CROACIA FABULOSA 2021
8 días / 7 noches

Salida garantizada mín 1 persona

Fechas de viaje 2021: MAY: 16 y 30; JUL: 04; AGO: 01 y 29 ; SEP: 12 y 26; OCT: 10
Precio por persona en € :

Opción 3* - 4*
Temporada Baja

1550 €

Temporada Baja

2095 €

Supl. Indiv.: 558 €

Supl. Indiv.: 249 €

Temporada Alta

Opción 4* Sup - 5*

1605 €

Supl Indiv.: 285 €

Temporada Alta

2149 €

Supl. Indiv.: 592 €

Precio incluye: Billete de avión vuelos con LH desde Madrid en clase turista (reservas en clases especiales); Facturación de 1 maleta;
Hoteles según relación en régimen Media Pensión (7 Desayunos y 7 Cenas); Autocar con A/C para todo el recorrido; Guía acompañante de
habla hispana (en Croacia); Visitas con guía local en español según el itinerario; Seguro de viaje MAPFRE; Documentación y bandolera de
ICU.
Precio no incluye: Tasas de aeropuerto (consultar tarifa); Almuerzos; Bebidas; Maleteros; Propinas a guías y choferes; gastos personales.
HOTELES Opción 3-4* previstos o similares:

HOTELES Opción 4Sup - 5* previstos o similares:

Zagreb:
Zadar:
Split:
Mostar:
Dubrovnik:

Zagreb:
Zadar:
Split:
Mostar:
Dubrovnik:

International 4*
Kolovare 4*
Art 4*
Mostar 4*
Petka 3*

Consultar salidas desde otros aeropuertos.

Esplanade 5*
Bastion 4*Sup
Atrium 5*
Mostar 4*
Neptun 4*Sup

ITINERARIO
Día 1º España- Zagreb (C )
Salida en vuelo de línea regular con destino Zagreb. Llegada, recepción y traslado al hotel. Cena y alojamiento
Día 2º Zagreb (DC)
Por la mañana realizaremos la visita de Zagreb, la capital de la República de Croacia.
Creció a partir de 2 ciudades gemelas, Gradec del siglo XIII y Kaptol medieval. Paseo por la parte histórica de la ciudad donde se encuentran: la iglesia de San
Marcos con su techo multicolor, la catedral, la iglesia barroca de Santa Catarina, el Parlamento y el Palacio de Gobierno. Tarde libre. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 3º Zagreb/Plitvice//Zadar (DC)
Salida por la mañana en direccion a lagos de Plitvice. A la llegada realizaremos la visita al
impresionante Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, donde dieciséis lagos están
comunicados por 92 cataratas y cascadas. Tiempo libre. A la hora prevista salida hacia
Zadar. Llegada. Tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4º Zadar/Trogir/Split (DC)
Por la mañana visita de Zadar donde destaca la iglesia prerrománica de San Donato con aspecto de castillo, el foro romano y el famoso Órgano del Mar. Continuación
hacia Trogir (corta parada), la pequeña ciudad medieval rica de historia y cultura. Llegada a Split ciudad incluida en la lista de Herencia Mundial de la UNESCO. .
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5º Split/Medjugorje/Mostar (DC)
Por la mañana realizaremos la visita con guía local incluyendo: el famoso Palacio
de Diocleciano, el Templo de Júpiter y el Peristilo. Tiempo libre. Por la tarde salida hacia
Medjugorje (corta parada). Desde el año 1981 en el pueblo Međugorje la Virgen María se
aparece a los videntes que transmiten sus mensajes de paz al mundo. Continuación a
Mostar. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6º Mostar/ Dubrovnik (DC)
Por la mañana realizaremos la visita guiada de Mostar. En la época de los turcos Mostar se desarrolló en las orillas del Neretva como un punto de negocios
importante en el camino de caravanas. Visita al casco antiguo que está incluido en la lista de patrimonio cultural de la UNESCO con el famoso puente viejo y el antiguo
bazar. Salida por la costa adriática hasta Dubrovnik, la ciudad llamada “La Perla del Adriático”. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7º Dubrovnik (DC)
Por la mañana realizaremos la visita guiada a pie de Dubrovnik, la ciudad antigua declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco donde
veremos las piezas más importantes del Arte Medieval: la Fuente de Onofrío, los Monasterios de los Franciscanos y la Catedral. Tiempo libre. (Regreso al hotel
por cuenta de los Sres. clientes). Cena y alojamiento en el hotel.
Día 8º Dubrovnik- España (D)
Traslado al aeropuerto.
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