SPLIT Y TROGIR
Pais:

CROACIA

Puerto:
Duración:

SPLIT
7 horash.

ADULTO

34.00 €

NIÑO (2-8 AÑOS)

25.00 €

BEBÉ

0.00 €

Nuestro guía recogerá a los pasajeros en el muelle para empezar la visita a pie de Split y su casco Histórico.
Nuestros visitantes realizaran su entrada por el Paseo Marítimo, más exactamente por la Puerta de bronce. Una
vez dentro del Palacio, visitaremos los sótanos, que son la parte subterránea del Palacio. Allí es donde se visitan
las salas subterráneas que formaban parte de la fundación del apartamento del Emperador Diocleciano. Se trata
de la parte muy autentica de este Palacio que data de los finales del siglo III a.c.. A continuación, se accede al
Peristilo rodeado de columnas o la Plaza Imperial. Desde aquí accederemos a diferentes edificios que se
encuentran rodeándolo: el Vestíbulo, los Apartamentos Imperiales donde se encuentra el Museo Etnográfico, la
Catedral de San Domnio (el antiguo mausoleo de Diocleciano), el templo de Júpiter, que hoy es el baptisterio de
la catedral de San Domnio. Uno de los puntos interesantes son las Puertas del Palacio, la de Oro, la de Plata y la
de Hierro. Saliendo del Palacio del Emperador Diocleciano se ve parte de Split que se desarrolló fuera del
perímetro del Palacio, plazas como la Piazza (Pjaca) y Plaza de la fruta con la Fortalezza Veneciana. Finalizada
la visita guiada, los clientes tendrán un poco de tiempo libre antes de continuar con nuestros servicios.
Posteriormente, traslado en autobús a la población cercana de Trogir. Llegada, y visita de esta encantadora
ciudad con guía local de habla española. La ciudad está sobre una isla, apenas separada del continente, y es
una espectacular ciudad gótico-románica, que remonta sus orígenes a cuando se estableció allí una colonia
griega. Lo sorprendente es que a través de los siglos la ciudad fue creciendo y modificándose, pero siempre
guardando una planta urbana helenística. Por este motivo, la medieval Trogir, fue declarada Patrimonio Mundial
de la Humanidad por la UNESCO. Amurallada, blanca y reluciente (sus calles están enlosadas con piedra
blanca), llena de palacios, torres, casas nobles e iglesias románicas entrañables.
Finalizada la visita a Trogir, 20–30 minutos de tiempo libre y regreso al puerto de Split, donde finalizaremos
nuestros servicios.
OBSERVACIONES

Nuestro guía estará dentro del puerto en el muelle con cartel identificativo "PORTAL DE EXCURSIONES".
EL PRECIO INCLUYE:
-Autobús moderno con aire acondicionado.
-Guía en español, durante toda la excursión.
EL PRECIO NO INCLUYE:
- Entrada a la Catedral de Trogir.

- Cualquier cosa no especificada en el apartado "EL PRECIO INCLUYE".
DURACIÓN 7 horas aprox.

IMÁGENES
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