DUBROVNIK
Llegada del barco. El guía os espera en el puerto con el cartel de “Excursiones para
Cruceros”. Salida hacia Dubrovnik.
Realizaréis un recorrido panorámico de camino
hacia Dubrovnik, donde podréis disfrutar de una
hermosa vista de la ciudad y de la Costa Azul.
Llegada a la ciudad. Al llegar, el guía, os
conducirá hasta la Puerta de Pile, donde se
inicia un recorrido por la calle principal de la
ciudad, llamada La Placa o Stradun.
Se visitarán los siguientes lugares:
El Monasterio Dominicano: Posee la mejor colección de pinturas del Renacimiento en
Dubrovnik. Junto a los cuadros de los maestros locales e italianos se destaca una pintura de
Tiziano.
El Palacio del Rector: Antigua sede del Gobierno y vivienda del Rector. Es un hermoso
edificio donde confluyen varios estilos arquitectónicos. En la primera planta del edificio se
encontraban los aposentos privados del rector. Hoy en día, dichas habitaciones, son parte del
museo y albergan una pequeña Pinacoteca con trabajos de pintores locales e italianos del siglo
XVI.
La Catedral de la Asunción: Construida sobre los restos del antiguo edificio destruido por el
terremoto de 1667. Posse una valiosa colección de reliquias en oro y plata.
Otros sitios que se visitarán (exteriores):
El Palacio Sponza: Destaca por su patio de columnas con tallas de piedra, se dice que es uno
de los edificios más bellos de la ciudad.
La Iglesia de San Blas: Edificada en 1715 en el lugar que ocupaba una iglesia anterior
destruida en el terremoto. Construida en estilo barroco a imagen y semejanza de la iglesia de
San Mauricio de Venecia. En el interior destaca la estatua de San Blas que sujeta una maqueta
de Dubrovnik.
La Fuente de Onofrio: Antiguamente, se alimentaba gracias a un acueducto subterráneo, que
antaño se abastecía con agua de un manantial cercano. Todavía hoy es posible beber agua
desde alguno de sus 16 caños.
Dependiendo del tiempo disponible se podrán visitar más monumentos de la ciudad.
Después de realizar este recorrido guiado, tendrá tiempo libre para explorar la “Ciudad Vieja”.

Entradas (Opcionales). Se pagan en el sitio:
- EL Monasterio Dominicano: 4 € por persona
- El Palacio del Duque: 11 € por persona
- La Catedral de la Asunción: 3 € 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.

