultura en 2005. Ubicada al sur en la
zona costera de Irlanda, es la segunda ciudad más poblada del país.
Cork está construida sobre el río Lee, que en un corto tramo se divide en dos canales, creando una
isla en la que se levanta el centro de la ciudad. Su arquitectura y costumbres (cultura,
gastronomía,…). la diferencian del resto del país.
Durante la visita por la ciudad haremos paradas en la Catedral de St. Finbar para que admire su
espléndida y ornamentada fachada y también nos acercaremos al Campus Universitario, con sus
exuberantes jardines y su icónica plaza cuadrangular rodeada de edificios del s. XIX.
Visita y tiempo libre para la comida. Durante este tiempo usted podrá pasear por animadas calles
como Oliver Plunkett St y el Barrio de los Hugonotes o experimentar en primera persona el colorido
Mercado Inglés. Si aún le queda tiempo y energía, acérquese al Barrio de Shandon y observe de
cerca el reloj conocido como ‘el mentiroso de cuatro caras’ o recorra las murallas de la Fortaleza
Elizabeth que data del siglo XVII.
Tras finalizar la excursión regresaremos al puerto para el reembarque.

Detalles

PRECIO POR PERSONA: DESDE 38,00€
DURACIÓN: HASTA 5 HORAS
NO HAY SUPLEMENTOS
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Nivel Fácil/Panorámica/Cultural
Se aconseja llevar calzado cómodo.
Las personas con movilidad reducida, que utilicen silla de ruedas deben ir acompañados de otra
persona que pueda ayudarles. Rogamos utilicen sillas de ruedas plegables, puesto que los autobuses
no disponen de elevadores o rampa. (Shore2shore no se hace responsable, si el cliente no informa
de su situación en el momento de hacer la reserva)

Información desembarque
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EL GUIA LES ESPERA IDENTIFICADO CON EL CARTEL DE SHORE2SHORE EN EL MUELLE, MUY
CERCA DEL BARCO.
ALLI SE REUNIRÁ TODO EL GRUPO E IRÁN TODOS JUNTOS AL AUTOBUS.
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