Visita de Nin y Zadar

Itinerario
Salida desde el muelle en autocar con nuestro guía, identificado con el cartel de Shore2shore.
Comenzamos nuestro recorrido por la localidad de Nin. Esta tiene una historia de tres mil años de
antigüedad, registrada en los libros, en los museos, y en cada momento de nuestra visita,
literalmente caminaremos sobre ella.
La ciudad de Nin fue fundada por la tribu de Ilyrian Liburnians en el siglo 9 a.C. y se conoce también
con el nombre de Aenona. En la Edad Media Nin fue el centro político y religioso de Croacia. Es el
lugar donde nació el Estado Croata. Allí visitaremos las Salinas Salt Oans.
Una vez en Zadar visitaremos el antiguo Foro Romano, símbolo de la ciudad; la iglesia de San
Donato; la Catedral Santa Anastasia y otros monumentos y palacios. Conoceremos la importancia de
la historia de esta preciosa y antigua ciudad. Nos acercaremos a La puerta de Zara o Puerta
Terraferma, los antiguos muros de la ciudad, la plaza del Pueblo y la Plaza de los Cinco pozos. Para
completar nuestra experiencia en Zadar, visitaremos el famoso y único órgano de Mar y por supuesto
la plaza de Saludo al Sol. Desde allí nos dirigimos hacia el puerto para finalizar nuestra visita de esta
maravillosa ciudad, dando por terminada la excursión.

Detalles

PRECIO POR PERSONA: DESDE 25,00 €
DURACIÓN: HASTA 5 HORAS

SUPLEMENTOS
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PAQUETE ENTRADAS A PAGAR JUNTO CON LA RESERVA
8,00 € por pasajero (incluye la entrada a las Salinas 5,50€ + St. Donat 2.00€ + St. Anastazija 0.50€)
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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
Las personas con movilidad reducida, que utilicen silla de ruedas deben ir acompañados de otra
persona que pueda ayudarles. Rogamos utilicen sillas de ruedas plegables, puesto que los autobuses no
disponen de elevadores o rampa. (Shore2shore no se hace responsable, si el cliente no informa de su
situación en el momento de hacer la reserva)

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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