Kotor, Perast y Nuestra Señora de la Roca

Itinerario

201909180009

A la llegada de su crucero les espera nuestro guía, identificado con el cartel de Shore2Shore.
A lo largo de este tour, descubriremos las magníficas iglesias costeras y pequeños pueblos que
conforman Kotor y Perast.
Saldremos del muelle (paseo en barco) en dirección a Perast, una tranquila ciudad barroca, próxima a
Kotor. Una vez aquí podremos contemplar los edificios más emblemáticos y hermosos de los siglos
XVII y XVII.
El trabajo en el mar fue una actividad muy extendida durante este periodo, dando como resultado
ricos y prósperos capitanes, que erigieron magníficas ciudades que cautivan hoy, tanto como lo
hicieron cuando fueron construidas.
Veremos numerosos monumentos sagrados, entre ellos la iglesia de Parish de 1740 o la iglesia del
siglo XII Sv. Djordje, ubicada en un islote situado al frente de Perast. También podremos contemplar
la iglesia Sveti Nikola construida entre los siglos XV y XVII.
A continuación daremos un paseo a bordo de una lancha, para visitar Gospa od Skrpjela, el islote de
Nuestra señora de la Roca situada en la bahía de Kotor, donde se encuentra la magnífica iglesia
barroca de La Roca, reconstruida en 1622 . El islote es artificial y la iglesia original es del año 1452.
“Según cuenta la leyenda, un marinero se tumbó sobre una roca en la bahía de Kotor a su regreso de
un exitoso viaje, y a partir de ahí, la isla fue emergiendo del mar”. La iglesia contiene mas de 68
pinturas de un famoso artista del siglo XVII; la más importante es la de la muerte de la virgen de 10
metros de largo; también podemos contemplar pinturas italianas, obras maestras del siglo XV.
A continuación nos reuniremos de nuevo en nuestra lancha, para regresar a la ciudad de Kotor. Aquí
haremos un recorrido a pié por el casco antiguo de la ciudad.
El guía nos mostrará las tres millas de muro, que construyeron los venecianos entre la primera mitad
del siglo XV y la mitad del siglo XVIII. Estos muros encierran completamente el casco antiguo y
forman una fortaleza capaz de resistir largos ataques y asedios.
Finalizamos este magnífico y cultural tour, con la visita a la catedral de St. Triphon (visita interior) de
estilo románico, construida en el 1166 y cuya nave principal se separa de los pasillos laterales,
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alternando pilares cuadrados y columnas de estilo antiguo.
Al término de la excursión, regreso al puerto para la despedida.

Detalles

PRECIO POR PERSONA: DESDE 20,00 €
VISITA GUIADA, TRASLADOS CON BARCO
DURACIÓN: HASTA 4 HORAS

SUPLEMENTOS OBLIGATORIOS a pagar in situ:
Tasa turística de Kotor: 1,00 €
Tasa de acceso a la isla, entrada al Museo de Perast y entrada a la catedral de ST Triphon: 7,50 € por
persona

OBSERVACIONES
Nivel Fácil/Panorámica/Cultural
Se aconseja llevar calzado cómodo.
Excursión no recomendada, para personas que viajen en silla de ruedas, debido a la complejidad de
los accesos y medios de transporte no adaptados.

NOTA IMPORTANTE: El orden del itinerario puede variar sin previo aviso, en función de las
circunstancias no previstas.

Información desembarque

201909180009

La recogida se hará muy cerca del buque, en el mismo muelle. El guía esperará identificado con el
cartel de Shore2Shore.
SIENDO EL DESEMBARQUE EN LANCHAS RECUERDE PEDIR A BORDO EL TURNO DE LA PRIMERA
LANCHA CON SUFICIENTE ANTELACIÓN. TENGAN EN CUENTA QUE LA LANCHA TARDA UNOS 20
MINUTOS EN LLEGAR AL PUERTO.
Rogamos suban a ellas lo antes posible, para agilizar el comienzo de la excursión y evitar así reducir
el itinerario de la misma.
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