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281: LLEGADA – DUBROVNIK

CIRCUITO
CROACIA - ESLOVENIA
PRECIO POR PERSONA

1.690,00 €
Suplemento habitación individual 150€ €

DEL 28 MAYO AL 04 DE JUNIO

TODO INCLUIDO

28 mayo BARCELONA – DUBROVNIK
6.30 Salida desde nuestro barrio dirección aeropuerto de Barcelona para coger el vuelo con destino Dubrvnik,
Salida 12.30 llegada 14.45 llegada y traslado al hotel. Tarde paseo en barco frente a Dubrovnik. Cena y alojamiento
hotel Cadena Valamar 4* en Dubrovnik.
29 mayo DUBROVNIK PENSION COMPLETA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad de Dubrovnik, declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO en 1979, Recorrido panorámico a pie por el casco antiguo admirando el Palacio del rector, la Catedral, el
Palacio Knežev Dvor,considerada la farmacia más antigua del mundo, etc. Subida en Teleférico para admirar las
vistas de esta ciudad. Entrada incluida Palacio Rector, Farmacia en Monasterio Franciscano. Comida en
restaurante. Tarde libre, traslado hasta el hotel Cena y alojamiento en Dubrovnik.
30 mayo DUBROVNIK-SPLIT-TROGIR PENSION COMPLETA
Desayuno y salida hacia el norte por la costa, pasando por Makarska, ciudad considerada el centro de la famosa
“Rivera de Makarska”, la cual se extiende desde Brela hasta Gradac, poseyendo preciosas playas y numerosos
monumentos históricos. Llegada a Split, la segunda ciudad más grande de Croacia. El casco histórico, que fue
catalogado como patrimonio universal por la UNESCO, lo conocerán con un guía local. Pasaremos por los sótanos
del Palacio Diocleciano, entrada incluida, Visita del Templo de Júpiter. Comida en restaurante Traslado hasta el
hotel Ora 4*. Cena y alojamiento.
31 mayo TROGIR-SIBENIK-ZADAR PENSION COMPLETA
Desayuno y salida hacia Tragar para realizar la visita panorámica, considerada una de las más encantadoras de
Dalmacia, encontrándose en una pequeña isla y unida a tierra firme por firme por un puente. Continuación del viaje
hacia Šibenik, que posee una de las catedrales más grandes y hermosas de toda Croacia, la Catedral de Santiago
entrada incluida, Sus calles estrechas y retorcidas, que recuerdan a las de Sevilla o Toledo, consiguiendo perderse
entre la cultura de la pequeña ciudad, que deja mucha libertad al visitante. Comida en restaurante, Continuación
del viaje a Zadar, ciudad que se halla en una bahía protegida del mar por un triple cordón de islas. Traslado al hotel
Kolovare 4* .Cena y alojamiento.
01 junio ZADAR-LAGOS DE PLITVICE-ZAGREB PENSION COMPLETA
Después del desayuno, salida al Parque Nacional de Plitvice, conocido
como “el Paraíso de las Aguas”. Destaca su espectacular belleza de sus
lagos, cataratas y cauces que desaparecen y vuelven a resucitar.
Entrarán al parque, pasearán por sus senderos y volverán al punto de
partida en barcos. Comida en restaurante. Después, seguirán hacia
Zagreb. Alojamiento hotel Palace 4*.Cena

02 junio ZAGREB PENSION COMPLETA
Desayuno y visita con guía local de la capital, centro
político, diplomático, económico y cultural del país, para
admirar su elegante arquitectura, sus grandes monumentos,
donde las vicisitudes de su larga historia se reflejan en el
trazado de plazas, jardines, calles, etc. Durante la visita
guiada de Zagreb con un guía local pasearán por el casco
histórico de Zagreb – “Gornji grad”, donde conocerán la
famosa catedral de Zagreb, la iglesia San Marcos y la Plaza
del Rey Tomislav. En la impresionante plaza principal, la plaza de Josip Jelacic, conocerán la leyenda sobre el
origen del nombre de la ciudad, vinculada a la fuente de la plaza. Comida en restaurante .Por la tarde, tendrán
tiempo libre para vivir la fusión de espíritu continental y mediterráneo que caracteriza esta ciudad. Cena folclórica.
Alojamiento en Zagreb.
03 junio ZAGREB –– LIUBLIANA PENSION COMPLETA Salida hacia Eslovenia, Visita guiada de Liubliana. En esta
maravillosa ciudad visitarán su punto más estratégico - el castillo de Liubliana, entrada incluida. A continuación,
realizaremos un paseo en barco y pasearán por la orilla del río Liublianica, que cruza el casco antiguo de la ciudad,
con puentes originales, entre los que destaca el Puente de los Dragones, el símbolo de la ciudad. Por fuera,
visitarán el edificio de congresos (hoy en día la sede de la Universidad de Liubliana), en la Plaza de los Congresos.
Visitarán también la famosa biblioteca nacional, construida exclusivamente del material de la zona, la catedral y la
plaza principal de Liubliana – “Prešernov trg”, que está al lado de los tres puentes, presidida por la iglesia franciscana de
estilo barroco Comida en restaurante. Por la tarde regreso a Zagreb. Cena y alojamiento.
04 junio ZAGREB-BARCELONA Desayuno y salida aeropuerto para tomar el vuelo. Salida 10.00 llegada Barcelona 12.10 comida
incluida en ruta. Traslado hasta nuestro barrio en autobús.

El precio incluye:
Vuelos directos desde Barcelona
Traslado desde vuestro barrio hasta el aeropuerto de Barcelona
Alojamiento en hoteles 4* Pensión completa (sin bebidas)
Guía acompañante desde la salida.
Visitas con guías oficiales en las visitas descritas y entradas incluidas
Audio individual en las visitas. Seguro de asistencia y cancelación

