FLY AND DRIVE. CROACIA, ESLOVENIA Y BOSNIA DESDE DUBROVNIK

Dubrovnik - Pocitelj - Mostar - Medjugorje - Plitvice Zagreb - Ljubljana - Postojna - Zadar - Split - Dubrovnik
Precios válidos para mínimo 02 pax. Para pasajero
viajando solo, rogamos consultar.
8 Días / 7 Noches
desde 638

Mapa

€ ﴾+117 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2018 GeoBasisDE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional, Mapa GISrael, ORIONME

Términos de uso

Salidas Diarias del 15 de Enero al 10 de diciembre de 2018
Día 1. Ciudad de Origen – Dubrovnik ﴾SA﴿
Salida en vuelo regular hacia Dubrovnik. Llegada al aeropuerto, dónde recogeremos el coche de alquiler y conduciremos hasta el
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2. Dubrovnik – Pocitelj – Mostar ﴾AD﴿
Desayuno. Dejaremos Dubrovnik y viajaremos de regreso por el norte, pasando por la ciudad de Neum, después del delta del Río
Neretva hacia Metkovic. Una vez pasada la frontera continuaremos hasta Pocitelj, recomendamos hacer una parada para ver un
pueblo típico fundado por una colonia de artistas y que fue construida durante el periodo del Imperio Otomano. Seguiremos
nuestro recorrido hasta Mostar, la ciudad más importante de la región de Herzegovina, famosa por su Puente Viejo que está
protegido por la Unesco. Alojamiento.
Día 3. Mostar – Medjugorje – Plitvice – Zagreb ﴾AD﴿
Desayuno. Saldremos de Mostar, si queremos podremos pasar por Medjugorje que se encuentra muy cerca de Mostar. Luego
seguiremos hasta la autopista con dirección a la región del Parque Nacional de Plitvice. Llegada y visita del parque, también
protegido por la UNESCO. Regreso a Zagreb. Llegada y alojamiento.
Día 4. Zagreb – Ljubljana ﴾AD﴿
Desayuno. Después de dar un paseo por la capital de Croacia y visitar la Iglesia de San Marco, la Catedral y otros monumentos de
nuestro interés, con toda tranquilidad abandonaremos Zagreb y pondremos rumbo hacia Ljubljana, capital de Eslovenia. Una vez
registrados en el hotel podremos visitar la ciudad: el Puente Triple, diseñado por el famoso arquitecto Joze Plexnik, la Fuente de
Robba, etc. Alojamiento.

Desayuno. Después de dar un paseo por la capital de Croacia y visitar la Iglesia de San Marco, la Catedral y otros monumentos de
nuestro interés, con toda tranquilidad abandonaremos Zagreb y pondremos rumbo hacia Ljubljana, capital de Eslovenia. Una vez
registrados en el hotel podremos visitar la ciudad: el Puente Triple, diseñado por el famoso arquitecto Joze Plexnik, la Fuente de
Robba, etc. Alojamiento.
Día 5. Ljubljana – Postojna – Zadar ﴾AD﴿
Desayuno. Dejaremos Ljubljana y nos dirigiremos hacia Zadar. Una parada imprescindible es la Cueva de Postojna, la más grande
de Europa. Tiempo libre para admirar este fenómeno y después continuaremos hacia la ciudad de Zadar. Alojamiento
Día 6. Zadar – Trogir – Slpit – Dubrovnik ﴾AD﴿
Desayuno. Después saldremos hacia Split. Si lo deseamos podremos visitar la ciudad de Sibenik. Aconsejamos visitar la Catedral
de Santiago y seguir hacia Trogir, una pequeña localidad de la Costa Dálmata, llamada la "Venecia en Miniatura", ubicada sobre un
islote enlazado mediante puentes con tierra firme y con la Isla de Ciovo. Ha conservado más que ninguna su aspecto medieval y
su origen veneciano, por lo que no nos debería sorprender que fuera declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Continuaremos hacia Split, la segunda ciudad más grande de Croacia y su imponente Palacio de Diocleciano. Después dejaremos
esta ciudad para dirigirnos hacia el sur de dalmacia. Es posible escoger la carretera que pasa por Makarska y disfrutar del mar
hasta llegar a Dubrovnik. Alojamiento.
Día 7. Dubrovnik ﴾AD﴿
Desayuno. Día libre para disfrutar de "La Perla del Adriático", con su casco antiguo, el Palacio del Rector, el Monasterio Franciscano
y por la tarde podremos pasear por sus murallas desde las cuales tendremos unas maravillosas vistas. Recomendamos tomar el
funicular que nos llevará al Monte Srd, donde podremos disfrutar de un buen café. Alojamiento.
Día 8. Dubrovnik – Ciudad de Origen ﴾Desayuno﴿
Desayuno. Presentación en el aeropuerto con suficiente tiempo de antelación para devolver el coche de alquiler y tomar nuestro
vuelo regular que nos llevará de regreso a la Ciudad de Origen. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
TE OFRECEMOS:
- Vuelos regulares de ida y vuelta, en clase turista.
- Alquiler de coche tipo Opel Astra o similar, con seguro básico.
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares
- Régimen alimenticio según itinerario: 7 desayunos
- Seguro Plus Bitakora.
El precio no incluye cualquier otro concepto no mencionado en el apartado anterior
IMPORTANTE:
- Los clientes necesitan tarjeta de crédito y carnet de conducir para el alquiler de coche
- Los horarios de las oficinas de alquiler de coche es desde las 08.00 horas hasta las 20.00 horas. Fuera de este horario se aplicará
un suplemento. Rogamos consultar.
- Es posible realizar el tour al reves.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CATEGORÍA A
Dubrovnik: Hotel Astarea 3*
Mostar: Hotel City 4*
Zagreb: Hotel Laguna 3*
Ljubljana: Hotel M 3*
Zadar: Hotel Porto 3*
CATEGORÍA B:
Dubrovnik: Grand Hotel Park 4*
Mostar: Hotel City 4*
Zagreb: Hotel International 4*
Ljubljana: Hotel Austria Trend 4*
Zadar: Hotel Kolovare 4*

Zadar: Hotel Kolovare 4*
CATEGORÍA C:
Dubrovnik: Hotel Rixos Libertas 5*
Mostar: Hotel Mepas 5*
Zagreb: Hotel Sheraton 5*
Ljubljana: Hotel Lev 4*
Zadar: Hotel Kolovare 4*

