¿Necesitas Ayuda? 93 707 40 33
lunes a viernes de 9h - 20h / sábado de 10h - 15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Dubrovnik
Salida en vuelo regular destino Dubrovnik. Llegada a la capital de Croacia. Recogida del coche en el aeropuerto. Alojamiento.

Día 2 · Dubrovnik
Desayuno. Proponemos dedicar el día a visitar la ciudad y conocer lugares como la Catedral de Dubrovnik, el Palacio de Sponza, lel Monasterio Franciscano,
la zona comercial Stradun, la Iglesia de San Blaise, el Palacio del Rector, entre otros. Las murallas de Dubrovnik envuelven la ciudad antigua y limitan con los
peñascos de piedra caliza al norte y con el Adriático y el puerto al sur. Alojamiento

Día 3 · Dubrovnik - Plitvice
Desayuno. Nos dirigiremos a Plitvice y de camino le sugerimos una visita a sus pintorescos pueblos croatas. Una visita obligada es a los Lagos de Plitvice, el
parque nacional croata más famoso. Alojamiento.

Día 4 · Plitvice - Zagreb
Desayuno. Cogeremos el coche dirección a Zagreb. De camino, le recomendamos visitar el Parque Nacional de Plitvice. Llegaremos a Zagreb, denominada
también la Pequeña Viena, y perderse por sus calles descubriendo rincones, paisajes, monumentos, olores y sabores de esta ciudad desconocida que no
pasará desapercibida en tu cuaderno de viaje. Alojamiento.

Día 5 · Zagreb - Zadar
Desayuno. Visitando la ciudad costera de Zadar descubrirá uno de los enclaves más importantes de la Europa del Este. Bañada por el Mar Adriático, es una
de las principales ciudades costeras de Croacia. Además de su fascinante historia Zadar es reconocida por su sorprendente belleza natural, la cual invitamos
a conocer. Alojamiento.

Día 6 · Zadar - Sibenik - Trogir - Split
Desayuno. Siguiendo la ruta, llegaremos a Sibenik, rodeado de montañas llegará a una ciudad sin igual con vistas al mar. Pasará también por Trogir, zona
costera cuyo casco antiguo es patrimonio de la UNESCO. Continuaremos por Split, descubrirás un ambiente termal único y un sorprendente aíre románico
que impregna la ciudad. Alojamiento.

Día 7 · Split - Dubrovnik
Desayuno. Antes de poner rumbo a Dubrovnik, proponemos terminar de descubir Split y disfrutar de su excelente variedad culinaria y el bullicioso movimiento
de la ciudad. Alojamiento en Dubrovnik.

Día 8 · Dubrovnik - España
Desayuno. Recomendamos realizar las últimas compras en Dubrovnik. Posteriormente deberá dirigirse hacia el aeropuerto para dejar el coche y embarcar
regreso a España. Llegada y fin del viaje.
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