Schwerin y Wismar

Itinerario
A la llegada de su crucero nuestro guía les esperará en el puerto de Rostock/Warnemunde,
identificado con el cartel de Shore2Shore.
El traslado a Schwerin dura aproximadamente 1 hora, 1 hora y media dependiendo del tráfico.
Comenzaremos la excursión con un recorrido panorámico por Schwerin.
Riqueza en aguas y bosques, abundantes tesoros culturales y un fascinante casco antiguo
caracterizan a la ciudad de Schwerin, antigua ciudad residencial y actual capital del estado de
Meckleburgo-Pomerania Occidental.
Durante nuestra excursión haremos un paseo panorámico alrededor del Pfaffenteich y la estación de
tren, seguido por un paseo a pie, donde visitaremos la plaza del mercado con el Ayuntamiento y la
Catedral (visita exterior), la Schlossstrasse con los edificios del gobierno y el maravilloso y
excepcional Castillo de Schwerin.
Los clientes que lo deseen tendrán opción para entrar al Castillo y visitarlo por dentro pagando un
suplemento de 8,50 € por persona en taquilla. La visita del interior se hará por libre (sin guía) ya que
los guías locales NO tienen permiso. El derecho para guíar dentro del Castillo está reservado para el
personal del Castillo PAGO EXTRA solo para grupos cerrados.
Los clientes que NO deseen visitar el Castillo, tendrán tiempo libre de aprox 1 hora y media en el
casco antiguo para pasear, compras etc.
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Terminaremos la visita de Schwerin con un paseo por el jardín del castillo y, si hay tiempo
visitaremos también la Schelfstadt con las casas de entramado.
Traslado a Wismar (unos 30-40 minutos).
Situada a orillas del Mar Báltico, la ciudad de Wismar fue parte de la Liga Hanseática y hoy en día es
patrimonio de la UNESCO.
Es conocida por su puerto, por sus casas restauradas con mucho esmero, su plaza del mercado, sus
monumentos históricos de estilo gótico y por la hospitalidad de sus habitantes.
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Empezaremos la visita por el mercado de Wismar, donde bajamos del bus y haremos un paseo a pie
por el mismo donde se encuentra la "Fuente de agua de Wismar" (Wasserkunst), símbolo de la ciudad
y el Ayuntamiento.
Conoceremos la casa gótica “Alter Schwede”, la plaza de la Iglesia María con la exposición sobre las
obras de la iglesia al aire libre y el “Fürstenhof”, antigua sede y tribunal de los regentes suecos.
Visitaremos también la iglesia St. Jorge con sus obras de reconstrucción, la iglesia Heiliggeistkirche y
la calle Lübsche con sus antiguas casas de comercio.
Si hay tiempo conoceremos también el sistema medieval de zanjas e irrigación, la iglesia
Nikolaikirche, el Schabbelhaus y el puerto antiguo.
Vuelta al puerto de Rostock/Warnemünde.

Detalles

PRECIO POR PERSONA: DESDE 45,00 €
DURACIÓN: HASTA 10 HORAS SEGÚN PERMANENCIA DEL BARCO EN PUERTO
PARA BARCOS CON MENOS HORAS DE ESTANCIA, SE HARÁ LA EXCURSIÓN SOLO SCHWERIN
SIN WISMAR

SUPLEMENTOS OPCIONALES a pagar in situ
Castillo de Schwerin: 8,50 € POR PERSONA (se paga en taquilla)

Los clientes que lo deseen tendrán opción para entrar al Castillo y visitarlo por dentro pagando un
suplemento de 8,50 € por persona en taquilla. La visita del interior se hará por libre (sin guía) ya que
los guías locales NO tienen permiso. El derecho para guíar dentro del Castillo está resevado para el
personal del Castillo PAGO EXTRA solo para grupos cerrados.

Los clientes que NO deseen visitar el Castillo, tendrán tiempo libre de aprox 1 hora y media en el
casco antiguo para pasear, compras etc.

OBSERVACIONES
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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

Calima Shore Travel S.L. CIF: B76025865 - www.shore2shore.es

Pág. 2

situación en el momento de hacer la reserva).

Información desembarque
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El bus les espera muy cerca del barco, identificado con el cartel de SHORE2SHORE.
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