
TESOROS DE ISTRIA Y NORTE DE CROACIA

Fly & Drive

Itinerario

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. Nuestra sugerencia es 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. Alojamiento en Zagreb.

DÍA 02: ZAGREB / OPATIJA

Desayuno en el hotel. Salida en ruta. La primera parada de este viaje es Opatija, situada en el golfo de Kvarner. Esta 

ciudad era el lugar de vaciones de la nobleza del Imperio Habsburgo. Llegada al hotel, check in. 

DÍA 03: OPATIJA /MOTOVUN / ROVINJ / OPATIJA

Desayuno en el hotel. Realice una visita de día completo a la Península de Istria, la más grande de Croacia. Visite la 

ciudad de Motuvun famosa ciudad medieval famosa por sus trufas y viñedos, y las ciudades de Rovinj y Poreč. Regreso a 

Opatija y alojamiento en el hotel.

DÍA 04: OPATIJA /LAGOS PLITVICE / ZAGREB

Desayuno en el hotel. Nos despedimos de Opatija para ir a visitar el mejor parque nacional, 16 lagos naturales 

conectados entre si por cascadas, la visita dura unas 6 horas e incluye un paseo en el tren por el parque para observar 

las maravillosas vistas panoramicas y un tour en barca. Contine el camino hacia Zagreb. Llegada y check in en el hotel. 

DÍA 05: 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)

*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).

CIUDADES / CATEGORIA 4* 3*

OPATIJA Hotel Imperial Grand Hotel Opatijska

ZAGREB Hotel Laguna Hotel Panorama


