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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Zagreb
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Zagreb. Llegada a la capital de Croacia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 · Zagreb - Zadar
Desayuno en el hotel . Visita guiada por Zagreb. Conocemos esta hermosa y pequeña capital europea dando un primer vistazo panorámico desde el autobús.
Podemos observar el maravilloso cementerio de Mirogoj y el Dolac, un mercado tradicional al aire libre donde los habitantes de la ciudad compran objetos de
decoración. Después pasamos por la histórica ciudad alta, donde el tiempo parece haberse detenido. Visitamos el centro medieval compuesto por la Iglesia de
San Marcos, la catedral, la plaza principal y la Kamenita Vrata, el pasaje que debemos atravesar para llegar a la ciudad alta. Hoy en día es un centro de
devoción cristiana, ya que allí se encuentra la imagen de la Virgen María de Kamenita Vrata, Santa Patrona de Zagreb. Después de la visita, saldremos en
autobús hacia Zadar, una ciudad que el cineasta Alfred Hitchock bautizó como "el rincón con los mejores atardeceres del mundo". Cena y alojamiento en el
hotel.

Día 3 · Zadar - Trogir - Split
Desayuno en el hotel . Visita guiada por Zadar. Esta ciudad es conocida por su magnífico paseo marítimo, el jamón dálmata y el licor Maraschino.
Comenzamos la ruta por el rico patrimonio cultural de la ciudad: el Foro Romano, la Iglesia de San Donat, la Catedral de Santa Anastasia, la calle Kalelarga y
las murallas. Después de la visita, almuerzo incluido en un restaurante local y salida hacia Split. Durante el trayecto paramos en Trogir para visitar esta
preciosa ciudad, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Tiempo libre para dar un paseo por sus hermosas calles medievales. Retomamos el camino
hacia Split. Cena y alojamiento.

Día 4 · Split - Dubrovnik
Desayuno en el hotel . Visita guiada por Split, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Visitamos el precioso palacio edificado por el emperador
Diocleciano en el siglo IV. Es famoso por haber sido el escenario de la popular serie "Juego de Tronos". Vemos los sótanos del palacio, el peristilo, la Catedral
y el Templo de Júpiter. Después, tiempo libre para recorrer esta fascinante ciudad. Salimos hacia Dubrovnik, conocida como "la perla del Adriático". Cena y
alojamiento.

Día 5 · Dubrovnik
Desayuno en el hotel . Visita panorámica de la ciudad. Nos dirigimos hacia la Puerta de Pile, por la que se accede al casco histórico. Nos adéntramos en esta
especial ciudad amurallada que parece haberse detenido en la época medieval y también declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Visitamos el Palacio
del rector, la catedral, el monasterio franciscano y la farmacia, la segunda más antigua de Europa. Tarde libre donde sugerimos pasear o dar una vuelta en
barca por esta hermosa ciudad. Como dijo el escritor George Bernard Shaw: "Si quieren ver el paraíso en la tierra, vengan a Dubrovnik". Cena y alojamiento.

Día 6 · Dubrovnik - Pakovo Selo - Plitvice
Desayuno en el hotel . Salimos hacia Pakovo Selo, un hermoso pueblo de la Croacia más rural. Vemos como se vivía en otras épocas, cuáles eran las
costumbres de los pobladores y aprendemos cómo se prepara el jamón dálmata, uno de los símbolos de la región. Degustación de este manjar acompañado
de vino. A continuación, tenemos incluido un almuerzo típico en un restaurante local. Seguimos hacia el Parque de los Lagos de Plitvice, un hermoso rincón
con la más pura naturaleza declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Cena y alojamiento.

Día 7 · Plitvice - Zagreb
Desayuno en el hotel . Visita al Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. Esta belleza natural es una de las joyas de Croacia. El parque está compuesto por
16 lagos cristalinos unidos por 92 cascadas. Paseo a pie y en barco por el lago Kozjaksus, donde podemos observar la flora y fauna autóctona. Almuerzo
incluido en un restaurante local y salida hacia Zagreb. Cena y alojamiento.

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