CORK CITY TOUR
Pais:

IRLANDA

Puerto:
Duración:

CORK
8 horash.

ADULTO

36.00 €

NIÑO (2-8 AÑOS)

30.00 €

BEBÉ

0.00 €

Recogida de nuestros pasajeros en el puerto para comenzar la excursión. Visita del Titanic Experience Cobh,
que es una nueva atracción para visitantes permanente, situado en las oficinas originales de The White Star
Line, el edificio que marca el punto de salida de los últimos 123 pasajeros que abordaron el Titanic en su viaje
inaugural a América. Al acabar la visita, traslado hacia Cork y tour panorámico de la ciudad. La ciudad de Cork
presume en general de buena arquitectura, capaz de rivalizar con Dublín y Belfast. Muchos de los edificios de la
ciudad son de estilo Georgiano, aunque la moderna torre del County Hall, es el edificio más alto de Irlanda.
Cruzando el río está el edificio más grande de Irlanda, el Hospital Mental, construido en la época victoriana, que
ha sido renovado y convertido en un complejo residencial. Haremos una visita a los jardines de la University
College Cork. Tiempo libre para la comida (por su cuenta), a continuación, haremos la visita del Mercado Inglés.
El English Market, accesible desde Grand Parade, Patrick Street, Oliver Plunkett Street y Princes Street, es un
mercado cubierto de pescado, fruta, carne, especias y exquisiteces. Los orígenes del mercado pueden
establecerse en 1610, pero el edificio actual data de 1786. El edificio más famoso de Cork es la torre de
la Iglesia de Shandon, que domina el lado norte de la ciudad. El reloj de la torre es conocido como el
Mentiroso de las Cuatro Caras (The Four-faced Liar), ya que desde la base del edificio cada reloj parece mostrar
una hora diferente. Visita de la iglesia. Al acabar la visita regreso al puerto para finalizar nuestros servicios.
OBSERVACIONES

Nuestro guía esperará en el puerto con cartel identificativo "PORTAL DE EXCURSIONES".
EL PRECIO INCLUYE:
- Autocar moderno con aire acondicionado.
- Guía oficial de habla española
EL PRECIO NO INCLUYE:
-Titanic Experience Cobh = € 8.50 por persona, Iglesia de Shandon = €5.50 por persona
-Cualquier cosa no especificada en el apartado "EL PRECIO INCLUYE".
DURACIÓN 8 horas aprox.
IMÁGENES
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