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Precio final desde 840 €

Fly & Drive

Lo mejor de Croacia a su aire
8 días / 7 noches
Optaija, Zadar, Trogir, Split, Dubrovnik, Plitivice y Zagreb

Día 1 España / Zagreb / Opatija
Vuelo regular con destino Zagreb.
Recogida del coche de alquiler. Traslado por su cuenta al hotel y alojamiento. Alojamiento.
Día 2 Opatija / Zadar
Desayuno. Salida hacia Zadar, la
ciudad más grande de Dalmacia con
una gran cantidad de monumentos
de su pasado medieval y renacentista. Conocida por la preservación
de su antigua y gruesa muralla, esta
ciudad también recoge las iglesias
románicas más hermosas del país.
Por ello, no deje de visitar los principales atractivos de esta increíble
localidad croata, como son la iglesia
prerrománica de San Donato, el foro romano y el famoso “órgano del
mar”, un fascinante instrumento
musical experimental capaz de reproducir música gracias al empuje
de las olas. Alojamiento.
Día 3 Zadar / Sibenik / Trogir /
Split
Desayuno. Salida hacia Sibenik,
donde se encuentra uno de los más

Salidas 2018
Base Vueling
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Abr al 31 Oct

Hoteles previstos o
similares
Turista/Primera
Bristol (4*)
Opatija (1 noche)
Zadar (1 noche)
Kolovare / Art
Kalelarga (4*)
Split (1 noche)
Art (4*)
Dubrovnik (1 noche) Splendid / Komodor
(3*)

Plitvice (1 noche)
Zagreb (2 noches)

Jezero (3*)
Jadran / Laguna (3*)

bellos monumentos de la época renacentista, la Catedral de Santiago.
Por su ubicación junto al río Krka,
esta ciudad es rica por sus hermosos paisajes. Hecho que podrán
confirmar si visitan el gran número
de cascadas situadas en el increíble
Parque nacional de Krka o el Parque
Nacional del archipiélago de Kornati,
cuya belleza sirvió de fuente de inspiración para escultores, arquitectos
y músicos de renombre en Croacia.
Salida hacia la ciudad encantadora de Trogir, situada en un islote,
cuyo centro histórico se encuentra
reconocido dentro del Patrimonio
mundial de la UNESCO. Le recomendamos visitar la fortaleza de Kamerlengo, la de San Marcos y la Catedral de San Lorenzo. Alojamiento.
Día 4 Split / Dubrovnik
Desayuno. Visita por su cuenta de
la ciudad de Split, la cual fue construida entre los muros del Palacio
Romano edificado por el Emperador
Diocleciano en el siglo IV. Disfrute
de un agradable paseo por su casco histórico, en el cual hallarán su

impactante Palacio Diocleciano, la
Catedral de San Duje y el Templo
de Júpiter. Salida hacia Dubrovnik,
“La Perla del Adriático”, una de las
ciudades medievales más bellas del
Mundo, declarada Patrimonio de la
Humanidad, y famosa por sus murallas. Le recomendamos acercarse al
conocido Palacio del Rector y al Monasterio Franciscano con la farmacia
más antigua del mundo. Alojamiento.
Día 5 Dubrovnik / Plitvice
Desayuno. Salida hacia Plitvice. A
su llegada, no se puede perder el espectacular Parque Nacional que caracteriza a esta región. Compuesto
por 16 lagos comunicados a través
de 92 cataratas, cuenta con 30.000
hectáreas de naturaleza impoluta
donde no es difícil desconectar y deleitarse con las impresionantes vistas que nos otorga este único lugar.
Alojamiento.

capital del país. Su centro histórico
está dividido en dos partes: la ciudad Alta y la ciudad Baja. En ella es
recomendable realizar un pequeño
paseo por su casco histórico “Gornji
Grad” y visitar su famosa Catedral
del s. XIII, la Iglesia de San Marcos,
con su famoso techo de azulejos de
colores, y la Plaza del Rey Tomislav.
Alojamiento.
Día 7 Zagreb
Desayuno. Continúe visitando la
capital croata y disfrutando de su
belleza. Alojamiento.
Día 8 Zagreb / España
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto y entrega del
coche de alquiler. Vuelo destino
España.

Día 6 Plitvice / Zagreb
Desayuno. Si lo desea, dedique la
mañana a seguir visitando el parque.
Por la tarde, salida hacia Zagreb, la

Nuestro precio incluye

Observaciones

·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Vueling desde Barcelona,
sin equipaje facturado incluido.
·· 7 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· 7 días de coche de alquiler elegido
o similar y kilometraje ilimitado, con recogida y devolución en el aeropuerto.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Para la recogida del coche de alquiler
se requerirá una tarjeta de crédito
(no débito), a nombre del titular de la
reserva, quien además deberá ser el
conductor principal del vehículo. Los
suplementos de seguros adicionales,
segundo conductor y extras (sillas de
niños, gps, etc.), sólo se podrán informar
durante la confirmación de la reserva.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 88 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Grupo B - Fiat Panda
Grupo C
Grupo D
Temporada
2 Pers.
S. Ind.
Lancia Y Fiat 500L
01 Abr - 31 May; 01 - 31 Oct
840
453
39
155
01 - 30 Jun; 01 - 30 Sep
914
460
01 Jul - 31 Ago
998
492
Descuento de porción aérea: 48 € + 88 € de tasas
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

