CARTAGENA EN SEGWAY.
SEGWAY TOUR.Cartagineses, romanos, bizantinos, moros,
cristianos...
Partiendo desde el mismo puerto, su guía oficial
y monitor de segways, le darán una buena
explicación y la práctica necesaria para conocer
el manejo y aprendizaje del vehículo
¡¡En 5-10 minutos lo aprenderán y ya no
desearán bajarse del mismo!!
Después, y ya subidos en el segway, serán
acompañados por su guía para una ruta
completa incluyendo senderos históricos,
monumentales y comerciales.
Los guías le proporcionarán equipos de
seguridad y equipos de transmisores
inalámbricos "radio-guías" para escuchar su
interesante explicación de Cartagena mientras usted está "flotando" sobre la ciudad con este increíble
vehículo.
Acompáñanos a conocer parte de esta historia épica. Descubra porqué Cartagena fue una encrucijada de
culturas y una de las ciudades más importantes de la antigüedad, visitando los emocionantes centros y
museos que le darán una visión entretenida a través de sus casi 3.000 años de historia.
Siendo Roma el imperio predominante a partir del siglo III a. C. en esta zona, encontraréis variados
vestigios de la colonización romana, como los magníficos restos del teatro romano, descubiertos por pura
casualidad hace sólo 30 años y en constante restauración con el proceso de amplificación y mejora.
Después de la experiencia extraordinaria, su coordinador le acompañará de vuelta al muelle subidos en
su segway.
Varios turnos de 2 horas cada uno dependiendo del tiempo de amarre de su crucero. Por favor consultar
horarios.

https://www.youtube.com/watch?v=7dGiZ82IoBs

NOTA Entrada Teatro Romano no incluida: 6 €.
PRECIOS:

TOUR PRIVADO EN SEGWAY PARA:

1 persona: …………………………………………………. 180 €
2
“
…………………………………………………… 100 € p.p.
3-4 “
………………………………………………….. 75 € p.p.
5 -8 “
………………………………………………...... 65 € p.p.
9 -15 “
…………………………………………….…….. 49 € p.p.
Los precios incluyen:
Guía profesional- monitor en segways – Seguros – Equipos de seguridad y equipos de
transmisores inalámbricos radio-guías- Cursillo de iniciación- Tour guiado.

