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VISITA: SOLAMENTE DE LA CIUDAD AMURRALLADA.
12.00 Horas el barco atraca en el puerto, a partir de las 12.45 horas se podrá desembarcar.
18.30 todos a bordo a las 19.00 horas el barco zarpa.
TOTAL TIEMPO LIBRE 05.45 MINUTOS.
El barco puede fondear en dos lugares:
1 En la parte nueva de la ciudad (Cavtat) 3 Km de la ciudad amurallada, se puede ir en taxi 10
euros por trayecto, las paradas se encuentran a la derecha de la Terminal del puerto a unos 300
metros o en bus línea 1 o línea 1B que por 8 Kunas (alrededor de un euro) te lleva a la puerta PILÉ,
ciudad antigua, los billetes se pueden sacar en los kioscos de prensa (en Kunas). En el hotel PETKA
que se encuentra en frente de la parada del bus venden los billetes en euros y también cambian
euros por Kunas ( 1 euro = 7,5 Kunas) donde te deja el autobús se vuelve a coger para regresar al
barco, pues da la vuelta en esa plaza.
2 Frente de la ciudad amurallada (histórica) nos bajaran en tenders y solo tendremos que cruzar la
carretera.
Entraremos por la Puerta PILÉ a la izquierda está el acceso para el recorrido por las murallas,
haremos lo primero y seguiremos el sentido recomendado, dejando la torre más alta a la espalda. La
entrada son 50 kunas o 7,50€. Están encantados de aceptar euros, pero en el Palacio del Rector, si
entramos, tendremos que pagar en kunas.
Podemos ver:
-Puerta Pile y puerta Place
-Murallas de la ciudad
-Placa o Stradum
-Fuente de Onofrio
-Monasterio Franciscano (de 9 a 16. entrada libre)
-Sinagoga (de 10 a 13 entrada libre. Despues de la de Praga y Toledo es la tercera
mas antigua de Europa)
-Torre del reloj
-Pequeña fontana de Onofrio
-Palacio Sponza (de 8 a 16 entrada libre)
-Iglesia de San Blas
-Mercado de Dubrovnik, frente al palacio, la calle Old Puca nos abre a la plaza Gundulicena Poljana,
dentro de la cual se encuentra el mercado, con una gran cantidad de comercios pintorescos no
exclusivo solo para turistas
SE PUEDE CAMBIAR MONEDA EN LA CIUDAD MEDIEVAL.
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