Salidas desde MADRID y BARCELONA: 31

Julio y 14 Agosto

8/días - 7/noches
SALIDA EN DOMINGO

CATEGORIA

Desde Madrid

CAT. 3*Sup /4*
CAT. 3* Sup /4*

Desde Barcelona

EN DOBLE

1.449 €
1.399 €

Día 1. ESPAÑA/ZAGREB

Día 5. DUBROVNIK

Salida en vuelo de línea regular con destino Zagreb.
Llegada, recepción y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.

Media pensión. Visita panorámica de Dubrovnik. Nos
dirigiremos hacia la puerta de Pile, una de las puertas
de entrada al casco histórico. Desde aquí nos
adentraremos en esta ciudad amurallada que casi no
ha cambiado desde los tiempos medievales y que
también está incluida en la lista de Herencia Mundial de
la UNESCO. Visitaremos el palacio del rector, la
Catedral, el monasterio franciscano y la farmacia, que
es la segunda más antigua de Europa y que aún se
encuentra en funcionamiento. Tarde libre que podrá
aprovechar para dar una vuelta por las murallas, vagar
por las calles de la ciudad o subir a una embarcación
para ver el perfil de la ciudad desde el mar. Cena y
alojamiento.

Día 2. ZAGREB/ZADAR
Media pensión. Visita panorámica guiada en bus de
Zagreb para conocer esta pequeña capital europea.
Entre los atractivos que veremos se encuentran: el
cementerio de Mirogoj, que bien podría ser una galería
de arte; el Dolac, mercado al aire libre donde la
población compra diariamente; la histórica ciudad alta,
donde el tiempo parece haberse detenido; el centro
medieval con la Iglesia de San Marcos, la Catedral y
Kamenita Vrata. Kamenita Vrata, pasaje que debemos
atravesar para llegar a la ciudad alta, es hoy en día un
centro de devoción cristiana ya que allí se encuentra la
imagen de la Virgen María de Kamenita Vrata, Patrona
de Zagreb, que ha sobrevivido al gran incendio de la
ciudad en 1731. Conoceremos también la plaza
principal de Zagreb: “Trg bana Josipa Jelacica”, punto
de encuentro más popular de la ciudad. Salida hacia
Zadar, que en palabras del cineasta Alfred Hitchcock,
ofrece el mejor atardecer del mundo. Cena y
alojamiento.

Día 3. ZADAR – TROGIR - SPLIT
Pensión completa. Visita guiada de Zadar. Además de
por su hermoso atardecer, esta ciudad es también
conocida por el magnífico paseo marítimo, el órgano de
mar, el saludo al sol, el jamón dálmata y el licor
Maraschino. 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. Almuerzo y salida hacia Split. Pero antes
pararemos en Trogir, pequeña ciudad medieval que se
encuentra incluida en la lista de Herencia Mundial de la
UNESCO y donde tendremos tiempo libre. Llegada a
Split. Cena y alojamiento.

SPL. IND

330 €
330 €

Día 6. DUBROVNIK - PAKOVO SELO PLITVICE
Pensión completa. Salida hacia Pakovo Selo (pueblo –
ETNOLAND), en el interior de Dalmacia, que nos
ofrece una inusual visita. Veremos cómo se vivía en
otras épocas, cuáles eran las costumbres de los
pobladores y aprenderemos como se prepara el jamón
dálmata, uno de los símbolos de la región, seguido de
una degustación de vino y de este especial manjar.
Almuerzo y continuación hacia el parque nacional de
los lagos de Plitvice, uno de los símbolos de Croacia,
que se encuentra incluido en el patrimonio de la
UNESCO como Herencia Natural del Mundo. Cena y
alojamiento.

Día 7. PLITVICE - ZAGREB
Pensión completa. Visita del parque nacional de Plitvice, una de
las joyas de Croacia. Por este inmenso parque pasan 16
pequeños y grandes lagos unidos por 92 cascadas. Haremos un
paseo a pie y otro en barco por el lago Kozjak. Podremos
apreciar las aguas cristalinas y ver los distintos tipos de flora y
fauna. Almuerzo y viaje de regreso a Zagreb. Cena y
alojamiento.

Día 4. SPLIT - DUBROVNIK

Día 8. ZAGREB - ESPAÑA

Media pensión. Visita guiada de Split. Nuevamente nos
sorprenderemos con otra ciudad incluida en la lista de
Herencia Mundial de la UNESCO. En la mitad del
paisaje urbano se encuentra el palacio edificado por el
emperador Diocleciano en el s. IV. Además de toda la
historia que ha vivido este palacio, aquí fue filmada la
quinta temporada de la serie Juego de Tronos.
Visitaremos los sótanos del palacio, el peristilo, la
Catedral y el Templo de Júpiter. Tiempo libre antes de
partir hacia Dubrovnik, conocida como “la perla del
Adriático”. Cena y alojamiento.

Desayuno. En función del vuelo de regreso, tiempo libre para
visitas o compras de última hora. Traslado al aeropuerto y
regreso a España en vuelo de línea regular. Llegada.

Servicios no incluidos:
Seguro de asistencia y cancelación (25 €)
Bebidas, teléfonos, propinas, extras, ni
almuerzos los días 1, 2, 4, 5 y 7.

Hoteles previstos o similar:
Zagreb: Hotel Internacional 4*
Zadar: Hotel Kolovare 4*
Split: Hotel Art 4*
Dubrovnik: Hotel Lero 3*
Plitvice: Hotel Jezero 3*

El precio final incluye: Vuelo desde Madrid, ó Barcelona /. Madrid o Barcelona; Zagreb Estancia 7 noches en los hoteles indicados o similares;;
Transporte en autocar durante todo recorrido; Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto Alojamiento y desayuno diarios 3 almuerzos y 7 cenas (bebidas
no incluidas); Guía local acompañante de habla hispana durante todo el recorrido; Tasas de aeropuerto a reconfirmar (IB 50 € ), (OU 110 €); Seguro
de viaje. Vuelos cotizados en clase negociada. CONSULTAR OTRAS COMPAÑIAS
OFERT A

OFERTA CROCIR16
CT 3000

Con la garantía Akora Travel World akora@akoratravel.com

CICL: 47-98 Itinerario y condiciones generales en nuestra pagina Web: www.akoratravel.com

