Tesoros de Croacia

Salidas martes
7 Noches

Itinerario
Día 1 - Martes. Ciudad de origen, Dubrovnik Llegada al aeropuerto de Dubrovnik y traslado al hotel. Acomodación, cena y alojamiento.

Zagreb

Plitvice

Zadar
Sibenik
Split

Mostar
Dubrovnik
Neum

Nuestro precio incluye
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Vuelos especial chárter a Dubrovnik
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Servicio de autocar con aire acondicionado según
itinerario
Estancia en hotel ***/**** en régimen de
alojamiento y desayuno
1 almuerzo y 7 cenas
Servicio de guía-acompañante durante el itinerario
Guías locales en Zagreb, Zadar, Split, Dubrovnik,
Mostar, Sibenik
Excursiones y visitas detalladas en el itinerario
Entradas a: Split: sótano del Palacio de
Diocleciano. Dubrovnik: la catedral, la farmacia
antigua. Mostar: Casa Musulmana, Mezquita. Lagos
de Plitvice: parque nacional con travesía en barco
Seguro de viajes básico (incluida cobertura
Covid-19, consulte condiciones en nuestra web)

No incluye Todo lo no claramente especificado en el
apartado anterior. Bebidas en las comidas.
Hoteles previstos
Dubrovnik o alrededores
Complejo Valamar (Argosy/Lacroma),
H. Albatros **** (Cavtat) o similar
Mostar
H. Bristol ****, H. City **** o similar
Zadar
H. Kolovare ****, H. Pinija **** o similar
Zagreb
H. Panorama ****, H. International **** o similar
Split
H. Katarina **** o similar
Neum
H. Sunce ***, Grand H ****, H. Vapore **** o similar
Servicios de restauración Almuerzo y/o cenas serán
servidos en mesa y a base de menús cerrados con
primer plato, segundo plato y postre. Los hoteles se
reservan el derecho a modificar este servicio a tipo
buffet sin previo aviso por necesidades operativas.
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Día 2 - Miércoles. Dubrovnik Desayuno en el hotel y mañana libre a disposición de los Sres. clientes con posibilidad de realizar opcionalmente un paseo
en barco por las Islas Elafiti. Apenas habitadas, estas islas de gran belleza
natural presentan un aspecto salvaje con sus escarpados acantilados. Se
visitará una sola de las islas: Kolocep, Lopud o Sipan. A bordo se ofrecerá un
aperitivo acompañado de música en vivo. Por la tarde, visita de la ciudad de
Dubrovnik con guía local, la “Perla del Adriático”, también declarada por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad, incluyendo: la catedral y la farmacia
antigua del monasterio franciscano. Cena y alojamiento en la región de
Dubrovnik.
Día 3 - Jueves. Dubrovnik, Mostar Desayuno en el hotel y salida hacia
Bosnia-Herzegovina. De camino realizaremos una breve parada en un pueblo
turco muy pintoresco, Pocitelj. Continuación a la ciudad de Mostar. Visita
guiada de la ciudad, la cual se encuentra enclavada entre dos culturas: Oriente y occidente, con callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most), el cual
fue destruido durante la guerra en 1993 y recientemente reconstruido por la
UNESCO. Tarde libre a disposición de los clientes. Cena y alojamiento en un
hotel de la región de Mostar.

MOSTAR
PARQUE NACIONAL DE PLITVICE

Día 4 - Viernes. Mostar, Sibenik, Zadar Desayuno y salida hacia Sibenik. Visita guiada de Sibenik, cuya catedral es Patrimonio de la Humanidad (entrada
incluida). Salida hacia Zadar y visita de la ciudad con guía local. La ciudad
fue el centro administrativo de la Dalmacia Bizantina y alcanzó fama en toda
Europa en el siglo XVIII porque producía licor Maraschino, que se servía en
todas las mesas de los reyes, zares y jefes de estado de la época. Cena y
alojamiento en la región de Zadar.
Día 5 - Sábado. Zadar, Plitvice, Zagreb Desayuno en el hotel y salida hacia
Plitvice donde llegaremos sobre el mediodía, almuerzo y tarde dedicada a
la visita del Parque Nacional, donde los dieciséis lagos están comunicados
por 92 cataratas y cascadas. Paseo por los senderos rodeados de lagos y
cataratas y travesía en barco por el lago de Kozjak. Regreso hasta la salida
del parque y continuación a Zagreb. Cena y alojamiento en Zagreb.
Día 6 - Domingo. Zagreb, Split Desayuno en el hotel y visita panorámica de
la capital de Croacia con guía local. Zagreb tiene varias iglesias y palacios
góticos y barrocos muy bellos, entre los que destacan la catedral de San Esteban, la iglesia de San Marcos o el convento de Santa Clara, sede del Museo
de la ciudad. Tiempo libre a disposición de los Sres clientes y salida hacia
Split. Cena y alojamiento en la región de Split.
Día 7 - Lunes. Split, Neum Desayuno en el hotel y visita guiada de Split, la
capital de Dalmacia, con guía local incluyendo el puerto, el paseo marítimo y
entrada al sótano del Palacio de Diocleciano, construido en el siglo IV. El palacio enmarca toda la parte histórica de la ciudad, que se ha desarrollado entorno a él. También podrán admirar iglesias románicas, palacios y fortificaciones
medievales. Tiempo libre a disposición de los Sres. clientes. Al final de la tarde
continuación hacia Neum. Cena y alojamiento en la región de Neum.
Día 8 - Martes. Neum, Dubrovnik, ciudad de origen Desayuno en el hotel y
a la hora prevista traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Nota El programa se puede realizarse en sentido inverso. Existe la posibilidad de que se altere el itinerario y/o establecimientos incluidos, conservando
siempre el contenido total del mismo. El nombre de los hoteles se indicará
unos días antes de la salida de su viaje.

CRACOVIA
SPLIT
DUBROVNIK

