ANCONA
Llegada del barco.
Salida de la excursión. El guía os espera a la Salida del Puerto con el cartel “Excursiones
para Cruceros”.
Ancona es la capital de la
región, se sitúa en lo alto del
Monte Cónero y se asoma al
mar. Fundada por los griegos,
la ciudad se desarrolló
notablemente
cuando
el
emperador Adriano amplió el
pequeño puerto que desde
siempre había tenido una
importancia estratégica en el
comercio por el Adriático. Es
una ciudad artística con un
casco histórico lleno de
monumentos que cuentan con
una historia milenaria y es
uno de los principales centros
económicos de la región, además de su más importante centro urbano en cuanto a dimensión y
población. Dividida en dos partes, el casco histórico en el Monte Guasco y la parte moderna de
la costa, Ancona es una ciudad llena de encanto.
- Visita de la Catedral de San Ciriaco
Recorrido del centro histórico, donde nos encontraremos con los siguientes monumentos:
- El Anfiteatro
- La Plaza del Senado
- Palazzo Ferretti (Museo Arqueológico)
- Plaza Stracca con el Palacio de los Ancianos y la Iglesia de Jesús
- Palacio Bosdari (sede de la Galería de Arte Cívica)
- Plaza de Santa María
- Plaza del Plebiscito
- Plaza Loggia y el Teatro.

El recorrido termina en la Plaza de Roma después de ver la Fuente del Calamo, mejor
conocida como Fontana delle 13 Cannelle

Regreso al Barco
Fin de la Excursión.

Duración 2 horas 30 minutos.
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.

