De paseo por Korcula

Itinerario
Recogida por nuestro guía con el cartel de Shore2Shore en el puerto de Korcula.
El barco atraca en pleno centro de la ciudad y es desde allí que empezaremos nuestro tour.
El casco antiguo de Korčula es una obra maestra de la arquitectura y el urbanismo, el trazado de las
calles de la ciudad recuerda a una espina de pez y se construyó de esta forma para aprovechar los
diferentes vientos, para limpiar el aire, algo así como un sistema de aire acondicionado natural.
Nuestro paseo incluirá la visita a la Catedral de San Marcos, que es probablemente la mejor prueba
del arte de los famosos canteros de Korcula y de la excelente piedra de la isla, que se ha utilizado en
edificios de todo el mundo.
Seguiremos caminando en compañía de nuestro guía que nos llevará de visita al Palacio Episcopal, allí
descubriremos los tesoros ocultos de la ciudad como algunos bocetos y dibujos de Leonardo da
Vinci, Miguel Ángel, Rafael, Tiepolo y de muchos otros.
Seguiremos hacia la encantadora Iglesia de Todos los Santos, que contiene una impresionante
colección de iconos bizantinos. Visitaremos su interior.
La ciudad de Korcula también es conocida por ser el lugar de nacimiento de Marco Polo, cuya
supuesta casa natal puede verse desde el exterior.
Después de la visita a pie, nuestro guía nos acompañará a la famosa panadería local llamada Cukarin,
donde tendremos la oportunidad de degustar galletas locales caseras y refrescarnos con alguna
bebida (no incluido en la tarifa).
Volveremos a puerto para la despedida o podremos seguir paseando por la ciudad por nuestra
cuenta.

Detalles

202205210005

INFORMACIÓN GENERAL

Calima Shore Travel S.L. CIF: B76025865 - www.shore2shore.es

Pág. 1

PRECIO POR PERSONA: DESDE 18,00 €
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE GUÍA HASTA 1 HORA Y MEDIA

SUPLEMENTO opcional a pagar in situ
2,70 € ENTRADA A LA CATEDRAL DE SAN MARCOS

OBSERVACIONES
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Nivel Fácil/Panorámica/Cultural
Se aconseja llevar calzado cómodo y gorra o paraguas según el clima en este día.
Excursión a pie.
Esta excursión no está recomendada para personas con movilidad reducida, personas que requieran el
uso de silla de ruedas o que viajen con carritos de bebé, debido a la irregularidad del terreno.
Las atracciones no son accesibles para sillas de ruedas.
Los visitantes deben ser capaces de caminar unos 3 kilómetros (aproximadamente 2 horas) sobre
superficies empedradas y con escalones.
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