
ITINERARIO CULTURAL - "KONAVLE - UN COFRE DEL TESORO ESCONDIDO" 
 

DIA 1. CAVTAT 

El primer día está previsto para la visita de Cavtat. 
 

1. Casa Bukovac - La casa de nacimiento de Vlaho Bukovac, uno de los pintores más 
famosos de Croacia y el precursor de la pintura moderna croata, ha sido abierta al 
público desde mayo de 2004, después de una pausa de diez años y una reforma a 
fondo de tres años. Las características monumentales de la Casa Bukovac son no sólo 
su arquitectura, espacio de jardín y su ubicación en el corazón de la ciudad, pero 
sobre todo el legado de nombre del gran pintor croata Bukovac, su patrimonio 
artístico y la herencia de la historia de su familia. 

www.kuca-bukovac.hr   E-mail: muzeji-i-galerije-konavala@du.t-
com.hr 

2. Mausoleo de la familia Racic – el mausoleo de la prominente familia de Cavtat, 
familia Racic (escultor Ivan Mestrovic 1883-1962), en el cementerio de San Roco, fue 
construido en 1921 en el lugar de la capilla de San Roko del siglo XV, por la voluntad 
de la testadora María Racic. Fue construido de piedra blanca de la isla de Brac en la 
forma de una cúpula. En todo el edificio no hay una sola pieza de madera u otros 
materiales excepto el bronce para la puerta y campana. En la campana hecha por el 
diseño de Mestrovic nos encontramos con su bella reflexión: "Al conocer el secreto 
del amor, usted resolverá el secreto de la muerte y creerá que la vida es eterna." 

   

E-mail: muzeji-i-galerije-konavala@du.t-com.hr 

 

3. Colección de Baltazar Bogisic - Colección fue fundada en 1909, hace parte de la 
Academia Croata de Ciencias y Artes a partir de 1955. Baltazar Bogisic (Cavtat 1834 - 
Rijeka, 1908), un abogado y un científico de fama europea, a partir de 1875 vivió en 
París. Un miembro regular de la Academia Croata de Ciencias y Artes desde su 
fundación en 1867, miembro de muchas otras academias y sociedades científicas, y 
un titular de varias medallas europeas. 

 

E-mail: hazu.bogisic@du.htnet.hr 

 

4. La pinacoteca de la iglesia de San Nicolás - La pinacoteca de la iglesia parroquial de 
San Nicolas en Cavtat fue fundada en 1952 por el mérito del académico Cvito 
Fiskovic. Esta valiosa colección de pinturas, esculturas y vasos litúrgicos de la iglesia 
se encuentra  justo al lado de la casa parroquial y está a disposición de los turistas y 
visitantes de Cavtat. Entre las muchas obras de arte los más valiosas son el icono del 
siglo XV que representa San Nicolas,el relieve de alabastro del siglo XV, San Sebastián 
de Benedetto Genarri, maestro barroco de la escuela de Bolonia , obras del pintor 
siciliano Carmelo Reggio y las obras de gran pintor croata Vlaho Bukovac. 

http://www.kuca-bukovac.hr/
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5. Monasterio de Nuestra Señora de las Nieves - El monasterio fue fundado en 1484., 
construido durante el siglo XV/XVI. Cambios significativos fueron experimentados por los 
siglos XVII-XX. La iglesia mantiene una serie de cuadros de gran valor: el retablo de pintor de 
Dubrovnik Bozidar Vlatković del final del siglo XV, el políptico de maestro Vicko Lovrin 
(1509/1510), y la luneta de Nuestra Señora de Cavtat de Vlaho Bukovac de 1909. 

 

Después del almuerzo, ofrecemos los programas de vacaciones activas: 

 

6. Buceo- El mundo submarino de Cavtat es muy atractivo para actividades de 
buceo. En las proximidades, cerca de las islas Mrkan, Bobara y Supetar, hay 
varios sitios antiguos, los mayores y más atractivos en el Adriático y entre los 
más importantes del Mediterráneo.  

Extremadamente valiosos son los sitios de búsqueda de más de 1.800 ánforas y Pythos 
desde el siglo 1 aC y 1 y 2 º siglo dC. Además, el mundo submarino de Cavtat abunda 
en hermosas paredes submarinas que alcanzan hasta 100 metros de profundidad bajo 
el agua, cuevas y barcos hundidos, desde la antigüedad, pero también del pasado 
reciente. 

 

 www.epidaurum-diving-cavtat.hr                E- mail: epidaurum@du.t-com.hr 

                   E-mail: perisa@gabriel-diving.com 

 

7. Kayaking -  Una manera original y emocionante para aprender sobre la costa más 
amplia de Cavtat son sin duda las excursiones en kayak organizadas con la pesca y 
observación de aves en las islas Mrkan y Bobara incluidas. 

www.sea-kayaking-cavtat.com   E-mail: info@sea-kayaking-
cavtat.com  

www.adventuredubrovnik.com   E-
mail: info@adventuredubrovnik.com 

 

8. Una cena romántica en uno de los restaurantes de Cavtat en frente al mar. 

http://visit.cavtat-konavle.com/hr/gastronomy 
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DIA 2. KONAVLE – DONJA BANDA 

El segundo día está previsto para los sitios del patrimonio cultural en Donja banda. 
 

1. El museo etnógrafico de Konavle - fue fundado en 1974 en Cilipi, en el edificio del 
antiguo tesoro del pueblo. El museo, en el ambiente de una típica casa de Konavle, 
expone la diversidad etnológica de la región, alrededor de 500 elementos: la más 
alta calidad de los trajes masculino y femenino, bordados y otras artesanías textiles, 
joyas, armas, instrumentos musicales y elementos utilizados diariamente. La 
exposición permanente incluye una selección de bordado por la sociedad folclore de 
Cavtat, Jelka Mis. 

 

E-mail: muzej.konavala@gmail.com 

 

2. La Iglesia de San Nicolas en Cilipi- La iglesia fue construida en 1853 en el sitio de una 
más pequeña iglesia renacentista. Tipo basílica de tres naves con un ábside 
semicircular al que, del lado este, por el eje de la nave principal se asocia una 
sacristía rectangular. La iglesia más grande de Konavle sufrió mucho daño durante la 
Guerra Patria del 1991, a lo que hoy recuerdan las estatuas profanadas de la Sagrada 
Familia. 

 

3. Eventos folclóricos - eventos folclóricos en Cilipi ocurren todos los domingos desde 
Domingo de Ramos hasta el final de octubre. En la plaza del pueblo, enfrente de la 
iglesia de San Nicolás. Después de la misa la sociedad folclórica de Cilipi interpreta 
canciones y bailes típicos de esta región. Antes de la misa, a los visitantes se les 
ofrece una bebida de bienvenida con canciones populares, artesanía y recuerdos 
típicos Konavle. 

www.cilipifolklor.hr    E-mail: cilipifolklor@cilipifolklor.hr 

 

4. Tumbas Ilirias - Este túmulo prehistórico de 45 m de diámetro y una altura de 6,60 m, 
está situado en el pueblo Mikulici. Las tumbas están compuestas de grandes y 
pequeños trozos de piedra caliza triturada y no tratada. En un radio de 2 km hay un 
gran número de tales tumbas, así como la colina Gradac que podría suponer un 
castro prehistórico al que estas pilas pertenecían. 

5. AR atelier - en sus talleres de bordado, seda y cerámica AR Atelier produce una gama 
de artículos decorativos y prácticos bajo la guía de un pintor académico Antonia 
Ruskovic-Radonic. Todos los productos son auténticos, originales e inspirados del 
paisaje de Konavle. 

www.antoniaruskovic.com   E-mail: antonia.ruskovic@gmail.com 

 

Por la tarde y el crepúsculo ofrecemos los programas de vacaciones activas: 
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6. Montar a caballo por los acantilados de Konavle con impresionantes vistas al mar y la 
puesta de sol. 

www.kojankoral.hr    E-mail: info@kojankoral.hr 

 

7. ATV safari  
 

www.kojankoral.hr    E-mail: info@kojankoral.hr 

 

8. Parques de aventura  

http://adrenalin-park-dubrovnik.com E-mail: info@adrenalin-park-dubrovnik.com 

       http://www.cadmosvillage.com               E-mail: cadmosvillage@gmail.com 

 

9. Senderismo 

Ruta Cavtat – Cilipi 

Ruta Cilipi – Radovcici 

http://www.tzcavtat-konavle.hr/downloads/pathways.pdf 

 

10. Cena en uno de los hogares rurales  

www.agroturizam-konavle.hr 
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DIA 3 – GORNJA BANDA 

 

El tercer día está previsto para Gornja banda. 

 

1. Monasterio Franciscano a Pridvorje - En la parte central del pueblo fue construido el 
Palacio del Rector, donde se alojaron los príncipes y poetas, y alrededor de que se 
construyeron casas de pueblo e iglesias - todo esto se llama Pridvorje. En las tierras 
bajas, enfrente de la iglesia de San Trinidad, construida en el estilo de principios del 
renacimiento de Dubrovnik, se encuentra el monasterio franciscano con la iglesia de 
San Blaise (1423-1429). Un lugar de peregrinación, el monasterio ha recogido un rico 
tesoro de limosnas, y todavía conserva la herencia del arte votivo eclesiástico,  donde 
destaca el famoso crucifijo de Pridvorje, hecho de madera en el estilo gótico tardío. 
 

 

2. Fortaleza Sokol o Sokol grad - es la más grande y gracias a su ubicación en el paso de 
montañas hacia el interior de Bosnia, una fortaleza excepcionalmente importante de 
la época de la República de Dubrovnik. Fue construida en el sitio de una fortificación 
iliria y romana, como lo demuestran los restos de cerámica y ladrillos romanos en sus 
paredes. Su forma es adaptada a la roca natural en la que fue construida y el color de 
la piedra se fusionó en el medio ambiente. Desde Sokol Grad, a los pie del cual hay 
una iglesia memorial y cementerio de Nuestra Señora de Sokol, puede disfrutar de la 
hermosa vista sobre todo Konavle. Debido a la importancia estratégica de esta 
fortaleza la República de Dubrovnik invertía continuamente en ella, por lo que esta 
fortaleza tenía una cisterna, el edificio de la munición, el almacenamiento de vino y 
comida, edificio de castellano, caseta de vigilancia, edificio para los soldados, y un 
edificio para las mujeres y los niños de los pueblos cercanos en caso de amenaza de 
guerra. 
 

www.citywallsdubrovnik.hr    E-mail: info@citywallsdubrovnik.hr 

 

 

3. Los molinos de aqua en el río Ljuta - En el río Ljuta en Konavle fue construido un 
sistema de molinos de agua, que consistía en ocho molinos de harina, dos molinos de 
aceite y tres molinos de mazos. Cuando la República de Dubrovnik compró Konavle 
en la parte alta del río fueron cuatro molinos. Después de 1550, la República 
construyó el sistema llamado " molinos inferiores" que se conservan hasta hoy. La 
fuente y el flujo superior del río Ljuta donde hay una serie de molinos están 
protegidos sobre el Ley de la protección de la naturaleza, mientras que el sistema de 
los molinos de agua está protegido como monumento cultural. 
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4. OPG Malvasija Karaman – Malvasija dubrovacka Karaman es el campeón del mundo 
del campeonato mundial "El mundo de Malvasia" y la mejor malvasia dulce en el 
mundo. La bodega de la familia Karaman ofrece la degustación de este y otros vinos 
de alta calidad de la familia. Después de visitar la bodega, absorba la región en tren 
turístico a través de los viñedos. 
 

http://www.agroturizam-konavle.hr/hr/smjestaj/karaman-malvasija-dubrovacka 

 
Por la tarde puede disfrutar en vacación activa: 
 

5. Senderismo y ciclismo 

Ruta Ciro 

http://www.tzcavtat-konavle.hr/downloads/pathways.pdf 

 

6. Escalada libre 

http://www.tzcavtat-konavle.hr/es/active-holidays 

 

7. Cena en uno de dos restaurants en el río Ljuta   

http://www.esculaprestaurants.com/?konavoskidvori=konavle&dubrovnik=restoran 

www.konobavinica.com 
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