C APRI
Llegada del barco.
El guía os estará esperando, a la salida de la Estación Marítima, al lado de una escultura que hay en
el centro de la plazoleta . (Ver imágenes adjuntas)
(DE NO ESTAR A LA HORA CONVENIDA, SE CORRE EL RIESGO DE PERDER LA SALIDA DEL
BARCO HACIA LA ISLA)
Salida del catamarán hacia Capri.
Llegada al puerto de Marina Grande.
Desembarcaremos y cogeremos el funicular que
os llevará hasta la famosa Plazoleta (el centro
de la isla). Tendréis una hermosa vista
panorámica desde aquí.
Se hará un recorrido por las intrincadas
callejuelas llenas de bares, tiendas de lujo e
iglesias.
Visita de los Jardines de Augusto desde los
cuales tendréis una bonita vista de: I Faraglioni,
los tres grandes escollos que son el símbolo de
Capri. También desde aquí se ven la calle
Krupp, construida como una serpiente y la Cartuja de San Jacob.
Tiempo libre.
A la hora convenida con el guía, todos en el punto de encuentro para regresar.
Atención. Es MUY IMPORTANTE que estéis en el punto de encuentro a la hora convenida.

Salida del catamarán hacia Nápoles.

Fin de la Excursión.
Duración 6 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.
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Detrás de esta caseta está el punto de
encuentro con el guía
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1-2: Salida de Pasajeros de la Estación Marítima

