CROACIA FABULOSA

8

DÍAS

19 de Mayo
2 de Junio
7 de Julio
4 de Agosto
1, 15 y 29 de Septiembre
13 de Octubre

DÍA 1.- BARCELONA – ZAGREB
Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de BARCELONA y facturación del equipaje directamente
a ZAGREB. Salida en vuelo de línea regular. Llegada a la capital de Croacia. Asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2.- ZAGREB
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos la visita de ZAGREB, la capital de la República de
Croacia, que creció a partir de 2 ciudades gemelas, Gradec del siglo XIII y Kaptol medieval. Paseo por
la parte histórica de la ciudad donde se encuentran: la iglesia de San Marcos con su techo multicolor, la
catedral, la iglesia barroca de Santa Catarina, el Parlamento y el Palacio de Gobierno. Tarde libre para
poder pasear por el típico barrio de la Catedral, agradable lugar, en un entorno de antiguas mansiones que
llevan hasta el parque Maksimir. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 3.- ZAGREB – PLITVICE - ZADAR
Desayuno en el hotel. Salida en dirección a los lagos de Plitvice, incluidos en la lista del Patrimonio de la
Humanidad (en el apartado de Herencia Natural del Mundo) de la UNESCO. A la llegada realizaremos la
visita al impresionante PARQUE NACIONAL DE PLITVICE, donde dieciséis lagos están comunicados por 92
cataratas y cascadas. Recomendamos llevar calzado apropiado, ya que hoy les espera la excursión que, en
lo que a flora y fauna se refiere, más les va a impresionar. Tiempo libre hasta la hora prevista de salida hacia
Zadar. Llegada. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 4.- ZADAR – TROGIR - SPLIT
Desayuno en el hotel. Visita de ZADAR donde destaca la villa antigua, edificada en una estrecha península,
a orillas del Mar Adriático con su iglesia prerrománica de San Donato con aspecto de castillo, el foro
romano y el famoso “Órgano de Mar”. Por la tarde, corta parada en TROGIR, pequeña ciudad medieval rica
de historia y cultura. Llegada a SPLIT, ciudad incluida en la lista de herencia mundial de la UNESCO. Cena
y alojamiento en el hotel.
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DÍA 5.- SPLIT - MEDJUGORJE - MOSTAR
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de SPLIT (destacan toda una serie de monumentos del Imperio
Romano: el impresionante Palacio de Diocleciano, el Mausoleo del mismo emperador, el Templo de Júpiter,
el Peristilo, etc.) Estamos seguros de que esta ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, les encantará. Tiempo y almuerzo libres. Por la tarde, de camino a Mostar, realizaremos una
corta parada en MEDJUGORJE (parece ser que, desde el año 1981, en este pueblo la Virgen María se
aparece a los videntes que transmiten sus mensajes de paz al mundo). Salida hacia Bosnia y Herzegovina.
Cena y alojamiento en el hotel de MOSTAR.
DÍA 6.- MOSTAR - DUBROVNIK
Desayuno en el hotel. Visita guiada de MOSTAR, población que en la época de los turcos se desarrolló en
las orillas del Neretva como un punto de negocios importante en el camino de caravanas. Visita al casco
antiguo que está incluido en la lista de Patrimonio Cultural de la UNESCO con el famoso puente viejo y el
antiguo bazar. Llegada a DUBROVNIK, la ciudad llamada “La Perla del Adriático”. Cena y alojamiento en el
hotel.
DÍA 7.- DUBROVNIK
Desayuno. Por la mañana, visita de
los lugares de mayor interés de DUBROVNIK (la fuente de Onofrio,
la Catedral, el Monasterio de los Franciscanos, etc.). Tarde libre para poder pasear por la calle Placa
(la arteria principal del casco viejo) o “perderse” por sus callejuelas más recónditas y apasionadamente
atrayentes (recuérdenlo: en DUBROVNIK estarán en una de esas ciudades “mágicas”, únicas en el mundo
entero). Regreso al hotel por cuenta de los Sres. Clientes. Cena y alojamiento en el hotel.		
DÍA 8.- DUBROVNIK - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada para efectuar el traslado hasta el aeropuerto. Facturación
del equipaje a BARCELONA y salida en vuelo de línea regular. Llegada a la Ciudad Condal, fin del viaje y de
nuestros servicios.
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Precio por persona desde
En base habitación doble:
Mayo, Junio, Septiembre y Octubre 1.350.- €
Julio y Agosto 1.510.- €
Suplemento habitación individual 310.- €
Nuestro precio incluye:
• Viaje de 8 días / 7 noches, según itinerario y servicios redactados anteriormente.
• Vuelos de línea regular, clase turista.
• Autocar/minibús de primera línea, totalmente climatizado.
• Alojamiento en hoteles de 4* (excepto Dubrovnik 3*).
• 7 desayunos y 7 cenas.
• Guía local de habla hispana durante todo el circuito en Croacia.
• Entrada al Parque Nacional de Plitvice.
No incluye:
• Ningún tipo de bebida, ni propina.
• Tasas aéreas, ni de carburante (consultar).
• Seguros de asistencia en viaje y/o gastos de anulación (consultar).
• Cualquier otro concepto no redactado en el epígrafe “Nuestro precio incluye”.
Salida sin mínimo de participantes.
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