CROACIA y BOSNIA

2021

SEPTIEMBRE: 25
OCTUBRE: 2, 9, 16, 23
NOVIEMBRE: 13

ITINERARIO

2022

MARZO: 5, 19, 26

8 días - 7 noches (1.401 kms.)

DIA 1º MADRID - ZAGREB - ZADAR 285 Km
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con
destino Zagreb. Llegada y traslado al hotel en Zadar. Tiempo libre, cena y alojamiento.
DÍA 2º ZADAR - TROGIR - SPLIT 158 Km
Desayuno. Visita guiada de Zadar. Veremos el rico patrimonio de la ciudad: el foro romano, la iglesia de San Donat, la
catedral de Santa Anastasia (Stosija), la calle Kalelarga y
las murallas. Salida a Split. De camino, pararemos para dar
un paseo por la ciudad de Trogir. Almuerzo y visita. Esta
pequeña ciudad medieval se encuentra incluida en la lista
de Patrimonio Cultural de la UNESCO donde tendremos
tiempo libre. Llegada a Split, cena y alojamiento.
DÍA 3º SPLIT - DUBROVNIK 230 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: Por la mañana, visita guiada de Split. En la
mitad del paisaje urbano se encuentra el palacio edificado por el emperador Diocleciano en el siglo IV. Visitaremos
los sótanos del palacio, el peristilo, la catedral y el templo
de Júpiter. Almuerzo. Continuación a Dubrovnik. Llegada y
visita panorámica con guía local. Nos dirigiremos hacia la
puerta de Pile, una de las puertas de entrada al casco
histórico, desde donde nos adentraremos a esta especial
ciudad amurallada que casi no ha cambiado desde los
tiempos medievales. Cena y alojamiento.
DÍA 4º DUBROVNIK 10 Km
Día libre en pensión completa, en la maravillosa perla del
adriático, con posibilidad de realizar opcionalmente la
excursión a Montenegro para conocer la famosa bahía de
Kotor y Budva.
DÍA 5º DUBROVNIK - MOSTAR - SARAJEVO 260km
Desayuno. Por la mañana, visita de la bella ciudad de
Mostar, situada entre un hermoso valle y altas montañas. Es
internacionalmente conocida por su puente, el cual fue
bombardeado en 1992 y reconstruido una vez termino el
conflicto con su diseño original. Continuación a Sarajevo.
Llegada y visita panorámica de la capital bosnia. Almuerzo. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

PRECIO POR PERSONA:

51

1.099 €

Suplemento habitación individual: 270 €
DÍA 6º SARAJEVO - PARQUE NACIONAL PLITVICE 326km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: Salida hacia el Parque Nacional de Plitvice.
Almuerzo en ruta. Visita con guía local del parque, Herencia Natural del Mundo y una de las joyas de Croacia. Por
este inmenso parque pasan 16 pequeños y grandes lagos
unidos por 92 cascadas. Daremos un paseo por el parque
nacional, donde podremos apreciar las aguas cristalinas y
ver los distintos tipos de flora y fauna. Cena y alojamiento.
DÍA 7º PLITVICE - ZAGREB 132 Km
Desayuno. Salida a Zagreb y visita panorámica de la capital
croata. Pasaremos por la histórica ciudad alta, donde el
tiempo parece haberse detenido, el centro medieval con la
iglesia de San Marcos, la catedral y Kamenita Vrata, que es,
hoy día, un centro de devoción cristiana ya que allí se encuentra la imagen de la Virgen María de Kamenita Vrata,
Santa Patrona de Zagreb. Conoceremos también la plaza
principal de Zagreb: “Trg bana Josipa Jelacica”. Almuerzo y
tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 8º ZAGREB – MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso con destino Madrid.

EL PRECIO INCLUYE








Vuelos ida y vuelta Madrid - Zagreb - Madrid
Autocar para los traslados y el circuito
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
Estancia en régimen de pensión completa con agua en jarras
Visitas y entradas según programa
Guía acompañante durante todo el recorrido
Seguro de viaje y tasas de aeropuerto y alojamiento

 Excursiones de día completo:



Split y Dubrovnik, visitas con guía local
Parque Nacional Lagos de Plitvice

 Visitas de medio día:





Zadar y Trogir, visita con guía local
Panorámica de Split con guía local
Mostar y Sarajevo, visitas con guía local
Zagreb, visita con guía local.

 Entradas y otros atractivos:


Parque Nacional de los Lagos de Plitvice

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
 Zadar: Porto 3*
 Split: President 4* / Split Inn 3*





Dubrovnik: Adria 4* / Petka 3*
Sarajevo: Radon Plaza 5*
P.N. Plitvice: Big House Plitvicka Jezzera 3* (sin ascensor)
Zagreb: Internacional 4*

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
 Montenegro ………………………....……….…………... 75 €

