Dubrovnik
Puerto: Dubrovnik
Excursiones de Cruceros en Dubrovnik
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Dubrovnik. La ciudad
costera de Dubrovnik o Ragusa se encuentra localizada en la región de Dalmacia, en
la moderna Croacia. Es uno de los centros turísticos más importantes del mar
Adriático y se la conoce como "la perla del Adriático" o "la Atenas dálmata".
El nombre eslavo Dubrovnik apareció durante el Medioevo y deriva de la palabra
eslava “dubrava” o “bosques de robles”. Los árboles cubrían las montañas de San
Sergio que limitan la ciudad.

Entre las dos guerras mundiales, Ragusa oficialmente se convirtió en Dubrovnik en
1918 y siguió siendo una ciudad eminentemente de élite y aristocrática, papel que
tuvo en la nueva Yugoslavia monárquica. Dubrovnik es una ciudad rodeada de
murallas y fortificaciones, al pie de la montaña de San Sergio, que cae a pico sobre las aguas del Mediterráneo.
Crucero TOUR ® te permitirá conocer con sus excursiones de cruceros en Dubrovnik. Una bella ciudad, considerada por la
UNESCO patrimonio cultural y turístico de la humanidad (1979, ampliada en 1994). La ciudad sufrió serios daños durante el
terremoto en 1667 y en el conflicto armado en la región en la última década del siglo XX. Pese a estas vicisitudes, Dubrovnik logró
preservar sus bellos monumentos, iglesias, monasterios, palacios y fuentes. El objeto más reconocible que define la fisionomía de
la histórica ciudad de Dubrovniky son las intactas murallas de la ciudad que durante siglos aportaron una defensa muy eficaz. Un
paseo por las murallas va a brindar una magnífica vista del Mar Adriático.
La recepción para las excursiones de cruceros en Dubrovnik, se ubicará en el puerto. Un cartel identificativo de Crucero TOUR ®
(o de nuestro partner) hará reconocible a nuestro personal para iniciar el tour.
Iniciaremos nuestras excursiones de cruceros en Dubrovnik, donde visitaremos los principales lugares de interés:
• Recorrido panorámico hasta la llegda a la ciudad.
• La Puerta Pile, una de las dos antiguas puertas principales de entada a la ciudad, donde comenzaremos el recorrido de la ciudad
donde visitaremos los siguientes lugares de interés:
· Monasterio.
· Palacio del Rector.
· Catedral de la Asunción.
· Palacio Sponza.
· Iglesia de San Blas.
· Fuente de Onofrio.
• Dependiendo del tiempo libre se podrán visitar más monumentos.
Fin de las excursiones de cruceros en Dubrovnik. Esperamos haya sido de su agrado y donde hayan disfrutado de nuestra
excursión para crucero.

¡GRACIAS POR UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CRUCERO TOUR ®!
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CARACTERÍSTICAS:
Excursión para crucero de media jornada (aprox. 4 horas), donde se incluyen los servicios de:
- En nuestra excursión visitaremos: Puerta Pile, Stradum, Monasterio dominicano, Catedral de la Asunción, Palacio Sponza, Iglesia
San Blas, Fuente Onofriou, Palacio del Rector.
- Recepción del grupo en puerto.
- Autocar climatizado.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.
- Entradas opcionales (NO INCLUIDAS). Se pagan en destino:
* Entrada Monasterio Dominicano: 4,00€ por persona.
* Entrada Palacio del Rector: 15,00€ por persona.
* Entrada Catedral de la Asunción: 3,00€ 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.

NOTA IMPORTANTE
- La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.
- El itinerario y la duración de la excursión podrá verse variado, modificado o reducido por motivos ajenos a Crucero TOUR ®,
causas de fuerza mayor, fenómenos atmosféricos, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masiva por parte de los
pasajeros. En estos casos el guía deberá adaptar el tour a las circunstancias en beneficio de la buena marcha de la excursión.
Nuestra prioridad siempre será llegar a tiempo al barco.
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