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Croacia: De Zagreb a Dubronik
 

VISITANDO: VIENA - LJUBLJANA-OPATIJA – ZADAR – SPLIT-DUBROVNIK

SALIDAS EN PRIVADO 2022: TODOS LOS DIAS
ITINERARIO

DÍA 1       ZAGREB
Llegada al aeropuerto de Zagreb. Traslado privado hasta el
hotel. Alojamiento.

DÍA 2       ZAGREB - PLITVICE
Desayuno en el hotel. Visita turística de Zagreb con guía
local (duración aprox. 2 h) Zagreb creció en dos colinas
vecinas: Kaptol - el centro de la vida espiritual y religiosa del
noroeste de Croacia y Gradec - el centro comercial y de
hábiles artesanos. Visita la Ciudad Alta con su Catedral
Gótica, la bella iglesia de Santa Catalina o la iglesia de San
Marcos con su famoso tejado de colores. Tendrá la
oportunidad de visitar la Puerta de Piedra medieval y
&quot;Dolac&quot;, el mercado al aire libre. Traslado
privado desde Zagreb hasta Plitvice (Duración aprox. 2 h)
Alojamiento en el hotel en la zona de Plitvice.

DÍA 3       PLITVICE – ZADAR – SPLIT
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para la visita del Parque
Nacional de los Lagos de Plitvice– entrada incluida
(duracion aprox. 2,5 h) El Parque Nacional de los Lagos de
Plitvice es uno de los más bellos y mejor preservados del
país. Por esta razón todos los lagos y la zona ntera de los
alrededores fue declarada parque nacional en 1949 y se
encuentra en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO por su excepcional belleza. 

Es un valle situado entre altas montañas cubiertas de
bosques sobre las cuales se extienden, uno tras otro, una
cadena de 16 hermosos lagos de aguas color azul
turquesa y verde cristalino. Alimentada por pequeños
arroyos y riachuelos que se van vaciando uno sobre otro
formando 92 cascadas, algunas de ellas imponentes. Los
lagos cubren un área de casi 2 kilómetros cuadrados y el
parque entero cubre 200 kilómetros cuadrados. Traslado
privado desde Plitvice hasta Zadar. (Duracion aprox. 2
horas) Visita turistica de Zadar con guía local (duración
aprox. 1,5 h) El casco antiguo de Zadar está situado
sobre una península larga; conserva una muy antigua red
de calles estrechas y encantadoras, así como los restos
de un foro romano que data del siglo I d.C. La iglesia
prerrománica de San Donato, es uno de los monumentos
más famosos de Zadar. La ciudad está rodeada por
murallas medievales que se distinguen por sus puertos
bonitos e impresionantes - las entradas de la ciudad
datan el siglo XVI. Alfred Hitchcock quedó tan
impresionado con la puesta de sol que vio en esta ciudad
que la definió su atardecer como el más bonito del
mundo. Lleno de edificios, monumentos, iglesias que
atraen una multitud de visitantes de todo el mundo, Zadar
es testimonio de rica herencia intelectual y cultural. Al
final del muelle se encuentra el órgano marino; un objeto
arquitectónico y un instrumento musical experimental,
que
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produce música por medio del empuje de las olas y una
serie de tubos situados por debajo de un gran conjunto
de escalones de mármol. Junto al órgano marino se
encuentra el “Saludo al sol” del mismo autor Nikola Basic.
Este círculo de vidrio absorbe la energía solar durante el
día y la transforma al caer la noche en un espectacular
juego de luces. Continuacion del traslado hasta Split.
(Duracion aprox. 2 horas) Alojamiento en el hotel en la
zona de Split.

DÍA 4       SPLIT
Desayuno en el hotel. Excursión a la Cueva Azul e Isla de
Hvar desde Split: (Duración aprox. 8 horas). Sea testigo
de la originalidad y magnificencia de la Cueva Azul en la
isla de Biševo. Entre dentro de la Cueva Verde y flote en
la Ensenada Stiniva, observando los imponentes
acantilados que le rodean. Póngase la máscara de buceo
y explore un próspero mundo submarino junto a la isla
Budikovac antes de visitar la bahía de Palmižana.
Termine su día con un paseo por las pintorescas calles
de la ciudad de Hvar, bordeadas de palacios venecianos,
un paseo marítimo salpicado de palmeras y plazas
bulliciosas. Alojamiento en el hotel en la zona de Split.

DÍA 5       SPLIT -DUBROVNIK
Desayuno en el hotel. Visita turística de Split con guía
local (Duración aprox. 2 h) La ciudad vieja de Split está
construida en y alrededor del espectacular Palacio
romano erigido por el Emperador Diocleciano (nacido en
Salona hoy Solin) en el siglo IV. La visita turística en
caminata comienza visitando los sótanos del Palacio que
están muy bien preservados. Los sótanos son un buen
ejemplo de cómo era la vida organizada en el Palacio. La
Catedral de San Duje (patrono de la cuidad) está
construida sobre los restos del mausoleo del emperador.
Traslado privado desde Split hasta Dubrovnik.
Alojamiento en el hotel en la zona de Dubrovnik.

DÍA 6       DUBROVNIK
Desayuno en el hotel. Visita turística de Dubrovnik
(Duración aprox. 2 h) &quot;Aquellos que buscan el
paraíso en la tierra deben venir a "Dubrovnik", George
Bernard Shaw una vez escribió. La visita turística incluye
el monasterio Dominico, con su colección más fina de
pinturas del Renacimiento en Dubrovnik. Nuestra guía lo
llevará por las estrechas calles del casco antiguo
introduciéndolo a la historia y la cultura de esta magnífica
ciudad. Otros edificios serán vistos en el camino.
Alojamiento en el hotel en la zona de Dubrovnik.

DÍA 7       DUBROVNIK
Desayuno en el hotel. Traslado privado hasta el
aeropuerto de Dubrovnik.

*** FIN DE UN MARAVILLOSO VIAJE ***

Traslado privado en vehículo con aire acondionado
aeropuerto de Zagreb – Hotel
Traslado privado en vehículo con aire acondicionado:
Hotel de Zagreb – Hotel de Plitvice - Zadar - hotel

Hotel en la zona de Dubrovnik – Aeropuerto de
Dubrovnik
 Alojamiento en hoteles 4*
 1 noche de alojamiento en Zagreb
 1 noche de alojamiento en Plitvice
 2 noches de alojamiento en Split
 2 noches de alojamiento en Dubrovnik
 Desayuno diario e impuestos turísticos
Guías locales: para las visitas en Zagreb, Zadar, Split,
Durbovnik
Excursión a la Cueva Azull e Islla de Hvar – salida
compartida: incluye: barco, equipo de snorkel, equipo     
de seguridad, seguro (no se incluye la tarifa de
entrada  a la Cueva Azul, pagadero en el lugar- € 14)
Entada al Parque Nacional de Plitvice

EL PRECIO INCLUYE

       de Split, Hotel de Dubrovnik

** Estos precios no aplican en época de ferias,
congresos y eventos. **

**Tarifas y disponibilidad sujetas a cambio sin previo
aviso**

Tarifas válidas hasta octubre de 2022
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Descubre Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina

DÍA 1       VIENA (domingo)
Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel y alojamiento. Cena de bienvenida en el famoso restaurante
Marchfelderhof con bebidas incluidas.

DÍA 2       VIENA
Desayuno y visita panoramica recorriendo la ≪Ringstrasse≫ con sus suntuosos monumentos como la Opera, los
Museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales, el monumento de Maria Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el
Teatro Nacional, el Palacio Imperial «Hofburg». Visitamos igualmente los Jardines del Belvedere, palacio veraniego
del Principe Eugenio de Saboya con una magnifica vista de la ciudad eternizada por Canaletto en sus lienzos de
Viena. Caminamos por el casco antiguo de Viena pasando por el Reloj Anker, el Barrio Judío, la Plaza Freyung con
sus palacios y la Plaza de los Héroes donde destaca el Palacio Imperial. Terminamos el paseo con la visita interior
de la Catedral de San Esteban. Regreso al hotel y tarde libre. Alojamiento en Viena.

DÍA 3       VIENA - LJUBLJANA
Desayuno. Por la mañana salida en autocar hacia Ljubljana, capital de Eslovenia. Por la tarde visita a pie del casco
antiguo donde destaca el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el Parlamento.
Alojamiento.

DÍA 4       LJUBLJANA
Desayuno y continuacion del recorrido con rumbo a Postojna, famosa por sus cuevas de estalactitas. La visita se
efectuará en tren turístico minero pasando por las cuevas conocidas como Salón de Baile y Paraíso. Lo más
sobresaliente es la cueva abovedada llamada la Sala de Conciertos. Continuamos hacia el poblado de Bled con su
iconico lago y su pequena isla considerada como la foto más reproducida de Eslovenia. Regreso a Ljubljana y
alojamiento.



DÍA 5        LJUBLJANA - ZADAR - SPLIT
Después de desayunar seguimos nuestro viaje hacia
Zadar, ciudad que fue el centro administrativo de la
Dalmacia Bizantina, alcanzando su fama en toda Europa
en el siglo XVII. A nuestra llegada, visitaremos las ruinas
del Forum Romanum y la Iglesia de de San Donato del
siglo IX. Contituamos nuestro recorrido hacia la principal
ciudad de la región de Dalmacia – Split. Alojamiento.

DÍA 6       SPLIT
Desayuno y visita de la ciudad de Split, que nacio desde
el colosal palacio del emperador romano Diocleciano.
Paseando entre sus plazas y a lo largo de su cautivador
paseo maritimo en el Mar Adriatico, descubriremos esta
ciudad llena de vida. Como lugares relevantes
destacamos: el Vestíbulo del Palacio, el Peristilo, el
campanario de la Catedral de San Domnius, el Templo de
Jupiter. Por la tarde visita opcional a la Isla Hvar (no
incluida). Alojamiento.

DÍA 7       SPLIT - DUBROVNIK
Después del desayuno pasamos hacia Dubrovnik por la
escarpada costa dalmata, con un paisaje encantador de
miles de islas a orillas del Mar Adriático. Llegada y visita
de la antigua ciudad, también declarada patrimonio
universal de la UNESCO. Puntos de particular interés son
la Iglesia Franciscana del siglo XIV, el Palacio del Rector,
la Catedral y el Monasterio Dominico. Una obra maestra
del Renacimiento que sirvió de defensa a los ciudadanos
es la Torre Minceta, la mas grande de la muralla de
Dubrovnik y la mejor conservada en Europa. Alojamiento.

DÍA 8       DUBROVNIK
Desayuno y dia libre. Alojamiento.

DÍA 9       DUBROVNIK
Desayuno y dia libre. Opcional (no incluida) excursion a
Montenegro, visitando las ciudades y los pueblos mas
bonitos del pais. Alojamiento.

DÍA 10       DUBROVNIK - MEDJUGORJ E - MOSTAR -
SARAJEVO
Desayuno y salida hacia Bosnia-Herzegovina con parada
en Medjugorje, lugar de peregrinacion por las mas
recientes apariciones de la Virgen María. Continuación a
Mostar, antigua capital y ciudad emblematica en la guerra
de Bosnia 1992-1995 por la destrucción del Puente Viejo
reconstruido en 2004. La ciudad es desde hace siglos un
gran crisol en el que se funden diferentes culturas y
religiones que se manifiesta en una pacifica convivencia.
El casco antiguo es la parte mas visitada, con sus calles
medievales con pequenas tiendas de artesania propia de
la región. Continuación a Sarajevo, capital de Bosnia y
Herzegovina. La ciudad es sede religiosa del Muftí
Supremo de los musulmanes, del Obispo Metropolitano,
de la Iglesia Ortodoxa serbia y sede arzobispal de la
Iglesia Católica. Igualmente cobró fama internacional por
el asesinato del archiduque Francisco Fernando de 



Austria ( 1914) que acabo siendo el detonante para el estallido de la Primera Guerra Mundial. Alojamiento.

DÍA 11 SARAJEVO
Desayuno y visita de la ciudad que fascina por su multinacionalidad ya que va paralelo con una pletorica diversificación
cultural de muchos siglos que se hace patente en uno de los mayores atractivos arquitectonicos, la afamada Mezquita
Husfreg Beg del siglo XVII con su magnífica ornamentación estalactita bajo la cúpula.
Visitamos igualmente el pintoresco bazar “Bas Carsija” del siglo XV, situado en el núcleo histórico de la ciudad, el Barrio
Austro-Húngaro y el estadio olímpico. Tarde libre para compras. Alojamiento.

DÍA 12 SARAJEVO - ZAGREB
Desayuno y salida a Zagreb, capital de Croacia. Llegada y paseo por el casco antiguo donde destacan el Palacio de
Gobierno, la Catedral de San Esteban y la Iglesia de San Marcos. Alojamiento.

DÍA 13 ZAGREB
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino a…

*** FIN DE UN MARAVILLOSO VIAJE ***
 

Sigános:

WWW.MULTIVIAJESLTDA.COM
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multiviajesltda@multiviajesltda.com
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