Siracusa, memorias de la Neapolis y paseo por Isla Ortigia

Itinerario
Tras el desembarque, nos recogerá nuestro guía junto a un asistente con el cartel de Shore2Shore
en el puerto de Siracusa.
En esta excursión para cruceros haremos una visita a dos de los asentamientos históricos más
importantes de Sicilia en Siracusa.
Los monumentales restos arqueológicos nos darán una idea de cómo era Siracusa, una de las
metrópolis más antiguas de toda Europa, fundada en la Antigüedad por los Corintios, poco después
de la fundación de Roma, en el 734 a.C.
El tour comenzará con una visita al Parque Arqueológico de Neapolis, considerado uno de los
yacimientos arqueológicos más importantes de Sicilia por su antigüedad y alto bagaje cultural,
habiendo pasado por esta gran explanada tanto griegos como el Imperio Otomano, al ser un punto
estratégico para la guerra. Admiraremos algunas de sus atracciones más célebres, como el Teatro
Griego, el Anfiteatro Romano o el famoso “Orecchio di Dionisio”, una gruta con un extraño y
particular eco, excavada en la “Latomía del Paradiso”, antiguas cárceles-cantera de piedra.
Tras un breve tiempo libre para tomar fotos, nos trasladaremos hasta Isla Ortigia, desde donde
continuaremos la excursión a pie. Este pequeño pedazo de historia petrificada alberga algunas de las
más antiguas construcciones de la Grecia Clásica, por ser el primer asentamiento conocido desde
donde surgió la vida en Sicilia y que ahora ha quedado como el centro histórico de la ciudad. Nos
transportaremos a la época Dórica para conocer los Templos de Apolo y de Atenea, la Fuente
Aretusa y más, todo parte y herencia de los antiguos colonos grecorromanos.
Al acabar el recorrido, volveremos a pie al puerto de cruceros para la despedida y posterior
embarque.
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PRECIO POR PERSONA: DESDE 27 €
DURACIÓN: HASTA 4 HORAS

SUPLEMENTOS A PAGAR EN SITU:
ENTRADA GENERAL A LAS RUINAS MAYORES DE 25 AÑOS: 10,00€ Todos los visitantes
Imprescindible presentar a la entrada documento de identidad o de similar categoría en vigor.
ENTRADA PRECIO REDUCIDO DE 18 A 25 AÑOS: 5,00€
ENTRADA GRATUITA RESIDENTES UE MENORES DE 18: 0€
ENTRADAS GRATUITAS PRIMER DOMINGO DE MES

Es responsabilidad del pasajero comunicar, a la hora de solicitar las reservas, datos correctos y
reales. Calima Shore Travel SL no se hace responsable de los datos incorrectos o incompletos y se
reserva el derecho de rechazar reservas con datos que no cumplen los requisitos.
Se informa de que cualquier discrepancia entre la edad comunicada y la edad real en el momento de
ofrecer el servicio conllevará una diferencia que el pasajero deberá pagar antes de entrar en los
monumentos.
OBSERVACIONES:
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Nivel Fácil/Panorámica/Cultural
Se aconseja llevar calzado cómodo.
Esta excursión no está recomendada para personas con movilidad reducida, personas que requieran el
uso de silla de ruedas o que viajen con carritos de bebé, debido a la irregularidad del terreno.
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