Murmansk
Llegada del barco.
Salida de la excursión. El guía espera en el
puerto con el cartel de “Excursiones para
Cruceros”.
Murmansk es una capital de la región del mismo
nombre, y la ciudad más grande en el mundo de
más allá del Círculo Polar. Tiene un importante
puerto que en la actualidad sirve como base para
15 flotas (mercante, pesquera, rompehielos y
flotas de investigación).
Recorrido panorámico de la ciudad.
Visita de los siguientes los principales lugares de interés:
- El Primer Rompehielos Nuclear "Lenin".
- Monumento al Kursk (submarino ruso que se hundió el 12 de Agosto del 2000). Veremos la vela
(torreta) del submarino, convertida en memorial dedicado a todos los submarinistas rusos o soviéticos
caídos a lo largo de la historia.
- Iglesia de San Salvador de las Aguas. Un templo blanco como la nieve y construido para
conmemorar el 85 aniversario de la ciudad.
- Pasando junto al lago Semyonovskoye, subiremos a una altura de 38,5 metros para visitar el
Memorial "Alyosha". Estatua de 35 metros construida en honor a los caídos en la Gran Guerra
Patria. Desde este punto tendremos una hermosa vista panorámica de la ciudad y el puerto.
Regreso al barco.
Fin de la Excursión.
El precio incluye:

- Visado Colectivo (Tour Ticket)
- Bus
- Guía en Español.

Duración 3 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.

