CIRCUITO INTERNACIONAL

CROACIA, JOYA
DEL ADRIÁTICO
8 días / 7 noches

INCLUYE:

PC

Bañada por las aguas del Adriático, Croacia ofrece idílicos paisajes naturales y una herencia cultural antiquísima, que hacen de este bello país un
destino perfecto para visitar.

DÍA 1. ORIGEN - AEROPUERTO DE LOIU (BILBAO) - DUBROVNIK: traslado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino a Dubrovnik, vía
Barcelona. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Zagreb

A DESTACAR

DÍA 2. DUBROVNIK: desayuno. Visita guiada de Dubrovnik, la “Perla
del Adriático”. Visita de la catedral, del Palacio de Knezev Dvor y del
monasterio franciscano con la farmacia antigua. Almuerzo. Paseo
en barco por las Islas Elafiti. Se visitará una de las islas: Kolocep,
Lopud o Sipan. A bordo, se ofrecerá un aperitivo acompañado de música en vivo. Cena y alojamiento.

INCLUIDO EN EL PRECIO DE ESTE CIRCUITO

PASEO EN BARCO A LAS ISLAS ELAFITI
VISITA CATEDRAL DE DUBROVNIK Y SIBENIK
VISITA PARQUE NACIONAL DE PLITVICE
ENTRADA SÓTANO DEL PALACIO DE DIOCLECIANO

DÍA 3. DUBROVNIK: desayuno. Día libre en régimen de pensión completa para poder seguir descubriendo esta maravillosa ciudad.
DÍA 4. DUBROVNIK - SPLIT: desayuno. Salida para Split, la capital de
Dalmacia. Almuerzo. Visita guiada de Split con guía local incluyendo
la entrada al sótano del Palacio de Diocleciano. Cena y alojamiento.
DÍA 5. SPLIT - TROGIR - SIBENIK - ZADAR: desayuno. Salida hacia Trogir, una ciudad histórica situada en un islote con numerosos
vestigios de la Edad Media. Continuación a Sibenik. Visita de la ciudad con entrada a la catedral, que es Patrimonio de la Humanidad.
Almuerzo. Salida hacia Zadar y visita con guía local. En el transcurso
de la visita descubriremos el puerto, el centro histórico con numerosos vestigios romanos y la iglesia pre-románica de San Donato.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Zagreb

CROACIA
Plivitce

DÍA 6. ZADAR - PLITVICE - ZAGREB: desayuno. Salida hacia Plitvice.
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. Almuerzo
cerca del parque. Continuación hacia Zagreb. Cena y alojamiento.

Zadar
Split
Sibenik

DÍA 7. ZAGREB - VARAZDÍN - ZAGREB: desayuno. Por la mañana visita panorámica de la capital de Croacia con guía local. Zagreb tiene
varias iglesias y palacios góticos y barrocos, 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. Almuerzo. Por la tarde salida a Varazdín y visita guiada de esta antigua ciudad eslava situada
junto al río Drava. Regreso a Zagreb. Cena y alojamiento.

Dubrovnik

DÍA 8. ZAGREB - AEROPUERTO DE LOIU (BILBAO) - ORIGEN:
desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para embarcar con destino a Bilbao, vía Barcelona. Llegada y traslado hasta origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUYE: guía acompañante especializado desde Bilbao y durante todo el re-

corrido · Vuelos. Horarios previstos: ida Bilbao 9:30 h. - Dubrovnik 14:25 h. (vía
Barcelona). Vueling VY1419/7723. Vuelta: Zagreb 10:00 h. - Bilbao 17:05 h. (vía
Barcelona). Vueling VY1281/1426 · 20 comidas: según itinerario, empezando
el día 1 con cena y finalizando el día 7 con desayuno (agua o copa de vino o de
cerveza o un refresco en almuerzos y cenas) · Excursiones con entrada incluida: Dubrovnik: la Catedral, el Palacio Knezev Dvor y Monasterio franciscano con
la antigua farmacia; Split: sótano del Palacio de Diocleciano; Sibenik: catedral;
Parque Nacional Plitvice; Paseo en barco a las islas Elafiti; guía local en Dubrovnik, Split, Sibenik, Zadar, Zagreb y Varazdín · Seguro de viaje.

Dubronik

Salidas desde Bilbao. Traslados desde Pamplona y Santander
hasta/desde el aeropuerto de Bilbao.
5 de junio

1.565

11 de septiembre

1.760

Suplemento habitación individual: 315 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 140 €.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
•
•
•
•

Región de Dubrovnik: Hotel Albatros 4* (Cavtat).
Región de Split: President 4* (centro).
Región de Zadar: Hotel Kolovare 4* (ciudad).
Zagreb: Hotel Panorama 4* (ciudad).
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