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

Itinerario

Detalles del viaje: 4 días

Día 1 · España - Dubrovnik
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Croacia. Llegada a Dubrovnik, una preciosa ciudad amurallada conocida como “La Perla
del Adriático” y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 · Dubrovnik
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos dar un paseo por las calles de Dubrovnik, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
donde podemos ver auténticas joyas arquetectónicas de arte medieval: la Fuente de Onofrío, los Monasterios de los Franciscanos y la Catedral. Sus calles
fueron pisadas por caballeros, pescadores, saqueadores, reyes y comerciantes. Hoy, muchas de las casas de los antiguos artesanos se han convertido en
galerías, talleres o pequeñas tiendas. La belleza de esta ciudad ha servido de inspiración a series como Juego de Tronos debido a su ambiente especial, que
mezcla la tradición con el arte. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3 · Dubrovnik
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos la excursión opcional a Montenegro*. Cena y alojamiento. *Excursión opcional a Montenegro: salida hacia
Montenegro. Durante el trayecto, pasamos por los hermosos valles de Zupa Dubrovacka y Konavle hasta llegar a la pintoresca bahía de Kotor. Visitamos la
encantadora ciudad de Perast, famosa por su tradición marítima. A continuación, traslado a la histórica ciudad de Kotor donde conocemos sus increíbles
monumentos culturales y las leyendas que esconden sus muros. Vemos un increíble atardecer en la península de Sveti Stefan y nos relajamos en el ferry de
vuelta hacía Dubrovnik. Precio por persona: 51,75€

Día 4 · Dubrovnik - España
Desayuno en el hotel. Si nuestro vuelo sale por la tarde, recomendamos dar un recorrido por las murallas de la ciudad desde donde podemos ver unas
increíbles vistas o hacer las últimas compras. 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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