
DÍA 01: ESPAÑA / DUBROVNIK

Salida según plan de vuelos con destino Dubrovnik. A su llegada, tras recoger su equipaje diríjase a las oficinas de

alquiler del vehículo para formalizar el contrato y recoger el coche. Alojamiento en Dubrovnik.

DÍA 02: DUBROVNIK

Desayuno en el hotel y día libre para disfrutar de “la Perla del Adriático”: el Palacio del Rector, el Monasterio

Franciscano, las murallas y no olvide el funicular que les llevara al monte Srd para disfrutar de un buen café.

DÍA 03: DUBROVNIK / MOSTAR

Desayuno en el hotel. Salida en ruta hacia Mostar, situada en un bello valle en las montañas herzegovinas. La ciudad es

especialmente famosa por su puente sobre el río Neretva, reconstruido tras la guerra de los Balcanes. Check in en el

hotel y tiempo libre que le recomendamos dedique a un primer paseo por la ciudad, y una cena de especialidades

locales.

DÍA 04: MOSTAR / ZADAR

Desayuno en el hotel. Antes de salir de Mostar disfrute de los mejores cafés de esta parte de Europa en alguna de sus

innumerables cafeterías cerca del puente viejo. Abandone la ciudad por la carretera en dirección Zadar. Llegada y Check

in en el hotel Por la tarde visite Zadar: el Foro romano, la Iglesia de Santo Donato, la Puerta Terraferma y la Catedral de

Santa Anastasia. Además le recomendamos visite el Órgano de Mar durante la puesta de sol. Alojamiento en Zadar

DÍA 05: ZADAR / LJUBLJANA

Desayuno en el hotel. Salida en ruta hacia Ljubljana, la capital de Eslovenia que fue declarada Capital Verde Europea el

año 2016, por sus espacios naturales y por el respeto por el medio ambiente. A su llegada, podrá aprovechar para visitar

la ciudad: el Puente Triple, la Fuente de Robba entre otros. Alojamiento en el hotel.

DÍA 06: LJUBLJANA

Desayuno en el hotel. Día libre en esta magnífica ciudad, durante el cual le recomendamos pasee por las ribas del río

Ljubljanica, totalmente peatonales y dedicadas a las personas, visite el Parque Tívoli o visite el Castillo que se alza en la

colina que domina la ciudad. Alojamiento en el hotel.

DÍA 07: LJUBLJANA / ZAGREB

Desayuno en el hotel. Abandone la capital de Eslovenia para dirigirse por carretera hacia la también impresionante

capital de Croacia, Zagreb. Llegada, check in en el hotel. Le recomendamos pasee por sus cuidadas calles, disfrute del

estilo austro-húngaro de sus imponentes edificios históricos y por la noche, cene en alguno de sus muchos restaurantes

con terrazas al aire libre.

DÍA 08: ZAGREB / ESPAÑA

Desayuno en el hotel. Le recomendamos prevea con antelación la hora para trasladarse al aeropuerto, para llegar al

menos 4 horas antes de la salida de su vuelo y así realizar sin prisa los trámites para la devolución del vehículo de

alquiler. A la hora prevista, regreso según plan de vuelos a España.

HOTELES PREVISTOS (o similares)

Ciudad/Categoría 3* 4*
*

DUBROVNIK Vis* Lapad

MOSTAR Vila Milas Vila Eden

ZADAR Donat Kolovare

LJUBLJANA A Hotel Grand Union

ZAGREB Laguna Panorama

En fechas de muy alta ocupación (Julio-Agosto-Septiembre) los hoteles del área de Dubrovnik podrá también estar situados en la

Riviera de Dubrovnik (Mlini, Srebreno etc).
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Fly & Drive

Itinerario


