Klaipeda
Klaipeda, es conocida como “La puerta de Lituania al mar”, debido a que es el principal puerto
marítimo de Lituania y el único puerto del Báltico que no se hiela en invierno.
El recorrido nos llevará por
una
ciudad
de
gran
influencia germana en sus
construcciones
y
monumentos, incluyendo el
centro
histórico,
caracterizado por sus patios
acogedores y sus calles
adoquinadas.
Podremos
apreciar edificios como la
antigua Oficina de Correos,
el
casco antiguo de la ciudad,
donde abundan las tiendas
de artesanía, visita al
Museo-Galería de Ámbar,
visita de la plaza del teatro con su famoso monumento a Annie de Tharau y el parque de esculturas
(que cada año se extiende aún más por los nuevos trabajos de escultores lituanos).
También visitaremos el museo del Castillo, el simpático museo de la herrería y el Bulevar de las
Veletas.

Entradas. Se pagan en el sitio:

- Museo Histórico de la Región de la Lituania Menor: 2 € por persona
- Museo de la Herrería: 2 € por persona
- Museo del Castillo de Klaipeda: 2 € por persona
- Ticket Combinado con las 3 entradas: 4 € por persona

Atención: Los precios de las Entradas son orientativos, podrían cambiar sin previo aviso por decisión
de las autoridades pertinentes. En cualquier caso, podréis comprobar el precio oficial en las taquillas,
el día de la excursión.

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.

