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Croacia Clásica a su aireCroacia Clásica a su aire
Zagreb, Plitvice, Sibenik, Trogir, Split, Mos tar y Dubrovnik

Itinerario

1 1 España / ZagrebEspaña / Zagreb

Salida en avión a Zagreb. Recogida del coche de alquiler. Resto del día libre para empezar a conocer la ciudad.

Alojamiento.

2 2 ZagrebZagreb

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.

3 3 Zagreb / PlitviceZagreb / Plitvice

(147 km) 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.

4 4 Plitvice / Sibenik / Trogir / SplitPlitvice / Sibenik / Trogir / Split

(240 km) 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. Continuación 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. Salida a Split. Llegada y alojamiento.

5 5 SplitSplit

Desayuno. Dedique el día a visitar 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
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Servicios

Salidas 2023

Fly&Drive.

Base VUELING.

Mínimo 2 personas.

Diarias, entre el 01 de abril y el 31 de octubre de 2023.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

Hoteles previstos o similares

Zagreb (2 noches) Jadran / Laguna (3*)

Plitvice (1 noche) Jezero (3*)

Split (2 noches) Art (4*)

Dubrovnik (2 noches) Komodor / Splendid (3*)

Nuestro precio incluye

Billete línea regular, clase turista “D”, con la compañía Vueling, con una pieza de equipaje facturado incluido.

7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno, en habitación doble.

Coche de alquiler 7 días del Grupo B, con kilometraje ilimitado, seguro básico e impuestos incluidos.

Seguro de Inclusión.

Tasas aéreas y carburante: 37€ (Sujetos a cambios según fecha de emisión).

cual hallarán su impactante Palacio Diocleciano, la Catedral de San Duje y el Templo de Júpiter. Si desea

relajarse en algunas de las bellas playas del Adriático, puede tomar un ferry a la isla de Brac y tomar un baño en

la famosa Zlatni Rat “cuerno de oro”, que se abre camino al mar a través de un istmo. Alojamiento.

6 6 Split  / Mostar / DubrovnikSplit  / Mostar / Dubrovnik

(305 km) Desayuno. Emprenda su ruta hacia el sur y desvíese hacia Bosnia (necesario pasaporte en regla) para

visitar la animada ciudad de Mostar. La ciudad está situada en un hermoso valle entre altas montañas. Es

internacionalmente conocida por su puente, el cual fue bombardeado en 1992 y reconstruido una vez terminó el

conflicto con su diseño original. Continuación a Dubrovnik. Llegada y alojamiento.

7 7 DubrovnikDubrovnik

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. Alojamiento Le recomendamos

acercarse al conocido Palacio del Rector y al Monasterio Franciscano con la farmacia más antigua del mundo.

Alojamiento.

8 8 Dubrovnik / EspañaDubrovnik / España

Desayuno. Devolución del coche de alquiler en el aeropuerto. Vuelo de regreso a España.









Observaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.

Carné de conducir requerido. Consulte antigüedad de carné y edad mínima requerida.

Modelos de vehículos o similares:

Grupo B: Ford Fiesta

Grupo D: Opel Astra

Grupo M: Ford Focus

TUI Plus

(Precios por persona, mínimo 2)

Suplemento categoría Primera: desde 225 €.

Suplemento de mejora de coche (total, sobre grupo B):

Mejora al grupo D: desde 65 €.

Mejora al grupo M: desde 245 €.

Condiciones generales y seguros

Consulta la información referente a las Condic iones Genera lesCondic iones Genera les  de contratación de este viaje.

Este viaje incluye un Seguro de Inclus ión Seguro de Inclus ión TUITUI  .

Consulta nuestras diferentes opciones de Seguros Opciona les Seguros Opciona les .

Puedes ver los Requis itos de entrada por COVID en dest ino aquíRequis itos de entrada por COVID en dest ino aquí .

Revisa la Documentación necesariaDocumentación necesaria  para tu viaje.

https://statics.es.tui.com/staticFiles2/Contrato_viaje_combinado.pdf
https://statics.es.tui.com/TUI_condicionado_nuevo_seguro_inclusion.pdf
http://es.tui.com/seguros
http://es.tui.com/destinos-covid19
http://es.tui.com/visados
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