
CROACIA
El espectáculo de los Balcanes

Día 1: España-Pula

Salimos  en  vuelo  charter  directo  hasta  Pula  donde

tendremos algo de tiempo para conocer la ciudad. A

continuación traslado a nuestro hotel junto al mar y en

el corazón de Opatija, ciudad construida por la nobleza

austrohúngara y conocida como el Monte Carlo croata.

Una vez instalados y  antes  de la  cena en el  hotel,

 daremos  una  paseo  para  disfrutar  del  lujo  y  el

ambiente que se respira por sus animadas calles.

Día 2: Opatija-Porec-Provinj-Zagreb

Después  de  desayunar  salimos  de  excursión  a  la

Peninsula  de  Istria  empezando  con  una  visita  a  la

ciudad de Porec, una preciosa ciudad costera con un

centro histórico lleno  de  palacios  y  museos  que

conserva  los  valores  de  su  historia  y  en  el  que

pasearemos por sus viejas calles de la época de los

romanos. Destaca su Basílica Eufrasiana del  siglo VI,

la  cual  esta incluida en la  lista  del  patrinomio  de la

humanidad de la UNESCO.

A continuación nos vamos  a  comer  a  Rovinj. Por  la

tarde  con  guía  local  visitaremos  Rovinj,  ciudad  de 

Croacia, es  un pequeño país a orillas del  mar Adriático con una sensacional  y amplia oferta para los visitantes;

ciudades medievales históricas que mezclan la arquitectura occidental y la oriental, playas de arena blanca y agua

cristalina, parques naturales espectaculares y una gastronomía para chuparse los dedos. Razones que justifican que

sea el destino de moda en Europa.
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El  día  termina  de  camino  a  Zagreb,  donde  nos

alojamos en el hotel y cenamos con el grupo.

Día 3: Zagreb-Lagos de Plitvice-Zadar

A primera hora nos vamos con un guía local  a visitar

en  detalle  la  capital  croata.  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. Antes de dejar la ciudad

tendremos algo de tiempo libre para los detalles.

Comeremos  cerca  de  Plitvice,  donde  después

visitamos su Parque Nacional, considerado como unos

de los más bonitos del  mundo, con multitud de lagos,

cataratas,  cascadas  y  mucho  más.  Su paraje  y  sus

aguas cristalinas consiguen unos colores en el  agua

difícilmente  imaginables…  Pasearemos  por  sus

senderos, disfrutaremos de una travesía en barco por

el  lago de Kozjak, desde donde llegaremos hasta el

lago Galovac, para comenzar una panorámica en tren

hasta la salida del parque.

 bella arquitectura y colonia artística de muchos pintores 

 de todo el mundo, donde veremos entre otros  la  Iglesia  

 de Santa Eufemia,- edificio del Barroco Veneciano. 
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y  del

 15 al 22 Agosto 

Del 

20 al 27 de Junio- San Juan

7 noches/8 días

7 desayunos, 3 comidas y 7 cenas

Vuelo charter desde Madrid y Barcelona

Fechas:

El precio incluye

• Los traslados y el transporte en autocar de lujo

• El alojamiento en habitación doble incluyendo 7

desayunos-buffet,  3   comidas,   7  cenas    (con

menús de 3 platos o buffet)

• La presencia de un guía-acompañante durante

todo el viaje

• Visitas a Pula, Opatija, Porec, Rovinj, Zagreb,

Parque Nacional Plitvice, Zadar, Sibenik, Trogir,

Split, Dubrovnik

• Guía locales en Rovinj, Zagreb, Zadar, Split,

Sibenik, Dubrovnik

• Vuelos charter de ida y vuelta desde Madrid y

Barcelona con llegada a Pula y regreso desde

Dubrovnik. Tasas incluidas (a reconfirmar)

Entradas incluidas:

Lagos de Plitvice: parque nacional, paseo en barco

y tren

Sibenik : la catedral

Split: sótano del Palacio de Diocleciano

Dubrovnik: la catedral, el palacio Knezev Dvor, la

farmacia antigua

Suplementos

Suplemento vuelo Madrid: 30€

Suplemento Agosto: 90€

Opcionales

Excursión opcional Bosnia-Herzegovina: 55€

Suplemento hab. individual: 195€

Vuelos previstos

Madrid

MAD-PUY 10:20 – 12:45 DBK 151

DBV-MAD 06:30 – 09:30 DBK 150

Barcelona

BCN-PUY 09:35 – 11:20 DBK 155

DBV-BCN 06:15 – 08:35 DBK 154

Hoteles

Opatija: Milenij 4*

Zagred : Allegra 4*ó Four Points by Sheraton 4*

Zadar: Hotel Park Exclusive de Otočac 4*

Split: Hotel President 4*

Dubronik: Babin KUK 3*

1.255€



.

Comemos en Split  donde además tendremos tiempo

libre.

Por la tarde nos vamos hasta Dubrovnik para alojarnos

en el hotel y cenar.

Día 6: Dubrovnik

Empezamos el  día con una visita con guía local  a la

ciudad  de  Dubrovnik,  conocida  como  la  “Perla  del

Adriático”  por  su  gran  riqueza  artística  e  histórica,

también declarada por la UNESCO patrimonio de la

humanidad. En su casco histórico sentiréis detenerse

el  tiempo, trasladarse a un mundo de ensueño como

quien  vive  momentáneamente  un  cuento  cientos  de

años atrás.

Visitaremos  la  catedral,  el  palacio  Knezev  Dvor, la

farmacia más antigua del mundo…   Comemos  en   la

zona y la tarde será libre para disfrutar de la playa del

hotel… La cena la tomamos en el mismo hotel.

Día 7: Día libre o excursión opcional a Bosnia-

Herzegovina)

Día libre para disfrutar de la fantástica playa del hotel

o posibilidad de participar en una excursión opcional

de un día entero a Bosnia-Herzegovina,  con visita a

Mostar y Ston.

Día 8: Dubrovnik-España

Desayuno  con  tiempo  para  decir adiós y  traslado  al

aeropuerto para el regreso en vuelo charter a España.

Día 4: Zadar-Sibenik

Comenzamos el  día con una visita con guía local  a la

ciudad  de  Zadar,  el  centro  administrativo  de  la

Dalmacia Bizantina: el  puerto, la vieja ciudad…con su

iglesia prerománica de San Donato (s. IX) etc…

Tras la comida en Zadar continuamos hacia Sibenik,

ciudad rodeada por montañas dando la impresión de

ser un gran anfiteatro que mira hacia el mar. Al llegar

tenemos  una  visita  panorámica  con  guia  local.

 Conoceremos su precioso centro histórico con todos

los  suelos  de piedra,  donde entre otros  veremos su

catedral, patrimonio de la humanidad.

Terminamos otro fantástico día de camino a Split para

alojarnos en el hotel y cenar.

Día  5.  El  Patrimonio  Universal  de  la  UNESCO;

Trogir-Split-Dubrovnick

Día  dedicado  a  la  visita  de  ciudades  que  fueron

declaradas  Patrimonio  de  la  Humanidad  por  la

UNESCO.  Por  la  mañana  visitamos  Trogir,  una

pequeña  ciudad-museo  situada  en  un  islote  con

numerosos vestigios de la Edad Media, un verdadero

deleite  para  los  amantes  de  la  cultura  y  la

arquitectura histórica.

Continuación  hacia  Split,  capital  de   Dalmacia  y  una 

ciudad con gran interés histórico y cultural. Visitamos la

ciudad con guía local incluyendo la entrada al sótano del

palacio de Diocleciano, construido  como lugar  de retiro

para el emperador romano del mismo nombre.

Después de este momento de gloria seguimos hacia

Zadar, donde nos alojamos y cenamos en el hotel.

info@differentroads.esTel:963156997
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