
Lo Mejor de Croacia y Eslovenia
Fly & Drive

Itinerario

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 / POCITELJ / MOSTAR

Desayuno en el hotel. Salga de Dubrovnik hacia el norte y una vez cruzada la frontera nuestra sugerencia es que realice

una parada para visitar la ciudad de Pocitelj, situada en la orilla izquierda del río Neretva, cuyo centro histórico es

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Más tarde continúe hacia Mostar, la ciudad más importante de la región de

Herzegovina y famosa su casco antiguo, la parte más visitada de la ciudad, ya que es donde se puede ver el famoso

Puente Viejo rodeado de las calles medievales reconstruidas tras la guerra de 1992-93. Alojamiento en el hotel.

DÍA 03: MOSTAR / MEDJUGORJE / PLITVICE / ZAGREB

Desayuno en el hotel y salida de Mostar.Si lo desea, podrá realizar una parada en la población de Medjugorje antes de

tomar la autopista en dirección a la región del Parque Natural de Plitvice. Llegada y visita del parque, maravilla de la

naturaleza declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuación a Zagreb. Alojamiento en el hotel.

DÍA 04: 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 05: LJUBLJANA / POSTOJNA / ZADAR

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

la más grande de Europa y el lugar más visitado de Eslovenia. 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 06: ZADAR / SPLIT / DUBROVNIK

Desayuno en el hotel. Hoy será un día intenso y con un sinfín de maravillas por descubrir. Saliendo de Zadar hacia Split

nuestra sugerencia es que realice una pequeña parada en la ciudad de Sibenik y visite la Catedral de Santiago. Más

tarde deténgase en Trogir, pequeña localidad en la costa Dálmata, llamada la “Venecia en miniatura”, declarada

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. A continuación realice una parada en Split y visite su imponente Palacio de

Diocleciano. Finalmente diríjase al sur de Dalmacia por la ruta de Makarska hasta Dubrovnik. Alojamiento en el hotel.

DÍA 07: DUBROVNIK

Desayuno en el hotel y día libre para disfrutar de “la Perla del Adriático”. Descubra su casco antiguo, el Palacio del

Rector, el Monasterio Franciscano y por la tarde pasee por sus murallas desde las cuales tendrá unas maravillosas

vistas. Nuestra sugerencia es que tomen el funicular que les llevara al monte Srd para disfrutar de un buen café.

DÍA 08: DUBROVNIK / 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 /CATEGORIA TURISTA EJECUTIVA PRIMERA SUPERIOR

DBROVNIK Astarea 3* Grand Hotel Park 4* Rixos Libertas 5*

MOSTAR City 4* City 4* Mepas 5*

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

LJUBLJANA M 3* Austria Trend 4* Lev 4*

ZADAR Porto 3* Kolovare 4* Kolovare 4*


