CADIZ

Llegada del barco. Salida de la excursión. El guía os espera en el puerto con el cartel de
“Excursiones para Cruceros”.
La historia de Cádiz es la propia de una ciudad marcada por su estratégica situación militar y
comercial. A caballo entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, se trata de uno de los
asentamientos fenicios más antiguos de occidente. Desde su fundación por los tirios, fue una
ciudad volcada al mar y al comercio. De ella partió Aníbal para la conquista de Italia, y en la época
colonial, numerosos descubridores y conquistadores como Cristóbal Colón ó Alvar Núñez Cabeza
de Vaca.
Recorrido Panorámico en Bus donde se podrán ver: Puertas de Tierra, Cárcel Real, Teatro
Romano, Catedrales, Campo del Sur, playa de La Caleta, Castillo de San Sebastián, Castillo de
Santa Catalina, Baluarte de Candelaria, Parque Genovés, Alameda Apodaca, Murallas de San
Carlos y Plaza de España
Aquí nos bajaremos del Bus y se comienza el recorrido andando por el casco histórico de la
ciudad:
- Monumento a las Cortes de 1812.
- Plaza de España
- Palacio de la Diputación
- C/ Fermín Salvoechea
- Plaza de San Francisco
- Plaza de Mina

- Plaza de San Antonio
- C/ Ancha, C/ Columela
- Plaza de Las Flores
- Plaza de La Catedral
- Barrio del Pópulo
- Plaza de San Juan de Dios
- Ayuntamiento
En esta excursión, se entrará a los siguientes monumentos.
- Catedral y Museo Litúrgico
- Museo Arqueológico y Bellas Artes
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.

