
DÍA 01: ESPAÑA / ZAGREB

Salida según plan de vuelos con destino Zagreb. 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 Zagreb.

DÍA 02: ZAGREB / LJUBLJANA

Desayuno en el hotel. Nuestra sugerencia es que empiecen el día con un paseo la capital de Croacia: Gornji Grad o

“Ciudad Alta”, de la que destacan la Iglesia de San Marco, La Puerta de Piedra y el Edificio del Parlamento; Kaptol, en

donde se halla la Catedral, la Iglesia de Santa María, el Mercado Verde y la Plaza Ban Jelacic que une esta zona con la

de Donji Grad o “Ciudad Baja, con sus palacetes y museos. A continuación, salga en ruta hacia Ljubljana, la capital de

Eslovenia. Si su llegada es temprano, podrá aprovechar para visitar la ciudad: el Puente Triple diseñado por el famoso

arquitecto Joze Plecnik, la Fuente de Robba etc. Alojamiento en el hotel.

DÍA 03: LJUBLJANA / BLED/BOHINJ / LJUBLJANA

Desayuno en el hotel. Nuestra sugerencia es que visite Bled y Bohinj, los lagos mas famosos de Eslovenia. En Bled es

posible visitar el castillo o coger el famoso barco “pletna” y remar hasta el islote que se encuentra en medio del lago para

visitar la iglesia de Santa María. Bohinj, situado en uno de los valles más hermosos de los Alpes Julianos, es la perla del

Parque Nacional Triglav. Regreso a Ljubljana y alojamiento en el hotel.

DÍA 04: LJUBLJANA / POSTOJNA / OPATIJA

Desayuno en el hotel. Por la mañana diríjase hacia Opatija realizando una parada en la impresionante Cueva de

Postojna, la más grande de Europa y el lugar más visitado de Eslovenia. Llegada a Opatija y alojamiento el el hotel.

DÍA 05: OPATIJA / TOUR DE ISTRÍA (PULA – ROVINJ – POREC) / OPATIJA

Desayuno en el hotel. Nuestra sugerencia es que realice una visita de día completo a la Península de Istria, la más

grande de Croacia. Visite la ciudad de Pula y su anfiteatro, y las ciudades de Rovinj y Poreč. Regreso a Opatija y

alojamiento en el hotel

DÍA 06: OPATIJA / ZADAR

Desayuno en el hotel. Disfrute del trayecto entre Opatija y Zadar siguiendo la costa adriática. Nuestra sugerencia es que

realice una parada para tomar el almuerzo en alguna de las playas que encontrará durante el trayecto. Llegada a Zadar y

alojamiento. Si su llegada es temprano por la tarde, aproveche el tiempo para visitar Zadar, ciudad que alberga múltiples

vestigios de su larga y agitada historia: 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. Alojamiento en Zadar

DÍA 07: ZADAR / PLITVICE / ZAGREB

Desayuno en el hotel y salida hacia Zagreb. Nuestra sugerencia es que realice una parada en el fantástico Parque

Nacional de Plitvice para admirar esta maravilla de la naturaleza, y continuar más tarde hacia Zagreb. Llegada y

alojamiento.

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 TURISTA EJECUTIVA PRIMERA SUP.

ZAGREB Laguna 3* International 4* Esplanade/Sheraton 5*

LJUBLJANA M 3* Austria Trend 4* Lev 4*

OPATIJA Adriatic 3* Bristol 4* Ambasador 5*

ZADAR Porto 3* Kolovare 4* Kolovare 4*
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