P ALMA

DE MALLORCA

Llegada del barco. Salida de la excursión. El guía os espera en el puerto con el cartel de
“Excursiones para Cruceros”.
Salida del puerto y recorrido panorámico del
famoso Paseo Marítimo de Palma donde
se encuentra el puerto deportivo y el
Auditorium de Palma.
Tras la panorámica llegaremos al
Castillo de Bellver.
Visita

del

Castillo

con

su

espectacular Patio Gótico, se podrá
acceder

a

la

terraza

desde

donde

disfrutaremos de la mejor vista de la ciudad.
Una vez terminada esta visita, atravesaremos con el autocar el centro de Palma dirección a la
Catedral
Visita de la Catedral donde podremos contemplar el rosetón más grande del mundo en estilo
gótico, y la obra magistral de Gaudí así como la Capilla Moderna obra de Miguel Barceló.
Paseo por el casco antiguo de Palma donde descubriremos sus encantadores calles estrechas,
casas señoriales, patios, barrios gótico y judíos y el Ayuntamiento
Tiempo libre en el centro de Palma.

Entradas. Se pagan en el sitio:
- Castillo de Bellver: 4 € por persona
- Catedral: 7 € 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.

