¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Dubrovnik
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Dubrovnik. Llegada a la ciudad conocida como "La Perla del Adriático" por ser una de las
más hermosas de Croacia. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 · Dubrovnik
Desayuno en el hotel. Realizamos una visita panorámica de Dubrovnik, una fascinante ciudad medieval amurallada. Comenzamos en la Puerta de Pile, el
principal acceso al casco histórico. A continuación, vemos el Palacio del Rector, la catedral, el monasterio y la farmacia más antigua de Europa. Por la tarde,
recomendamos realizar la visita opcional a las murallas de Dubrovnik. Aún se conservan intactas desde la época medieval protegiendo la ciudad. Cena y
alojamiento.

Día 3 · Dubrovnik - Split
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Split. Llegada al hotel y, por la tarde, visita guiada por esta hermosa ciudad. Vemos el famoso Palacio Diocleciano del
siglo IV, la catedral, el templo de Júpiter y el Peristilo. Tiempo libre para seguir conociendo los encantos del lugar. Cena y alojamiento.

Día 4 · Split - Zadar
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Zadar. Durante el trayecto, realizamos una parada en la ciudad de Trogir, una encantadora aldea medieval declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A continuación, visitamos el pueblo de Pakovo Selo, una encantadora aldea donde conocemos las costumbres y
el estilo de vida de la gente de aquella época. Continuamos con una degustación de vino y del exquisito jamón dálmata, símbolo de la región. Más tarde,
realizamos una parada en Sibenik, una hermosa ciudad cargada de historia. Llegada a Zadar, traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 · Zadar - Plitvice
Desayuno en el hotel. Realizamos una visita guiada a la magnífica ciudad de Zadar. Vemos la iglesia prerrománica de San Donato, la catedral de Santa
Anastasia y el conocido Órgano de Mar. Más tarde, continuamos hacia Plitvice. Por la noche, cenamos en la hermosa ciudad de Grabovac. Traslado al hotel
de Plitvice y alojamiento.

Día 6 · Plitvice - Zagreb
Desayuno en el hotel. Salimos hacia el impresionante Parque Nacional de Plitvice, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un parque donde
16 lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Podemos apreciar sus aguas cristalinas y ver los distintos tipos de flora y fauna. Por la tarde,
continuamos hacia Zagreb. Llegada, traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 · Zagreb
Desayuno en el hotel. Realizamos la visita guiada por Zagreb. Ésta ciudad nació de la unión de dos ciudades medievales; Gradec y Kaptol. Paseamos por su
parte histórica donde encontramos el impresionante cementerio de Miroj, la iglesia de San Marco, con su hermoso techo multicolor, la catedral, la iglesia
barroca de Santa Catarina, el Parlamento y el Palacio de Gobierno. Por la tarde, recomendamos realizar la excursión guiada opcional a la ciudad de Varazdin,
la antigua capital del país, donde aprendemos más sobre la historia y la cultura de esta fantástica región. Alojamiento.

Día 8 · Zagreb - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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