A LGHERO
Llegada del barco.
Salida de la excursión. El guía espera a la salida del puerto con el cartel de “Excursiones
para Cruceros”. Salir andando, NO
cojáis la Navetta que va al centro de
Porto Torres.

Parada en el Parque de Porto Conte,
parque natural donde se pueden
encontrar todos los animales endémicos
pertenecientes a la fauna Sarda.
Tendremos una bonita vista panorámica
de la Isla de la Foradada, llamada así
por un agujero que la traspasa de parte
a parte.
Llegada a Alghero. Es una ciudad
fundada por los genoveses en el siglo XII, fue ocupada por los catalanes/aragoneses (es la
única ciudad italiana donde aun se habla el catalán). Es la tercera ciudad más importante de la
Isla y es considerada la perla de Cerdeña. Capital y Riviera del Coral, Alghero cuenta con las
más famosas casas artesanales para la elaboración de joyas con este material.
Visita del puerto, el más importante de toda la Isla.
Continuaremos haciendo una visita del Casco Antiguo, construido con piedra de arenisca en
estilo tardío/gótico/aragonés (Siglo XV), se visitarán:
-

La Catedral.
Las Murallas que rodean la ciudad
Teatro Renacentista.
El Barrio Judío.
Casa del 1er Obispo (Ambrosio Machín) – Siglo XV.
Las Torres de: San Jaume, Madelenetta, Sulis y Reyal, que son las que rodean la
ciudad medieval.

Regreso al barco.
Fin de la Excursión.
Duración 4 horas.
La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los
pasajeros.
Cualquier recorrido de nuestras excursiones puede ser variado, modificado o reducido por causas de fuerza
mayor, fenómenos atmosféricos puntuales, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masivo por
parte de los pasajeros. Siempre se hará en beneficio de la buena marcha de la excursión y bajo el criterio del
guía asignado y la aprobación de Excursiones para Cruceros. En cualquiera de los casos, nuestra principal
prioridad siempre será llegar a tiempo al barco.

