CRUCERO DE VACACIONES
VENECIA Y CROACIA 2007
DÍA 04-08-2007
Se procurará zarpar sobre las 12:30 horas
después de avituallar el barco con lo más
necesario.
Se pondrá rumbo a Izola si así lo
estimamos (o bien rumbo directo a Pirán) la
travesía Trieste-Izola dura unas 1 ½ horas
aproximadamente, de esta forma nos
iremos “marinando” o lo que es lo mismo,
irnos acostumbrarnos al movimiento del
barco.
En Izola amarraremos en el muelle para
comer y poder visitar la ciudad dependiendo
del tiempo que llevemos, pues merece más
la pena llegar con tiempo para visitar Pirán.
DÍA 04-08-2007 (bis)
Desde Izola o desde Trieste, según
hayamos tomado una determinación u otra.

La travesía desde Izola a Pirán duraría una
hora aproximadamente, pero si venimos
desde Trieste en rumbo directo como
consecuencia de haber zarpado más tarde
o así haberlo decidido, tardaremos unas 2
½ horas con lo que tendremos más tiempo
para visitar esta bonita ciudad, contando
además de que buscaremos un punto de
fondeo donde pasar la noche contemplando
a ser posible las luces de la localidad,
también podremos bañarnos si fondeamos
un poco más al sur de Pirán.
PIRÁN:
La ciudad está rodeada por murallas
medievales que están formadas por dos
muros paralelos construidos entre los siglos
VII y XVI, entre sus casas adosadas y sus
calles estrechas aparecen numerosas obras
de arte. La más visible y famosa es la
Iglesia de San Jorge con su alto
campanario, “la Casa Veneciana”, La Casa
de Tartini, El Palacio de Justicia, El

Ayuntamiento, El Museo Marítimo, etc. Y
como no,
La Bonita
y amplia
Plaza de
Tartini
donde se
levanta
una
estatua
del
violinista Guiseppe Tartini (1692-1770) que
fue uno de los grandes genios del violín
nacido en Pirán.

DÍA 05-08-2007
Pirán – DALJA:
Desayunamos y zarpamos sobre las 10:00
Hrb, esta singladura será de unas 3 horas
pero en apenas la primera media hora de
navegación, habremos entrado en aguas de
Croacia.
Como llegaremos a la
hora de la comida, está
la
podemos
hacer
fondeados
en
la
pequeña bahía o en
algún establecimiento de
esta pequeña y bonita localidad Croata.
Aquí permaneceremos fondeados para
pernoctar, por lo que dispondremos de toda
la tarde/noche para relajarnos, bajar a tierra
y visitar el entorno si así lo deseamos.
DÍA 06-08-2007
Dalja – POREC:
Zarparemos después de desayunar sobre
las 10:00 hrb. La singladura de este día
está calculada para realizarla en unas 2
horas en las que iremos contemplando
sosegadamente la costa que ya empieza a
estar plagada de islotes y bellas islas en las
que si así lo decidimos, podremos darnos
algún
baño
estando
plácidamente
fondeados.

Llegaremos a Porec y salvo que tengamos
que repostar, avituallar o cargar agua,
iremos directamente al fondeadero para
quedarnos libres y hacer lo que más nos
plazca: visitar la ciudad, ir de compras,
descansar, bañarnos, etc.
En Porec, uno siente
fuertemente
la
atmósfera de una
pequeña
ciudad
mediterránea
de
piedra con sus casas
romanescas y su
arquitectura
gótica.
Las calles de Porec
aún se arreglan a la
manera
de
un
Parentium romano. La Basílica de S.
Eufrasio (declarada patrimonio de la
humanidad) es uno de los monumentos
preservados más hermosos del arte

bizantino
temprano.
Los
mosaicos
bizantinos de
oro
en
el
crucero central
y en el suelo
merecen una
mención
especial.
En
esta catedral
durante
el
verano se ofrecen numerosos conciertos
por lo que muy probablemente tendremos la
excepcional ocasión de poder asistir a uno
de ellos.
En la isla de San Nicolas que se encuentra
frente a Porec, además de su playa
naturista de las que abundan en toda la
costa, se ha reconvertido el Castillo Isabela
en apartamentos exclusivos dentro del
mismo.
Tampoco conviene que nos perdamos el
Palacio Episcopal, El Templo de Neptuno
del siglo II, y sus estrechas callejuelas
llenas de tiendas y tabernas.
DÍA 07-08-2007
Porec - ROVINJ:
Aquí convendría zarpar antes si queremos
visitar el Kanal Limsky con su cueva de
Romualdo, en el que podríamos comer en
alguno de los restaurantes que hay en la
orilla y así degustar su famoso y exquisito

marisco. No deberíamos demorarnos
mucho pues es de desear que lleguemos a
Rovinj con tiempo suficiente para visitar la
ciudad y descansar (al menos los patrones),
pues a la media noche zarparemos con
rumbo a Venecia.
Cuando nos estemos aproximando a Rovinj,
lo
primero
que veremos
será el faro
de Sv. Ivan,
situado en un
pequeño
islote frente a
la ciudad. No
debemos
dejar de visitar la Iglesia de Sta. Eufemia
desde cuyo campanario tendremos un vista
inolvidable de la ciudad, también es muy
famoso el paseo marítimo y el borde de la
pequeña península que de alguna
manera se asemeja a lo que veremos en
Venecia.
Estaremos
fondeados
hasta la hora
de
zarpar
que será a
las 00:01 hrb
con
rumbo
directo
a
Venecia
cruzando durante la travesía nocturna el
Adriático.

DÍA 08-08-2007
Rovinj – VENECIA:
Levaremos anclas tal y como dije a las
00:01 hrb con el fin de poner rumbo a
Venecia. Esta travesía durará un tiempo
estimado en unas 10 ½ horas por lo que
aprovecharemos la noche para que todo el
mundo excepto el patrón de guardia vaya
durmiendo.
En realidad
sobre
las
10:30 de la
mañana
fondearemos
en la playa
de Carballino
antes
de
entrar en la
Laguna o bien en la de Lido en la parte
interna de la misma para que podamos
darnos unos baños de mar y comer antes
de meternos en la “vorágine” de Venecia y
amarrar frente a la Plaza de San Marcos.
DÍA 08-08-2007 (bis)
VENECIA:
Levaremos anclas de la playa sobre las
17:00 para que nos de tiempo a navegar
lentamente adentrándonos en la ciudad de
los canales llenándonos de belleza y
localizar el lugar más adecuado para

amarrar nuestro barco.
Una vez hecho
esto, tendremos libre para deambular a
nuestras anchas hasta el día 11, si nos lo
permiten nuestros bolsillos, sirva como
ejemplo los 9 euros que vale por término
medio, un café sentado en una terraza de la
Plaza de San Marcos.
DÍAS 09 Y 10
Libres
DÍA 11-08-2007
Venecia – MURANO:
Largaremos amarras sobre las 09:00 hrb
para ir a la isla de Murano donde
amarraremos para poder desembarcar y
visitar las tiendas y los hornos donde fabrica
su famoso Cristal..

DÍA 11-08-2007
Murano – BURANO:
Zarparemos de
Murano
nada
mas
comer
para que nos
de tiempo a
visitar
los
coloridos
y
pintorescos canales de Burano a la vez que
podamos
comprar (si es
que aún nos
queda crédito
en la tarjeta),
alguno de los
magníficos
bordados que
hacen en esta isla.

vista satisfecha y el resto de los sentidos
colmados, dirigirnos hacía el aeropuerto por
el canal Tessera, para tomar el avión que
nos llevará a Madrid. Yo recogeré allí al
siguiente grupo de amigos (Grupo Asturies)
que vienen a hacer el mismo Crucero que
vosotros
pero
en
sentido
inverso
comenzando por visitar la bonita Venecia.
Os deseo un buen viaje, nos veremos todos
juntos a la vuelta de las vacaciones para
intercambiar anécdotas y experiencias,
mientras tanto llevaros un fuerte abrazo.
Daniel Sújar García
Capitán Danubio

Amarraremos con toda probabilidad en la
cercana isla de Torcello para poder
pernoctar tranquilamente.
DÍA 12-08-2007
Torcello/Mazzorbo – AEROPUERTO:
Como no tenemos prisa, podremos zarpar
después de desayunar y visitar la pequeña
isla, luego podríamos hacer una nueva
paradita en Murano y comer en “IL
PESCATORE” y de esta manera con el
estomago agradecido, el cuerpo relajado, la

capitan.danubio@danubiosol.com
www.danubiosol.com

