/LOS ENCANTOS DE CROACIA, CON ZAGREB
DUBROVNIK | KORCULA | TROGIR | ZAGREB
8 DÍAS

/ITINERARIO
Día 1 España - Dubrovnik
Salida del vuelo desde España con destino al aeropuerto de Dubrovnik, donde nos esperará nuestro
conductor para trasladarnos al hotel donde realizaremos las gestiones de entrada.
Nuestra primera parada será la maravillosa ciudad de Dubrovnik, Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. También se la conoce como la “Perla del Adriático” porque fue una importante potencia
marítima mediterránea desde el siglo XIII. Esta vieja ciudad conserva hermosos monumentos
históricos combinando estilos gótico, renacentista y barroco.
Opcionalmente, podremos disfrutar de una cena en un restaurante local. Tras la cena, regreso al hotel.
Alojamiento en el hotel de Dubrovnik.

Shared itineraryDay #1
Desayuno incluido.
Esta mañana nos encontraremos con nuestro guía local para la visita por Dubrovnik. Podremos visitar
algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad como la Iglesia de San Blas y pasear por el
casco antiguo.
Opcionalmente, podremos hacer una excursión a las murallas de Dubrovnik, donde sus muros de 25
metros de altura cargan con una gran historia. Estas murallas de dos kilómetros de largo que rodean
la Perla del Adriático, también ofrecen unas magníficas vistas de la costa.
Opcionalmente, también podemos subir al teleférico de Dubrovnik desde donde obtendremos unas
vistas privilegiadas de las murallas, el Puerto Viejo y los alrededores de la ciudad. Además, una vez
arriba en la colina, disfrutaremos de unas vistas panorámicas espectaculares e incluso podremos
divisar alguna isla de la zona.

Por la tarde, partiremos hacia Orebić para tomar un barco que nos trasladará hasta nuestra siguiente
parada: la isla de Kor?ula. A la llegada, visitaremos la isla en la que los lugareños aseguran que nació
Marco Polo, según la leyenda. Tras la visita, regresaremos al hotel donde pasaremos la noche.
Alojamiento en el hotel de Kor?ula.

Shared itineraryDay #2
Desayuno incluido.
Este día empezaremos dando un paseo desde el hotel hasta el puerto donde de nuevo tomaremos
un barco de vuelta a Orebić. Una vez aquí, continuamos nuestro viaje hacia Split. Nuestro guía nos
hará un recorrido de la ciudad en el que pasearemos por el núcleo histórico de Split y su Palacio
Diocleciano, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Al acabar la visita, nos dirigimos hacia Trogir. Aquí nuestro guía nos hablará de la fascinante historia
de la ciudad y visitaremos lugares tan emblemáticos como la Plaza de Juan Pablo II donde se
encuentra el Ayuntamiento o la Catedral de San Lorenzo. Además, podremos disfrutar de una
caminata por el paseo marítimo de esta encantadora ciudad.
Regreso al hotel donde tendremos cena incluida.
Alojamiento en el hotel de Trogir.

Shared itineraryDay #3
Día 5 - Trogir - Aeropuerto de Split - Zagreb
Desayuno incluido.
Este será nuestro último día en la zona costera de Croacia. A la hora indicada nos trasladaremos hasta
la capital del país: Zagreb.
Nuestro conductor nos recogerá y nos llevará a nuestro hotel para realizar las gestiones de entrada.
Por la tarde, tendremos tiempo libre para explorar esta maravillosa ciudad por nuestra cuenta.
Alojamiento en el hotel de Zagreb.
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Día 6 - Zagreb
Desayuno incluido.
Comenzamos la jornada con una visita guiada a pie por la capital de Croacia. El núcleo de Zagreb
está formado por Gradec y Kaptol, dos antiguas ciudades medievales que se unieron. En Zagreb
diferenciamos entre la parte alta, el núcleo medieval de la ciudad; y la parte baja, centro de negocios
y arte.
Empezaremos la visita por la parte alta de Zagreb donde están situados los edificios del Gobierno y la
Iglesia de San Marcos. Llegaremos hasta la Plaza de Ban Jela?i?, que une la parte alta de la ciudad con
la parte baja. Esta plaza es un lugar de encuentro de locales y turistas. Continuaremos la visita por la
parte baja de Zagreb y visitaremos el mercado Dolac, el más importante de la ciudad.
Tendremos tiempo libre para almorzar y pasear por las calles de Zagreb y realizar algunas compras.
Puedes ir a la Calle Tkal?i?eva, una de las calles de compras más importantes de Zagreb. En esta calle
hay para todos los gustos, ya que podemos encontrar desde antigüedades hasta boutiques de lujo.
Tiene siempre buen ambiente, por lo que es ideal para pasear y tomar algo junto al disfrute de la
deliciosa gastronomía croata.
Alojamiento en el hotel de Zagreb.

Día 7 - Zagreb - Opcional Lagos de Plitvice
Desayuno incluido.
Este día podemos seguir descubriendo Zagreb por nuestra cuenta. Esta ciudad está repleta de
rincones entrañables que podemos visitar. Un magnífico rincón que te proponemos es el paseo
Strossmayer, con hermosas sendas arboladas y vistas privilegiadas a la ciudad. Cerca de allí
encontramos también la Torre Lotrš?ak. Aquí podemos subir en el funicular más corto del mundo,
¡tardarás menos de 1 minuto!.
También puedes visitar algunas de las numerosas galerías de arte y museos que encontramos en
Zagreb o pasear por la calle Ilica, centro de compras y una de las calles más largas de la capital.
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Opcionalmente, podemos disfrutar de una excursión al Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. Este
Parque Nacional, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es considerado uno de los parajes
naturales más hermosos de Europa. Aquí encontraremos cerca de 20 lagos interconectados, más de
90 cascadas y un denso bosque de hayas. Las aguas de los lagos cambian de color y presentan
vegetaciones distintas pudiendo disfrutar de una vegetación abundante en algunos lagos o de un
paisaje rocoso, en otros.
Por la tarde emprendemos nuestro camino de vuelta a Zagreb.
Alojamiento en el hotel de Zagreb.

Día 8 - Zagreb - España
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy es nuestro último día en Croacia. Por la mañana, si nuestro vuelo nos lo permite, tendremos
tiempo libre para disfrutar de la ciudad antes de trasladarnos al aeropuerto para tomar nuestro vuelo
con destino a España.
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

/SERVICIOS INCLUIDOS
/ Escapada de 8 días y 7 noches de hotel, con vuelos internacionales, maleta y equipaje de mano,
tasas aéreas*, alojamiento en hotel de 4* con desayunos incluidos.
/ 1 noche en Dubrovnik, 1 Noche en Korcula, 2 Noches en Trogir y 3 en Zagreb.
/ Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
/ Visitas con guías locales de habla hispana*/inglesa**.
/ Asistencia 24 horas durante la estancia en Croacia.
/ Seguro básico de asistencia en viaje.
/ Todos los impuestos gubernamentales aplicables a la fecha.EL PRECIO NO INCLUYE: Gastos de
carácter personal, bebidas, propinas ni ningún otro concepto no indicado específicamente como
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"incluido".
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