Ruta Romana - Paseo a Pie

Itinerario
A la llegada de su crucero recogida por nuestro guía en el puerto, identificado con el cartel de
Shore2shore.
Comenzaremos la visita por el ascensor panorámico desde donde podremos admirar las vistas
del Anfiteatro Romano.
Desde el mirador del Castillo de la Concepción disfrutaremos de las mejores vistas del puerto y la
ciudad.
Durante un agradable paseo, visitaremos muchos vestigios de la época romana hasta llegar al Teatro
Romano y su museo. Posteriormente se visitamos el Barrio del foro Romano. Un singular espacio para
conocer como transcurría la vida social en el centro de una ciudad romana y donde encontramos los
últimos hallazgos arqueológicos.
Regreso al puerto de Cartagena para el embarque, una vez finalizada la excursión.

Disponible alquiler silla de ruedas o scooter para personas con movilidad reducida 20€ (previa petición
en el momento de hacer la reserva)

Detalles

PRECIO POR PERSON: DESDE 20,00 €
DURACIÓN: HASTA 3 HORAS
EXCURSION EXCLUSIVAMENTE A PIE
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SUPLEMENTOS OBLIGATORIOS a pagar junto con la reserva
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PAQUETE ENTRADAS;
Ascensor Panorámico + Museo del Teatro Romano + Foro Romano 13,00 € por persona
(Prepago con la reserva)

OBSERVACIONES
Nivel Fácil/Panorámica
Se aconseja llevar calzado cómodo.
Paseo a pie en la ciudad.
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. (No nos hacemos responsables, si el cliente no informa de su situación
en el momento de hacer la reserva)
Disponible alquiler silla de ruedas o scooter para personas con movilidad reducida 20€ (previo aviso)

Información desembarque
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El punto de encuentro con su guía está a unos 200 metros caminando en línea recta desde la salida
de la terminal de cruceros hasta una pequeña plaza que se encuentra entre el edificio de la cámara
de comercio y el Museo de Arqueología submarina Arqua.
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