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PRECIO FINAL DESDE 1.055 €

TODA CROACIA
10 días / 9 noches
Zagreb, Rijeka, Opatija, Pula, Rovinj, Plitvice, Zadar, Sibenik, Trogir, Split y Dubrovnik

Día 1 España / Zagreb
Vuelo regular con destino Zagreb.
Recogida del coche de alquiler. Resto del día libre para empezar a conocer la ciudad. Alojamiento.
Día 2 Zagreb
Desayuno. Día dedicado a la 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 siglo
XIII, la Iglesia de San Marcos, con su
famoso techo de azulejos de colores, y la Plaza del Rey Tomisla. Alojamiento.
Día 3 Zagreb / Rijeka / Opatija
Desayuno. Salida hacia Rijeka ciudad portuaria croata situada en la
bahía de Kvarner, en el norte del
mar Adriático. En el centro histórico
podrá ver la Plaza de Rijeka rezolucija y Stendarac, la Plaza Kobler por
la que se entra a la Ciudad vieja, las
Puertas antiguas, la catedral de San
Vito o la iglesia de la Asunción de la
Santísima Virgen María y la popular

Torre Inclinada. Una visita obligada
es Trsat y la ciudadela, con unas
vistas panorámicas de las islas de la
bahía de Kvarner. No olvide dar un
paseo por Korzo, el paseo marítimo
principal, rodeado de edificios de la
época de los Habsburgo. Después
de su visita, continúe su recorrido
hasta Opatija, conocida como la
Riviera del Adriático. Desde finales
del siglo XIX, Opatija fue el centro
de salud por excelencia del imperio
Austro Húngaro hasta la Primera
Guerra Mundial. Alojamiento.
Día 4 Opatija / Pula / Rovinj /
Opatija
Desayuno. Salida para visitar la península de Istria. Diríjase a la ciudad
de Pula. Durante su paseo, podrá
observar fácilmente con la huella
que el Imperio Romano dejó en ella.
El monumento más importante y de
visita imprescindible, su anfiteatro
romano (siglo I) de forma elíptica y
coetáneo con el Coliseo de Roma,
uno de los seis anfiteatros más grandes que se conservan en la actualidad. Prosiga a Rovinj, sin duda, la joya de Istria. Un pueblecito pesquero

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 30 Nov

·· Billete línea regular clase turista P
con la compañía VUELING desde
Barcelona, con una pieza de equipaje
facturado incluido.
·· 9 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Coche de alquiler 9 días del Grupo A,
con kilometraje ilimitado, seguro básico
e impuestos incluidos.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA SUPERIOR
Jadran / Laguna (3*)
Zagreb (2 noches)
Opatija (2 noches)
Bristol (4*)
Plitvice (1 noche)
Jezero (3*)
Zadar (1 noche)
Kolovare / Art
Kalelarga (4*)
Split (1 noche)
Art (4*)
Dubrovnik (2 noches) Komodor / Splendid
(3*)

OBSERVACIONES
Tarjeta de crédito obligatoria.

y pintoresco con muchísimo encanto, donde destacan sus casas de colores, el suelo adoquinado, sus calles
estrechas y rodeado por acantilados.
Regreso a Opatija. Alojamiento.
Día 5 Opatija / Plitvice
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Llegada y resto del día para visitar el
Parque Nacional conocido por los 16
lagos que se comunican a través de
92 cataratas y cascadas. Alojamiento.
Día 6 Plitvice / 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.
Carné de conducir requerido. Consulte
antigüedad de carné y edad mínima
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante
sobre el alquiler de vehículos de alquiler
en la pág. 03.
Coste por devolución coche en oficina
distinta a la de recogida no incluido, desde
188 €, impuestos no incluidos aprox.
Grupos de coche:
·· Grupo A: VW Up o similar
(2-3 adultos).
·· Grupo C: Opel Corsa o similar
(2-4 adultos, 3 maletas).
·· Grupo C: Opel Astra o similar
(2-5 adultos, 3 maletas).

Día 7 Zadar / Sibenik / Trogir /
Split
Desayuno. Salida hacia Sibenik,
donde se encuentra uno de los más
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 podrá confirmar
si visita 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
en la lista del Patrimonio mundial
de la UNESCO. Le recomendamos
visitar la fortaleza de Kamerlengo, la
de San Marcos y la Catedral de San
Lorenzo. Alojamiento.

Diocleciano en el siglo IV. Disfrute
de un agradable paseo por su casco histórico, en el cual hallará su
impactante Palacio Diocleciano, la
Catedral de San Duje y el Templo
de Júpiter. Salida hacia Dubrovnik.
Alojamiento.
Día 9 Dubrovnik
Desayuno. Día dedicado a descubrir
la ciudad, “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 10 Dubrovnik / España
Desayuno. A la hora prevista, devuelva el coche de alquiler en el aeropuerto de Dubrovnik, para tomar
vuelo de regreso a España.

Día 8 Split / Dubrovnik
Desayuno. Por la mañana visita de
la ciudad de Split, la cual fue construida entre los muros del Palacio
Romano edificado por el Emperador
Festividades, ferias y congresos. Durante
estos períodos, no es posible garantizar
los precios indicados, ni la disponibilidad
en los hoteles previstos.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 77 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. FD19CR13

Grupo A
Turista Superior
Temporadas
Doble
S. Ind.
01 - 31 Mar; 01 - 30 Nov
1.055
385
01 Abr - 31 May; 01 - 31 Oct
1.150
418
01 - 21 Jun; 01 - 30 Sep
1.318
495
22 Jun - 12 Jul
1.517
515
13 Jul - 31 Ago
1.577
598
Descuento de la porción aérea: 95 € + 77 € de tasas.

Mejora de coche
(coche/estancia)
Grupo B Grupo D
38
109
38
109
38
109
160
236
160
236

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

