DESTINOS DE PLAYAS EN CROACIA: DUBROVNIK

Dubrovnik es sin lugar a dudas uno de los destinos turísticos de sol y
playa más llamativos y atractivos de Europa, una de las grandes joyas
de Croacia. Además de ser una de las ciudades croatas más bellas y con
mayor patrimonio artístico e histórico, sus playas son consideradas como
algunas de las mejores del continente.
Dubrovnik, en el condado de Dubrovnik-Neretva, es uno de los mejores
destinos para viajar este verano por Europa gracias a su perfecta unión
de turismo cultural, de ocio y de sol y playa que se da en la bella ciudad.
La riqueza de su imponente patrimonio artístico e histórico se debe
principalmente al hecho de la variedad de culturas que han vivido en la
ciudad, desde bizantinos a húngaros, dejando todos ellos su propia
huella a través de atractivos monumentos y edificios.
Algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, y que merecen
una visita, son su enorme muralla, caracterizada por sus dieciséis torres
defensivas y que datan del siglo X, la Iglesia de San Spasa, la Puerta de
Pile, la Plaza Luza, plagada de exquisitos palacios aristocráticos de
decoración recargada, siendo uno de los mejores ejemplos de estas
construcciones el Palacio de Sponza, la Iglesia de San Blas, y la Iglesia de
San Mauricio de Venecia.

Tampoco nos podemos perder una visita al Palacio de los Rectores y a la
imponente Catedral de Velika Gospa, de finales del siglo XII. En cuanto a
las playas de Dubrovkik, destaca sobre todas la Playa Gradska Plaza, o
Playa de la Ciudad, la más visitada, animada y con mejores servicios de la
ciudad croata.
Otros lugares de interés son el Parque Nacional de la Isla de Lokrum, a
pocos minutos en ferry de Dubrovnik, con playas encantadoras y un gran
Jardín Botánico, y el Pueblo de Vid, a menos de media hora en autobús.
Dubrovnik posee además una gran gastronomía, siendo la bouzara el
plato más típico, un guiso elaborado con cigalas.
La vida nocturna de la ciudad tampoco tiene desperdicio, siendo una de
las zonas más animadas y con los locales de moda la Calle
Prijeco, repleta de terrazas donde disfrutaremos de agradables e
inolvidables veladas junto a nuestros seres más queridos.
A pocos kilómetros de la gran ciudad también son muchas las visitas y
excursiones interesantes que se pueden llevar a cabo, como al Valle de
Konavle, a la pesquera y cautivadora villa de Cavtat, o a una de las
ciudades más antiguas del Viejo Continente, la ciudad de Ston.
Independientemente de que viajemos a Croacia en crucero o con vuelos
baratos, lo que cabe destacar es que el alojamiento en Dubrovnik es
mucho más económico que el alojamiento que ofrece la mayoría de
ciudades europeos más occidentales. Dormir en la ciudad croata puede
salir por menos de la mitad que en ciudades de Inglaterra, Francia o
Alemania. Dubrovnik cuenta con una amplia gama de hoteles, hostales,
albergues, casas rurales y económicos campings en su entorno.
Volver

