Solo Pompeya

Itinerario
Conoce las ruinas de Pompeya sin hacer cola. A la llegada de tu crucero al puerto de Nápoles, te
recibirá nuestro equipo de Shore2Shore, que te dará la bienvenida para comenzar esta excursión
especial para cruceristas.
Llegamos a Pompeya, antigua y rica ciudad, ejemplo magnífico e histórico de la vida en el año 79 d.
C. Precisamente este año, un 24 de agosto, la tierra tembló, y el Vesubio descargó toda su ira sobre
la zona, haciendo después de 1800 años de inactividad. La ciudad de Pompeya quedó totalmente
cubierta por la lava y las cenizas del volcán Vesubio. Sin embargo, las excavaciones que comenzaron
en el siglo XVII han sacado a la luz restos arqueológicos de un valor inmenso.
El guía nos hará un recorrido guiado entre las magníficas ruinas de Pompeya, que comienza en Porta
Marina; la puerta del centro económico y político de la ciudad. Nos conducirá en su recorrido a pie,
evocando la historia, y la experiencia de un día típico en la antigüedad.
Uno de los lugares mas emblemáticos para ver en Pompeya, es el anfiteatro Romano, el más antiguo
descubierto hasta la fecha, construido en el año 50 a.C., y con aforo para 20 mil personas.
A lo largo de nuestro recorrdo, encontramos casas, templos, y villas con suelos de mosaicos y
frescos en las paredes. Podremos admirar las mansiones de lujo, y el fabuloso are de los ricos
aristócratas que llegaron a Pompeya, para escapar de la crisis en Roma.
Las casas fueron diseñadas en torno a un jardín interior con pocas ventanas al exterior. Visitaremos
una de las casas más modestas, y también exploraremos los antiguos baños, templos, teatros y
mercados.
Cada rincón de Pompeya tiene su historia, hay mucho que ver, y sentirás que estás haciendo un viaje
al pasado.
Al finalizar nuestro recorrido en el yacimiento de Pompeya, regresaremos al puerto de Nápoles en
bus para el embarque en vuestro crucero, y la despedida.
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Detalles
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PRECIO POR PERSONA: DESDE 22,00 €
DURACIÓN: HASTA 5 HORAS

SUPLEMENTOS OBLIGATORIOS
ENTRADA GENERAL A LAS RUINAS (billete+1,00€ ACCESO PREFERENTE): 17,00€ Todos los
Visitantes con 25 años o mas.
Imprescindible presentar a la entrada documento de identidad o de similar categoría en vigor.
ENTRADA REDUCIDA (billete+1,00€ ACCESO PREFERENTE) 3,00€ Ciudadanos Unión Europea de
18 a 25 años (no cumplidos).
Estudiantes Universitarios Unión Europea hasta 25 años (no cumplidos). Imprescindible presentar a
la entrada documento de identidad o de similar categoría en vigor.
ENTRADA GRATUITA +1,00 € ACCESO SIN COLA : 1,00 € a pagar en el momento de la reserva.
Ciudadano Unión Europea de 2 a 18 años (no cumplidos). Miembros del ICOM/ICCROM.
Imprescindible presentar a la entrada documento de identidad o de similar categoría en vigor.
ENTRADA GRATUITA: Bebes menores de 24 meses: 0.00 €
ENTRADA GRUPOS ESTUDIANTES: (SÓLO BUS ESTUDIANTES)
(Grupos estudiantes UE 0-18 años): 10,00 € + 1,00 € ACCESO SIN COLA: 11,00€
Auriculares a pagar al momento de la reserva OBLIGATORIOS en toda la excursión: 2,50 €
Sólo para estudiantes en el mismo bus o micro.
Para micro de 16/19/28 plazas solicitar presupuesto a info@shore2shore.es
Grupos escolares (con profesores) Unión Europea hasta 18 años (no cumplidos).
Los grupos de estudiantes con profesores pagarán un total de 11,00 € por el grupo, SÓLO SI
LLEVAN EL CERTIFICADO Y SELLO DE LA ESCUELA.
OBLIGATORIO Certificado/autorización del colegio + nombre y apellido + fecha de nacimiento de
cada estudiante. Si no llevan esta documentación serán considerados como estudiantes individuales.
Enviar el listado a la agencia.
1 Docente por cada 10 alumnos GRATUITO
Cada Docente de extra 9,00 € + 1,00 € ACCESO SIN COLA: 10,00€
Imprescindible presentar a la entrada documento de identidad o de similar categoría en vigor.

Es responsabilidad del pasajero comunicar, a la hora de solicitar las reservas, datos correctos y
reales. La agencia 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
Las excavaciones estarán cerradas los días 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre.
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Se aconseja llevar calzado cómodo.
Esta visita no está indicada para personas con movilidad reducida que requieran el uso de sillas de
ruedas, ni para carritos de bebé.

Información desembarque
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El punto de encuentro varía según la naviera y el muelle de atraque.
Las instrucciones para el desembarque de su crucero las encontrará en su bono de excursión.
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