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  PANORÁMICA DE ATENAS (duración aproximada 3 h) 
  
Aprovecha este recorrido panorámico y no te pierdas nada de la ciudad.     

Atraviesa los pintorescos puertos de Zea y Microlímano de El Pireo de camino a Atenas. Una 

vez allí, tendrás la oportunidad de admirar algunos de los lugares más importantes de la capital 

griega, como la plaza Síntagma (plaza de la constitución), el monumento al soldado 

desconocido, el Templo de Zeus, el Palacio Real y el antiguo estadio olímpico de mármol. 

Antes de regresar al puerto, podrás aprovechar la última parada de la excursión para sacar fotos 

de una de las colinas más famosas del mundo: la Acrópolis.   Si embarcas en Atenas: excursión 

sólo disponible si tu vuelo aterriza en Atenas antes de las 15.30 horas. Si desembarcas en 

Atenas: excursión sólo disponible si tu vuelo despega de Atenas después de las 14.00 horas.  

 

 

 

BAR: LA POMPEYA MONTENEGRINA Y CASCO ANTIGUO (duración 

aproximada 4 h) 

 
Disfrutaremos de un paseo panorámico de camino por casco antiguo de Bar. Este es, sin duda el 

lugar con el clima más agradable de la costa de Montenegro. Un destino turístico situado entre el 

mar y la colina de la montaña Rumija. 

La antigua ciudad de Bar (Stari Bar) es uno de los yacimientos arqueológicos europeos más 

importantes de la época medieval; no sólo en Montenegro sino también en los Balcanes, se 

conservan alrededor de 600 edificios públicos y privados, cuya construcción se fue escalonando en 

el tiempo, conformando un gran tesoro para el estudio de la historia del Mediterráneo. Llirios, 

Helenos, Romanos, Bizantinos, Eslavos, Venecianos y Otomanos pasaron por Stari Bar, añadiendo 

su estrato de historia, arquitectura y costumbres. Estilos góticos, renacentistas y barrocos se 

entremezclan con elementos de influencia oriental. 

Daremos un paseo guiado por el antiguo Bar atravesando sus calles adoquinadas y disfrutaremos de 

tiempo libre para visitar el bazar Otomano. 

A continuación visitamos el Viejo Olivo, que es uno de los más antiguos del mundo (se cree que 

podría tener unos 2000 años de antigüedad aproximadamente) y es considerado un símbolo en Bar. 

Terminamos nuestra visita en la parte nueva de Bar donde conoceremos el Templo Ortodoxo de San 

Juan Vladimir. Cuenta la historia, que el año en que se cumplieron 1000 años del martirio del Santo 

Rey serbio Juan Vladimir su beato, el Patriarca de Jerusalén y Palestina Teófilo III, consagró esta 

iglesia al santo (Juan Vladimir). 

 Incluye entrada casco antiguo + tasa turística + olivo antiguo y templo ortodoxo. 
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DUBROVNIK: PASEO POR EL CORAZÓN DE DUBROVNIK (duración 

aproximada 4h) 

En nuestro camino desde el puerto hasta la ciudad haremos una pequeña parada en lo alto de la 

montaña desde donde contemplaremos la ciudad y haremos una breve parada fotográfica de la 

"Perla Del Adriático".  

Continuamos el recorrido con nuestro guía, quien nos conducirá a la Puerta Pile desde donde 

llegaremos a "Stradun" la calle más famosa de Dubrovnik. 

Continuamos por el Casco Antiguo para visitar los principales monumentos, entre ellos el 

Monasterio Dominicano con su colección de pinturas renacentistas. 

Visitamos la Catedral, construida sobre las ruinas de la precedente; edificada primero en el siglo 

XII y destruida por un terremoto en 1667. Entre sus tesoros encontramos una de las colecciones más 

finas de reliquias de oro y plata de Europa. 

Contemplaremos también otros monumentos durante nuestro paseo (visita del exterior): el Palacio 

Sponza, la Iglesia de San Blas, la Fuente de Onofriou y el Palacio del Rector, antigua residencia 

del Gobierno y del rector durante la República Independiente de Dubrovnik. 

Después de la visita guiada, tendremos tiempo libre a nuestra disposición para explorar el Casco 

Antiguo.  

 Incluye entrada al monasterio dominicano y a la catedral. 

 SPLIT A PIE -- excusión sin bus (duración aproximada 5 h) 

 
Contemplaremos la estatua del Obispo Gregorio de Nin (Siglo X), ubicada frente a la Puerta de Oro 

del Palacio de Diocleciano, una obra de grandiosas dimensiones sobre la que existe la leyenda de 

que si se le toca el dedo pulgar del pie traerá buena suerte. 

La Puerta de Oro (the Golden Gate) es una de las principales zonas de entrada a las murallas de 

Split. El Casco Antiguo de Split está construido alrededor y sobre el espectacular Palacio Romano 

erigido por el Emperador Romano Diocleciano (nacido en Salona, hoy Solin) en el siglo IV. 

Visitaremos la Catedral de San Duje complejo compuesto por; la iglesia, el mausoleo imperial 

romano y el campanario. La Iglesia, exclusivamente dedicada a la Virgen María y al campanario de 

San Duje. La Catedral originalmente era el mausoleo del emperador Diocleciano, aunque fue 

convertido en catedral en el siglo VIII y es Patrimonio de la Humanidad desde 1979. 

Continuamos hacia el Templo de Júpiter, dedicado al dios Júpiter de los antiguos romanos, situado 

cerca del Peristilo, la plaza central del palacio, y que fue construido al mismo tiempo que el Palacio 

de Diocleciano. En la entrada al templo encontraremos las dos esfinges enviadas desde Egipto por 

orden del emperador. 

Pasearemos por el barrio judío, el Gueto, y admiraremos su sinagoga una de las más bonitas de 

Europa. 

Después de la visita guiada, tendremos tiempo libre para explorar el Casco Antiguo. 

Nuestra excursión termina en el casco antiguo donde empezará su tiempo libre. 

El casco antiguo está a poca distancia del puerto y puede volver caminando sin problema.  

 Incluye entradas al templo de Júpiter y a la Catedral de San Duje. 
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LAS MARAVILLAS Y SABORES DE ZADAR (duración aproximada 5 h) 

 
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 Donatus; 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 San Mary; obra de estilo románico del siglo XII y 

construida por el rey Húngaro-Croata Koloman; La iglesia dispone de una torre con campanario, y 

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; Consiste en unos tubos huecos, camuflados por escalones de 

mármol y que, en contacto con las olas del mar, emite notas musicales. Esta obra le da al litoral de 

Zarda una imagen moderna y elegante y a la vez proporciona tanto a ciudadanos como a turistas, un 

lugar de descanso y relajación para contemplar el mar. 

Nuestro tour finaliza con una degustación de licor de Maras ciño (típico licor de Zarda) que 

podremos disfrutar en la Taberna Arsenal; situada en el casco antiguo de Zarda, cerca del puerto. 

El licor Maras ciño tiene una tradición de casi 400 años, es el más conocido de Dalmacia; Se trata de 

un licor agridulce, aderezado con cerezas de Marisca; este tipo de cerezas, crecen en Dalmacia y 

mayoritariamente, alrededor de la ciudad de Zarda. 

 Incluye degustación de maraschino, entrada a St.Donat y Santa Anastasia.  

 

 

 

 

 

 

mailto:comercial@airenatour.com


AIRENATOUR  CICL 37.113 
C/ Gil de Ontañon nº1, 37005 Salamanca 

comercial@airenatour.com 
678 13 57 58 

 

VENECIA HISTORICA (duración aproximada 6 h) 

Desde el muelle caminaremos una corta distancia acompañados por nuestro asistente hasta llegar al 

barco privado que nos trasladará a la Plaza San Marco, donde desembarcaremos. 

Aquí nos reuniremos con nuestro guía. Comenzando por la  Plaza San Marco, visitaremos el Palacio 

Ducal (exterior), que albergaba la residencia privada del dux, magistrado supremo y máximo 

dirigente de las repúblicas marítimas de Venecia y Génova, sede del gobierno y del Tribunal de 

Justicia. La construcción del palacio original se inició en la época bizantina en el siglo X y fue 

destruido por el fuego en varias ocasiones a lo largo de la historia. El palacio actual fue reconstruido 

en estilo gótico durante el siglo XIV. 

Pasaremos por el puente de la Paglia desde donde podremos contemplar el puente de los Suspiros, 

un paso cubierto sobre el canal entre el palacio y la antigua prisión. 

A continuación, proseguiremos hasta la Catedral de San Marco ( los domingos permanecerá 

cerrada), (visita interior/entrada sin cola), un magnífico edificio construido en forma de cruz griega. 

La fachada de la catedral muestra los diferentes estilos arquitectónicos incorporados al edificio. 

En la entrada principal se encuentran los cuatro caballos, copias tomadas del arte bizantino, cuando 

los Cruzados saquearon Constantinopla en 1204. Dentro de la catedral se pueden admirar los 

famosos mosaicos y los huesos de San Marco, enterrados bajo el altar mayor. 

Visitaremos el Puente Rialto, y de paseo escuchando las explicaciones del guía, llegaremos al 

Teatro La Fenice. 

Volveremos a la Plaza San Marco. Tiempo libre 

 Incluye auriculares y entrada sin cola a la Basílica de San Marcos. 

 

PRECIO POR PERSONA:……………………………………….250,00€ 
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