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El azul intenso del mar Adriático, el rojo de sus tejados y el blanco de sus históricas murallas han convertido 
a Dubrovnik en Patrimonio de la Humanidad y en una de las ciudades más bonitas del Mediterráneo. La antigua 
República de Ragusa ha sido conquistada y bombardeada a lo largo de su historia, pero nunca ha renunciado a su libertad. 
En esta guía lo descubrirás todo sobre Dubrovnik, la joya de la Costa Dálmata. 

¿Por qué visitar Dubrovnik? 

Non bene pro toto libertas venditur auro, “la libertad no se vende por todo el oro del mundo”. El lema de Dubrovnik ha 
acompañado a esta hermosa ciudad croata a lo largo de su historia, desde su esplendor durante la República de Ragusa 
hasta convertirse en uno de los destinos turísticos más codiciados del Mediterráneo. 

  

Detrás de las inexpugnables murallas de Dubrovnik se esconde un pedacito de la Edad Media, una antigua ciudad que 
alberga monumentos de valor incalculable, como el Palacio del Rector, la iglesia de San Ignacio o las Puertas de 
Dubrovnik. 

  

Todos estos escenarios han sido elegidos por los productores de Juego de Tronos para ambientar la capital de los Siete 
Reinos: Desembarco del Rey. Dubrovnik se ha convertido en todo un centro de peregrinaje para los amantes de la serie 
más exitosa de los últimos tiempos. 

Además, la cercanía de Dubrovnik con Montenegro y Bosnia Herzegovina convierten a esta ciudad dálmata en el destino 
perfecto para hacer excursiones de un día a Kotor o Mostar y descubrir la inagotable belleza de los Balcanes. 

Información general 

Dubrovnik en cifras 

Aunque la extensión de Dubrovnik es de 21 kilómetros cuadrados y tiene menos de 53.000 habitantes, “La Perla del 
Adriático” es una de las ciudades más visitadas de Croacia. Dubrovnik pertenece a la región de Dalmacia y está a pocos 
kilómetros de la frontera con Montenegro y Bosnia Herzegovina. 

Moneda 

La moneda oficial de Dubrovnik es la kuna croata (HRK). Cada kuna se divide en 100 lipas y el cambio aproximado es 
de 10 kn (1,60 US$). 

Qué ver en Dubrovnik 

Murallas de Dubrovnik 

Las murallas de Dubrovnik son el símbolo de la ciudad y el mayor exponente de la República de Ragusa. Su 
construcción en el siglo XV marcó un antes y un después en la historia de Dubrovnik. 

El símbolo indiscutible de Dubrovnik son sus murallas de dos kilómetros de largo que rodean la ciudad y que le han servido 
protección desde su construcción en el siglo XIII. Aunque en el siglo VII ya existían fortificaciones a orillas del Adriático, no 
fue hasta mediados del siglo XIII cuando se empezaron a levantar estos muros de unos 25 metros de altura para proteger 
la ciudad de ataques externos. 
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Durante la República de Ragusa, la rivalidad de esta creciente nación con otras potencias del Mediterráneo hizo que la 
necesidad de una estructura defensiva se hiciera todavía más latente. Entre los siglos XIV y XV se terminaron de construir 
las murallas, que contaban con 16 bastiones, un gran foso, 4 fortalezas y 120 cañones. 

Se trata de la única ciudad del mundo que conserva unas murallas de esta magnitud en perfecto estado. Por ello, la Unesco 
declaró las murallas y el casco histórico de Dubrovnik Patrimonio Mundial en 1970. 

Símbolo de resistencia 

La Perla del Adriático debe su nombre, en parte, a las murallas de piedra blanca que rodean la ciudad y que le han servido 
de protección ante ataques de venecianos, bizantinos y austrohúngaros. Estos muros son todo un símbolo de resistencia 
y del deseo de libertad que ha teñido siempre la historia de Dubrovnik. Ningún ejército consiguió penetrar en ellas hasta la 
llegada de Napoléon. 

Aunque tuvieron que ser reparadas en varias ocasiones, las murallas de Dubrovnik han cumplido su función con creces, 
llegando a convertir a la ciudad en un territorio inexpulgable. Su último ataque fue durante Guerra de la Independencia de 
Croacia de 1991. Las tropas serbias y montenegrinas asediaron la ciudad y bombardearon duramente el casco histórico, 
aunque las murallas resistieron. 

Recorriendo las murallas 

Visitar las murallas de Dubrovnik es la mejor forma de apreciar su magnitud y de ver de cerca sus cuatro grandes 
fortalezas: Revelin (junto a la Puerta de Ploče), San Juan (la más antigua, junto al Puerto Viejo), Minčeta (el puno más alto 
de las murallas) y Bokar (frente al Fuerte de San Lorenzo). 

Además, recorriendo las murallas de Dubrovnik obtendréis una vista inmejorable de los principales monumentos de la 
ciudad: la calle Stradun, el Fuerte de San Lorenzo, el Monasterio Dominicano, la Fuente de Onofrio o la Plaza de Luža. 

También es interesante ver las diferencias entre los tejados antiguos, aquellos que sobrevivieron a los bombardeos de 
1991, y los tejados más nuevos, que tuvieron que ser reconstruidos tras la guerra. 

Una visita imprescindible 

A pesar de que la entrada a las murallas de Dubrovnik es algo cara, merece la pena reservar dos horas de nuestro viaje 
para recorrer esta joya medieval que se ha convertido en el símbolo de la ciudad. Nuestra recomendación es que visitéis 
las murallas de Dubrovnik el primer día para disfrutar de la ciudad desde esta perspectiva única y contemplar desde lo alto 
los monumentos más importantes de la ciudad.  

La mejor vista de las murallas en su conjunto la obtendréis desde el teleférico de Dubrovnik.  

Calle Stradun 

La calle Stradun es la principal arteria de la ciudad, ya que atraviesa Dubrovnik desde la Puerta de Pile hasta la Puerta de 
Ploče. Stradun es la mejor zona para ir de compras, comer y dar un agradable paseo a cualquier hora del día. 

La calle más bonita de Dubrovnik 

A lo largo de toda la historia de Dubrovnik ha habido una calle que ha destacado sobre todas las demás: Stradun. Su 
nombre original en croata es Placa y es la avenida que atraviesa la ciudad amurallada y comunica las dos puertas de 
Dubrovnik. También es una de las vistas más bonitas desde las murallas, desde donde realmente se aprecia su magnitud 
e importancia. Todas las demás calles desembocan en Stradun. 

Stradun tampoco pasó desapercibida para los productores de Juego de Tronos. Esta avenida fue elegida como escenario 
del famoso Paseo de la vergüenza de Cersei en la quinta temporada. Se utilizaron casi quinientos extras para grabar esta 
escena. 
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Durante la Guerra de la Independencia de Croacia, Stradun fue parcialmente destruida por los bombardeos de 1991. Hoy 
en día todavía se pueden diferenciar las piezas del suelo originales y las que han sido añadidas recientemente. 

Qué ver en Stradun 

La mayoría de los monumentos, restaurantes y tiendas desembocan en Stradun, por lo que hay mucho que ver en la 
principal avenida de la ciudad. Se trata de una calle llena de terrazas donde tomar algo o comer a cualquier hora del día. 
Stradun también alberga muchas tiendas especializadas en joyas y souvenirs. Además, está llena de cajeros 
automáticos donde sacra dinero y conseguir la moneda de Croacia.  

En Stradun se encuentran varios de los monumentos más icónicos de Dubrovnik. La Gran Fuente de Onofrio, 
el monasterio franciscano, el monasterio dominicano, la entrada a las murallas, el Palacio Sponza o la Iglesia de San Blas 
son algunos de los edificios históricos que encontraréis en esta avenida. 

Puerto Viejo de Dubrovnik 

A las puertas de la ciudad amurallada se encuentra el Puerto Viejo de Dubrovnik, un recuerdo del esplendor de la República 
de Ragusa y el mejor lugar para disfrutar de un romántico paseo nocturno. 

Símbolo de Ragusa 

El Puerto Viejo de Dubrovnik o Stara Luka en croata ha sido siempre uno de los lugares más icónicos de la ciudad a lo 
largo de su historia. Durante los siglos XV y XVI, cuando la República de Ragusa gozaba de un puesto clave en el comercio 
mediterráneo, cientos de buques mercantes atracaban en su puerto. 

A finales del siglo XX, el Puerto Viejo fue una de las zonas de la ciudad que sufrió los peores bombardeos durante la Guerra 
de la Independencia de Croacia. 

Qué hacer en el Puerto Viejo 

Hoy en día, el Puerto Viejo de Dubrovnik es el lugar más romántico de la ciudad. Durante el día, las terrazas están llenas 
de turistas y desde el puerto salen barcos que surcan los alrededores de la isla de Lokrum. También es posible coger un 
ferri hasta esta isla deshabitada y pasar un día en la playa o visitar el jardín botánico. 

Por la noche el puerto se convierte en un lugar de postal, con restaurantes junto al mar, pequeños barcos pesqueros 
amarrados en el muelle y las luces lejanas de la parte más moderna de Dubrovnik. 

A muy pocos metros del Puerto Viejo se encuentran el Acuario de Dubrovnik, el monasterio dominicano  y la Puerta de 
Polce. 

Fuerte de San Lorenzo 

El Fuerte de San Lorenzo o Lovrjenac es, junto con las murallas de Dubrovnik, el símbolo por excelencia de la ciudad. 
Descubre el lugar que sirvió de escenario para ambientar la Fortaleza Roja en Juego de Tronos. 

  

El Fuerte de San Lorenzo (Lovrjenac en croata) fue construido a principios del siglo XI por los habitantes de Ragusa 
para proteger a la ciudad de la amenaza veneciana. Se trata de una fortaleza de piedra ubicada en lo alto de una colina a 
casi 40 metros sobre el nivel del mar que servía a la vez de bastión defensivo y de torre de vigía. 

Este importante bastión se convirtió en todo un símbolo de la resistencia de Dubrovnik ante los ataques del reino 
de Venecia. De hecho, en la entrada al Fuerte de San Lorenzo se puede leer la inscripción latina Non bene pro toto libertas 
venditur auro (La libertad no se vende por todo el dinero del mundo). 
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Hoy en día, el Fuerte de San Lorenzo es uno de los símbolos de Dubrovnik y permanece abierto para los turistas durante 
todo el año. Es posible alquilarlo durante algunas horas para celebrar bodas, sesiones fotográficas u otros eventos; aunque 
el precio puede llegar a ser desorbitado. 

Durante el Festival de Verano de Dubrovnik, el fuerte Lovrjenac también abre sus puertas a todos los espectadores que 
quieran disfrutar de una representación en directo de Hamlet, una de las mejores obras de Shakespeare. 

Visitar el Fuerte Lovrjenac 

Para llegar al Fuerte de San Lorenzo es necesario subir 200 escalones, pero las vistas que ofrece de las murallas de 
Dubrovnik y de la Bahía de Pile son realmente espectaculares. En el interior del fuerte es posible ver cañones, piedras que 
servían de munición y hasta una pequeña capilla. 

En lo alto del fuerte podréis ver de cerca la gran bandera de Croacia que se puede divisar desde prácticamente toda la 
ciudad. También os encontraréis con más de un gato que utiliza el fuerte Lovrjenac como refugio. 

Desde el año 2014, esta fortaleza se ha convertido en un auténtico centro de peregrinaje para los fans de Juego de Tronos, 
desde que el Fuerte de San Lorenzo sirviera para ambientar la Fortaleza Roja en la exitosa serie. 

Puertas de Dubrovnik 

La ciudad amurallada de Dubrovnik tiene dos puertas de entrada y salida que han permanecido casi intactas desde su 
construcción en los siglos XVI y XVII: Pile Gate y Ploče Gate. Conoce la historia de cada una de ellas. 

Cuando la República de Ragusa consiguió su independencia del Reino de Venecia, la construcción de unas murallas que 
protegieran la ciudad se hizo indispensable. Entre los siglos XV y XVII se levantaron las murallas de Dubrovnik, 
flanqueadas por dos puertas que comunicaban con el exterior de la ciudad amurallada: Pile y Ploče. 

Cada noche, las puertas de la ciudad se cerraban para que nadie pudiera entrar ni salir de la ciudad y la llave se entregaba 
al rector de Ragusa. Hoy en día, la ciudad amurallada cuenta con cuatro puertas, una en cada punto cardinal. 

Puerta de Pile 

La Puerta de Pile es el principal acceso a la ciudad amurallada de Dubrovnik. Construida en 1537 en el lado occidental de 
las murallas, la Puerta de Pile o Pile Gate fue durante muchos años la única entrada a la República de Ragusa. El puente 
levadizo que precedía a la puerta se cerraba cada noche para que nadie pudiera entrar ni salir de la ciudad. 

Hoy en día, la Puerta de Pile es una pequeña torre que conecta dos puentes sobre el antiguo foso de la muralla, que en la 
actualidad es un parque infantil. En la parte superior de la puerta se encuentra una escultura de San Blas, patrón de 
Dubrovnik, que da la bienvenida a los visitantes sosteniendo una maqueta de la ciudad. 

Pile Gate conduce a una segunda puerta interior, construida para evitar posibles ataques a la ciudad. Entre las dos puertas 
hay un mapa de Dubrovnik y un esquema con los daños que sufrió la ciudad durante la Guerra de la Independencia de 
Croacia.  

En la actualidad, la Puerta de Pile es la principal parada de taxis y autobuses y ofrece unas vistas inmejorables del Fuerte 
de San Lorenzo. 

Puerta de Ploče 

Casi ochenta años después de la construcción de la Puerta de Pile se levantó una segunda puerta en la parte este de 
las murallas: la Puerta de Ploče. Está protegida por la fortaleza de Revelin y también alberga una escultura de piedra del 
patrón de la ciudad, San Blas. 

El antiguo puente levadizo de manera que conducía a la puerta fue sustituido por el puente de piedra que presenta en la 
actualidad. Desde aquí, obtendréis unas vistas inmejorables del Puerto Viejo de Dubrovnik.  
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Catedral de Dubrovnik 

Conoce la historia de la Catedral de Dubrovnik, un templo del siglo XVIII que alberga los restos de San Blas, patrón de 
Dubrovnik. 

La Catedral de Dubrovnik se construyó sobre los restos de una antigua iglesia románica que fue destruida durante el 
terremoto de 1667. Según la leyenda, Ricardo Corazón de León sufragó la construcción de la nueva catedral para 
agradecer a los habitantes de Dubrovnik que salvaron su vida durante un naufragio en la isla vecina de Lokrum. 

Esta nueva catedral de estilo barroco levantada en 1713 pronto se convirtió en el edificio religioso más importante de 
Dubrovnik. Lo más llamativo de la catedral es su cúpula, que destaca sobre el relieve de Dubrovnik y es una de las vistas 
más bonitas desde las murallas de la ciudad. 

El interior de la Catedral de Dubrovnik alberga pinturas de artistas croatas, italianos y flamencos. El cuadro más importante 
es La Asunción de María de Tiziano. 

El tesoro de la Catedral 

La parte más interesante de visitar la Catedral de la Dubrovnik es ver el tesoro de la catedral, guardado en una de las 
capillas. Alberga los restos de San Blas, patrón de Dubrovnik, una de las pocas reliquias que sobrevivieron al terremoto 
de 1667. 

Las reliquias son un cráneo, una pierna y un brazo, y permanecen custodiados en tres cofres bañados en oro y decorados 
con piedras preciosas. Durante el día de San Blas, uno de los días festivos de Dubrovnik más esperados, las reliquias del 
santo salen en procesión desde la catedral por toda la ciudad. 
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