Zadar
Puerto: Zadar
____ NO OLVIDES SELECCIONAR LOS EXTRAS OBLIGATORIOS _____
Excursiones de Cruceros en Zadar
Crucero TOUR ® te ofrece Excursiones de Cruceros en Zadar, viejo asentamiento
Iliriano que surgió hace más de 3000 años. Desconocida por gran parte de la gente
ha sido considerada como el Mejor Destino Europeo 2016.

Es una ciudad alejada de multiturinarios turistas, posee numerosas murallas en su
casco antiguo con numerosos monumentos dan testimonio de su agitado pasado.
Sus murallas estan rodeadas por extraordinarias puertas, algunas fechadas en el
siglo XVI. Además de sus rincones cargados de historia, Zadar ofrecer numerosas
posibilidades para disfrutar como su gastronomía, su clima y su naturaleza, está
rodeada de cuatro parques nacionales y kilómetros de costa con numerosas islas e
islotes totalmente vírgenes.
Las Excursiones de Cruceros en Zadar de Crucero TOUR ® te llevan a descubrir una ciudad cargada de historia, a pasear por
sus empedradas calles y a disfrutar de un importante patrimonio arquitectónico.
La recepción para las excursiones de cruceros en Zadar, se ubicará en el puerto. Un cartel identificativo de Crucero TOUR ® (o
de nuestro partner) hará reconocible a nuestro personal para iniciar el tour.
Comenzaremos nuestra excursión en el Casco Antiguo, rodeado de murallas en las que destaca la entrada a la ciudad gracias a
sus espectaculares puertas, veréis numerosos edificios e iglesias paseando por su mágicas y encantadoras calles.
Visitaremos la Iglesia de San Donato, uno de los monumentos más famosos de Croacia, templo de estilo prerromático construido a
principios del siglo IX. Su primer nombre fue la Sagrada Trinidad, pero fue modificado en memoria del Obispo Donato.
Continuaremos en la Exposición de Arte Religioso "El Oro y la Plata de Zadar", es una exposición que permanece desde 1976 y
cuenta con unas 1000 obras.
Veremos el Organo Marino, su música es producida por las olas y las mareas, se encuentra en las escalinatas que bajan al mar.
Creado por el arquitecto Nikola Basic se inaguró en abril de 2005.
Finalizaremos con El saludo al Sol, situado en la cumbre de Zadar consta de trescientas placas de vídrio formando un círculo de 22
metros de diámetro que se activa por la acción de la gente y la energía solar, transformándose durante la noche en un fantástico
juego de luces.
Si la excursión transcurre con normalidad disfrutaréis de tiempo libre.
Fin de las excursiones de cruceros en Zadar. Esperamos haya sido de su agrado y donde hayan disfrutado de nuestra excursión
para crucero.
¡GRACIAS POR UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CRUCERO TOUR ®!
CARACTERÍSTICAS:
Excursión para crucero de media jornada (aprox. 4 horas), donde se incluyen los servicios de:
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- Casco Antiguo, Iglesia de San Donato, Exposición, Órgano Marino, Saludo al Sol.
- Recepción del grupo en puerto.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.
- Entradas San Donata + Exposición (OBLIGATORIO) a pagar junto con la reserva:
* Entrada General: 10,00€ por persona.
* Gratuita (de 0 a 23 mese): 0,00€ 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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