¿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 el vuelo con destino a Dubrovnik. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 · Dubrovnik
Desayuno en el hotel . Realizamos una visita panorámica a la ciudad de Dubrovnik con una parada incluida para fotografiar la belleza del paisaje que se
descubre ante nuestros ojos. Después nos dirigimos a la Puerta de Pile, para adentrarnos al casco histórico de esta ciudad medieval amurallada incluida en la
lista de Herencia Mundial de la UNESCO. Visitamos el Palacio del Rector , la Catedral , el Monasterio franciscano y la farmacia , la cual es la segunda más
antigua en Europa y aún se encuentra en funcionamiento. Tarde libre. Podemos aprovechar este tiempo para almorzar en un restaurante tradicional, pasear
por las callecitas de la ciudad o dar una vuelta en bote. El escritor George Bernard Shaw: “Si quieren ver el paraíso en la tierra, vengan a Dubrovnik”… ¿Hace
falta decir algo más? Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 · Dubrovnik - Ston - Kor?ula
Desayuno en el hotel . Partimos hacia Ston, construida en el siglo XV y rodeada por una muralla de piedra de 5,5 kilómetros, la segunda más larga del mundo.
Almuerzo en un restaurante local . Tiempo libre antes de continuar hacia la isla de Kor?ula (con ferry o barco privado según disponibilidad). La homónima
ciudad conocida como la pequeña Dubrovnik es una joya escondida del Adriático. Al cruzar el mar disfrutamos de las increíbles vistas de esta bellísima
ciudad. Llegada y visita a la ciudad de Korkula con nuestro guía local . Esta ciudad medieval tiene sus calles dispuestas en forma de espina de pescado, lo
que asegura el flujo de aire fresco y protege de los vientos fuertes. Según la leyenda aquí nació el famoso aventurero Marco Polo. Cena en el hotel y
alojamiento.

Día 4 · Kor?ula - Split
Desayuno en el hotel . Mañana libre en Kor?ula antes de salir hacia Split. En ruta hacemos una parada para almorzar en Neum . Almuerzo libre. Llegada a
Split y visita a esta fascinante ciudad con nuestro guía local, la cuál también está incluida en la lista de Herencia Mundial de la UNESCO. En mitad del paisaje
urbano se encuentra el palacio edificado por el emperador Diocleciano donde fue filmada la quinta temporada de la popular serie Juego de Tronos. Visitamos
los sótanos del palacio , el peristilo , la catedral y el Templo de Júpiter . Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 · Split - Trogir - Pakovo selo - Zadar
Desayuno en el hotel . Salimos en autobús con dirección a Zadar, ciudad que en palabras del famoso cineasta Alfred Hitchcock ofrece el mejor atardecer del
mundo. ¡Vengan a comprobarlo con sus propios ojos! Llegada a Trogir y visita a la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo
libre para recorrerla a nuestro aire. A continuación nos dirigimos hacia Pakovo Selo . En este pueblo del interior de Dalmacia vemos cómo se vivía en otras
épocas, cuáles eran las costumbres de los pobladores y cómo se prepara el jamón dálmata , uno de los símbolos de la región. La primera parte de nuestra
visita a este pueblo termina con una degustación de este producto acompañado de un vino. Almuerzo típico en restaurante local . Continuamos hacia Zadar
donde realizamos una visita guiada . Además de por su hermoso atardecer, esta ciudad es conocida por el magnífico paseo marítimo, el órgano de mar, el
saludo al sol, el jamón dálmata y el licor Maraschino. Vemos el rico patrimonio de la ciudad: el Foro Romano , la Iglesia de San Donat , la Catedral de Santa
Anastasia , la calle Kalelarga y las murallas . Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 · Zadar - Plitvice - Zagreb
Desayuno en el hotel . Continuamos nuestro viaje hacia los lagos de Plitvice . Al llegar visitaremos el Parque Nacional, uno de los símbolos de Croacia incluido
en el patrimonio de la UNESCO. Por su belleza natural es una de las joyas de Croacia donde hay 16 pequeños y grandes lagos unidos por 92 cascadas.
Hacemos un paseo a pie y otro en barco por el lago Kozjak donde podemos apreciar sus aguas cristalinas y ver los distintos tipos de flora y fauna. Almuerzo
en restarurante local en el cercano pueblo de Rastoke. Continuamos hacia Zagreb. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 · Zagreb
Desayuno en el hotel . Hacemos una visita guiada a Zagreb para ver esta hermosa pequeña capital europea. Damos un primer vistazo panorámico desde el
autobús. Entre los atractivos que vemos se encuentran: el maravilloso Cementerio de Mirogoj , que bien podría ser una galería de arte; el Dolac o mercado al
aire libre donde los habitantes de Zagreb compran diariamente los víveres para el hogar. Pasamos por la histórica ciudad alta, donde el tiempo parece
haberse detenido, el centro medieval con la Iglesia de San Marcos , la Catedral y Kamenita Vrata . Pasamos por Kamenita Vrata para llegar a la ciudad alta,
que hoy 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, que ha
sobrevivido milagrosamente el gran incendio de la ciudad en 1731. Vemos la plaza principal de Zagreb, lugar por donde diariamente dejan su huella miles de
personas ya que es el punto de encuentro más popular de la ciudad. Tiempo libre para almorzar y recorrer a nuestro aire esta maravillosa ciudad. 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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