Las Maravillas y Sabores de Zadar

Itinerario
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A la llegada de su crucero, el guía les estará esperando, identificado con el cartel de Shore2Shore.
Nos dirigimos acompañados por el guía, al corazón de esta magnífica ciudad, Zadar, que comenzó
como un pequeño asentamiento hace unos tres mil años, es hoy el epicentro de la cultura de
Dalmacia. El casco antiguo de Zadar es un entramado de callejuelas estrechas, numerosos
monumentos, el foro romano y las murallas que rodean la ciudad.
Comenzamos nuestro tour con la visita a la Catedral de Santa Anastasia, cuyo sarcófago se
encuentra en el ábside, en lo alto del altar. Esta catedral, es una de las grandes obras del románico.
Continuando nuestro paseo, contemplaremos la iglesia de San Donato, existe la creencia de que fue
construida por el obispo San Donatus en el siglo IX, se trata de la iglesia más impresionante
arquitectónicamente del este del Adriático con su planta circular y sus tres naves.
Hacia el este, nos encontramos con la Iglesia de Santa María, obra de estilo románico del siglo XII y
construida por el rey Húngaro-Croata Koloman; la iglesia dispone de una torre con campanario, en la
planta alta se encuentra el convento, con sus habitaciones abiertas al público, y que contienen una
colección de reliquias y otros objetos de gran valor.
Siguiendo con nuestro tour, tenemos la posibilidad de visitar la exposición permanente de arte
religioso, denominada “El oro y la plata de Zadar”, la exposición se compone de obras de oro y plata
que van, desde el siglo VIII hasta el barroco, además encontraremos obras expuestas del famoso
escritor Miroslav Krleza.
Durante nuestra ruta pasaremos por el Saludo al Sol, obra del arquitecto Nikola Basic. Este curioso
objeto, consiste en un círculo de vidrio cuya forma y composición le permiten absorber la luz solar
durante el día, luz que la noche transforma en un impresionante juego de luces.
Visitaremos otra de las obras del mismo arquitecto,"El órgano de mar", se trata de un instrumento
musical experimental y consiste en unos tubos huecos, camuflados por escalones de marmol y que,
en contacto con las olas del mar, emite notas musicales. Esta obra le da al litoral de Zadar una
imagen moderna, elegante y a la vez proporciona tanto a ciudadanos como a turistas, un lugar de
descanso
y
relajación
para
contemplar
el
mar.
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Nuestro tour finaliza con una degustación de licor de Maraschino (típico licor de Zadar) que
podremos disfrutar en la Taberna Arsenal situada en el casco antiguo de Zadar, cerca del puerto. El
licor Maraschino tiene una tradición de casi 400 años, es el más conocido de Dalmacia, se trata de
un licor agridulce, aderezado con cerezas de Marasca, este tipo de cerezas, crecen en Dalmacia y
mayoritariamente, alrededor de la ciudad de Zadar.
IMPORTANTE
La excursión guiada tendrá una duración de aproximadamente 3 horas y recorreremos una gran
parte a pie sobre terreno irregular, aproximadamente 100 escalones; por lo tanto esta excursión NO
es apta para personas con movilidad reducida o personas que viajen en silla de ruedas o con carros de
bebé.
Al final de la excursión dispondrán de tiempo libre, unas 2 horas aproximadamente, a su disposición,
para seguir descubriendo esta hermosa ciudad por su cuenta.
El orden de las visitas puede variar.
El guía les indicará hora y punto de encuentro para el regreso a puerto y despedida.
*Video estrictamente publicitario. No refleja ni define el itinerario programado en la excursión.

Detalles
INFORMACIÓN GENERAL
PRECIO POR PERSONA: DESDE 25,00 €
(INCLUYE ASISTENCIA EN EL PUERTO,TRANSPORTE Y GUÍA)
DURACIÓN: 3 HORAS GUIA + 2 HORAS DE TIEMPO LIBRE
El orden de las visitas puede variar.
Esta excursión NO es accesible para personas con movilidad reducida y personas que viajen en silla de
ruedas.

SUPLEMENTOS OBLIGATORIOS a pagar junto con la reserva
DEGUSTACIÓN MARASCHINO & pequeño snack salado
5,00 € por persona
A los menores de edad se les sirve zumo.

SUPLEMENTOS ENTRADAS OPCIONALES pago in situ
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St Anastasia y St. Donat 2,50 €
Exposición - El Oro y la Plata de Zadar 3,50 €
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OBSERVACIONES
Nivel Fácil/Panorámica/Cultural
Por favor utilizar ropa adecuada en los lugares que se visitarán (iglesias)
Se aconseja calzado cómodo.
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.

Información desembarque
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La recogida se hará muy cerca del barco, en el mismo muelle. El guía esperará, identificado con el
cartel de Shore2Shore.
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