MONT

SAINT MICHEL

Llegada del barco.
Salida de la excursión. El guía espera en el puerto con el cartel de “Excursiones para
Cruceros”.
El Monte Saint-Michel está situado en una
pequeña isla rocosa, en la Región de Baja
Normandía. Debe su nombre a la Abadía
consagrada al culto del Arcángel San
Miguel (Saint Michel). La arquitectura
prodigiosa y la bahía, hace que sea uno
de los lugares más visitados del
mundo. Cuando baja la marea queda
rodeado de inmensos arenales.
La construcción de la primera iglesia se
inició en el año 709, en ella se estableció
una comunidad Benedictina que durante 8
siglos
construyeron,
agrandaron,
y
embellecieron esta construcción hasta tal punto
que en el siglo XIII la llamaron "La Maravilla".
En 1979 fue declarado por la UNESCO, junto a la bahía, Patrimonio de la Humanidad.
Una vez traspasados las murallas de la ciudadela, nos adentraremos en otra época. Es un
revivir la Edad Media, un pueblo con laberínticas calles que conducen hacia el Grandioso
Monasterio y la Iglesia Abacial. Visita del sitio.
Entradas (No incluidas)- Se pagan en el sitio
Abadía: 9 € 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 10 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.

