
  

 



 
DI A 1 : ORI GEN  -  OPATI JA ( I STRI A)   
A la hora indicada, salida desde lugar de origen dirección al aeropuerto con un guía de nuest ra agencia que nos acompañará durante 
todo el viaje. Llegada al aeropuerto para salir dirección a Croacia. Una vez lleguemos al aeropuerto, nuest ro autocar nos estará 
esperando para llevarnos al hotel, situado en la zona más prest igiosa, más bonita y con más ambiente del norte de Croacia, península de 
Ist r ia. Al llegar a dest ino, cena y alojamiento.  
 
* Por mot ivos obvios de horarios de los vuelos la comida de ida será a libre elección de los Sres. Clientes 
Pues enn los aeropuertos no es factible realizar reservas para com idas de grupos.  
 
DI A 2 : OPATI JA ( I STRI A)  -  ROVI NJ -  POREC -  OPATI JA ( I STRI A)  
Desayuno buffet en hotel y  salida hacia Rovinj . Situada a pocos k ilómet ros del hotel, tenemos una de las principales 
y más bonitas ciudades de la península de Ist r ia  (Rovinj ).  Una vez allí, nos dir igiremos al puerto donde realizaremos una 
preciosa excursión en barco  por las calmadas, cr istalinas y únicas aguas del Adriático, siempre acompañados de los 
j uguetones delf ines . Esta embarcación nos hará un recorr ido ( inclu ido )  por las nueve islas más conocidas de la 
península de Ist r ia. Durante el recorr ido, gozarán de la posibilidad de tomar una consum ición, agua o zumo ( inclu ido ) .  
Una vez f inalizado el crucero, dispondremos de t iempo libre para callejear  
t ranquilamente por las pintorescas y turíst icas callejuelas del cent ro  Rovinj .  
Romántico lugar donde podemos disfrutar de un v inito en cualquiera de  
sus plazoletas. Acto seguido y a la hora convenida iremos a Porec, donde  
almorzaremos en un restaurante (  alm uerzo inclu ido )  autént ico y rúst ico a  
base de com ida t ípica ( cazuelas t ípicas del norte de Croacia) .  
Acabado el almuerzo, v isitaremos Porec, sorprendente localidad a las orillas del 
 Adriát ico, con un centro turíst ico conocido por su basílica Eufrasiana del s. VI  
que está incluida en el Pat r imonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1997.  
A la hora acordada, regreso al hotel que al estar a pocos k ilómet ros, dispondremos de t iempo para disfrutar del am biente y de l 
entorno  de la loca lidad donde nos a lojam os . Cena y alojam iento.  
 
DI A 3 : OPATI JA ( I STRI A) -  ZAGREB -  OPATI JA ( I STRI A)  
Desayuno buffet y  a primera hora de la mañana y salida a Zagreb, capital de Croacia y mayor ciudad del país ubicada en la región de 
Croacia Cent ral (alcanza el m illón de habitantes) Monumentos, museos, palacios, parques e iglesias se pueden recorrer perfectamente a 
pie, siempre acompañados por nuest ra guía acompañante. Allí,  con la compañía de un guía oficial ( inclu ido )  v isitaremos Los 
Archivos Nacionales (ent rada inclu ida )  y  la Catedral (ent rada inclu ida ) .  
Además Zagreb cuenta con numerosos parques que rodean la ciudad en  
forma de herradura. El más importante es el Jardín Botánico, la zona 
 más verde es la llamada “Herradura de Lenuci” . En la zona Alta de la 
 ciudad (Gornji Grad) encont raremos los restos de la muralla, palacios  
gót icos y barrocos y las iglesias más bellas, destacando la Torre Lot rscak, 
 que forma parte de las murallas de la ciudad del siglo XI I I  y  la calle  
Tkalciceva, la más animada de las calles de la ciudad donde se concent ran 
 bares, cafés al aire libre, t iendas y galerías. Por ot ro lado tenemos la  
Zona Baja de Zagreb (Donji Grad) que es la parte más moderna y donde  
encont raremos edif icios de la época del Imperoio Aust ro-Húngaro.  
Almuerzo en la capital en restaurante (  a lm uerzo inclu ido ) . Por la tarde, recorreremos las calles del casco ant iguo. Regreso al hotel. 
Cena y Alojam iento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DI A 4 : OPATI A -  POSTOJNA -  LJUBLJANA -   OPATI JA  
Desayuno buffet y excursión a Postojna, ubicada en Eslovenia, localidad considerada una de las joyas de mayor at ract ivo turíst ico de 
Eslovenia tanto por su maravilloso cast illo como por sus fascinantes cuevas las cuales fueron descubiertas hace 200 años y son las más 
grandes de Europa. Empezaremos esta aventura v isitando primero el Cast illo de Predjam a  junto con un guía of icia l  ( inclu ido ) , 
const ruido dent ro de una cueva en época medieval. Nunca se ha modif icado y es el cast illo más grande construido dent ro de una cueva. 
Seguidamente irem os a las Cuevas de Postojna y em pezarem os la  ex cursión subterránea acom pañados de guía of icia l 
( inclu ido )  a t ravés de las grutas conocidas com o Salón de Baile  y Paraíso .  La primera parte del  
circuito se hace en t ren el cual se lleva utilizando desde hace 140 años. Tras hacer  
la v isita volvemos de nuevo en t ren para salir de la cueva.  Lo más sobresaliente 
de las cavernas es la enorme cámara abovedada llamada la Sala de Conciertos, 
en ella se han realizado conciertos con algunas de las f ilarmónicas más prest igiosas 
del mundo.  Acabada la visita almorzaremos  en un restaurante de Postojna 
( restaurante inclu ido )  t ípico croata con música y f iesta t ípica del país. Por la tarde 
nos acercaremos a Ljubljana,  que es la capital y la ciudad más grande de Eslovenia.  
Allí veremos el casco ant iguo con las casas de estilo barroco, las ruinas de los t iempos 
romanos, el castillo y  sus famosos puentes, como el Puente  Triple (Tromostovje), el Puente de Dragón y el Puente de los Zapateros. A la 
hora acordada,  vuelta a Opatija. Llegada al hotel y , en caso de llegar a buena hora, t iempo libre. Cena y alojam iento.  
 

 

 

 

 

DI A 5 : OPATI JA -  PLI TVI CE -  DUBROVNI K  
Desayuno buffet en hotel, recogida de maletas  y , a las 6 .0 0 h de la  m añana ,  salida hacia Plit vice  
(ent rada inclu ida a l parque Nacional de Pilt vice ) , El Parque Nacional de Plitvice está formado  
por dieciséis lagos  comunicados por 92 cataratas y cascadas.. .¡¡¡ una m aravilla  natura l!!! .    
Para llegar a ellos at ravesaremos por carretera la zona m ás cast igada por la  guerra , v iendo 
casas que t ienen todavía marca de met ralla y ot ras medio derrumbadas por un obús, y ot ras casas 
en reconst rucción de la gente que em igró por miedo a las represalias de la guerra y ahora están  
reconst ruyendo sus hogares de nuevo. Los veremos vendiendo a pie de carretera productos básicos 
artesanales del campo como m iel, quesos etc. Los lagos de Plit vice  son la  joya natura l de Croac ia 
por excelencia . Debido a la inmensidad del este parque, nos cent raremos en el punto más espectacular 
lleno de lagos, saltos de agua y parajes insólitos el cuál recorreremos por un sendero completamente  
llano hasta llegar a las Grandes Cascadas. Allí cogeremos un barco que cubre el t ramo más interesante 
de Los Lagos de Plitvice y nos dejará al ot ro lado del Lago. Finalizado el recorr ido, nuestro autocar nos  
estará esperando para llevarnos al m ejor  restaurante de Plit vice Lakes  (alm uerzo inclu ido ) donde los camareros van vest idos con 
los t ípicos t rajes regionales, y como no, donde nos ofrecerán un completo m enú t ípico de la  zona . Después de comer nos lo 
cogerem os con ca lm a , disfrutando de una película y del paisaje, ya que tendremos que term inar de at ravesar el país para llegar a 
Dubrovn ik, que es Pat r im onio Universa l de la  Unesco  y joya arqu itectón ica m onum enta l m ás espectacu lar de l país y una de 
las m ejores ciudades del m undo  (REALMENTE I MPRESI ONA LLEGAR DE NOCHE)  .  Llegada al hotel, cena y alojamiento.  
DI A 6 : DUBROVNI K  
Desayuno buffet en el hotel y  v isita de día completo a Dubrovnik. Ciudad fundada hace 1300 años, su plaza pavimentada de mármol, sus 
empinadas callejuelas, conventos, iglesias, palacios, puentes y museos, todo const ruido de piedra del m ismo color, constituyen uno de 
los enclaves más interesantes para ser visitado. Realizaremos la v isita a la ciudad de Dubrovnik junto a un guía oficial ( inclu ido ) . 
Durante la v isita panorám ica recorreremos a pie el casco ant iguo para adm irar la catedral y el Monasterio Franciscano. Dubrovnik, 
conocida como la Perla del Adriático, t iene también 2.000 met ros de murallas que fueron reformadas en 1667. Regreso al hotel para 
almuerzo. Aprovechando que nuest ro hotel está a prim era línea  de m ar  en  
una zona priv ilegiada y que dispone de m agníf icas  insta laciones: piscina  
in ter ior clim at izada de agua de m ar,  piscina exter ior en pr im era línea de  
m ar, playas pr ivadas, pe luquería , gim nasio, sa lones , e tc ) , disfrutaremos de 
 la tarde  libre , cada uno a su gusto. Cenaremos en el pr imer turno para salir  
de nuevo de excursión nocturna a visitar Dubrovn ik  y adm irar es ta be lla 
ciudad ilum inada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El precio incluye: 

 Vuelos ida y Vuelta a Croacia 
 Facturación de una maleta por pasajero 
 Traslados desde localidad de origen a aeropuerto en autocar  ida y regreso 
 Autocar de última generación durante los 8 días de circuito 
 4  noches de estancia en hotel 4*** en el norte de Croacia 
 3 noches de estancia en hotel 3*** superior  en el sur de Croacia 
 Pensión completa con agua y vino en las comidas incluidos 
 1/2 día de guía oficial en Zagreb 
 Entrada incluida a los Archivos Nacionales de Zagreb 
 Entrada incluida a la Catedral de Zagreb 
 Entrada incluida a las Cuevas de Postojna y Catillo 
 Guia Oficial de Postojna 
 Mini Crucero por 9 islas del norte de Croacia (Zona de Istria) incluida una bebida (agua o zumo) 
 Entrada a Plitvice Lakes 
 Guia Oficial de Plitvice lakes 
 Guia Oficial en Dubrovnik 
 Paseo en barco por las islas Lopud - Sipan y Kolocep 
 Barra libre durante el paseo en barco (bebida y fruta) 
 Almuerzo en restaurante en Porec 
 Almuerzo en restaurante en Postojna 
 Almuerzo en restaurante en Zagreb 
 Almuerzo en restaurante en Plitvice 
 Almuerzo en las Islas Elafiti. 
 Guía acompañante de la agencia durante todo el circuito 
 Seguro de viaje  
 Todas las excursiones indicadas en el programa incluidas 
 Impuestos e  I.V.A. incluido 
 Suplemento hab. individual 30 por persona y noche 

 
*El orden de las excursiones pueden ser modificadas  según el criterio del guía. 
*Aeropuertos de salida del circuito según disponibi lidad aérea: Bilbao, Burdeos, Santander o 
Madrid (el aeropuerto de Burdeos esta solo a 260km de San Sebastian) 

Viatges Poblenou S. L. 

Mirador de Grimola 23 

08396 Sant Cebrià de Vallalta     

Teléfono: 93.793.94.55 / Fax: 

93.793.88.11 
rosa@viatgespoblenou.com 

www.viatgespoblenou.com 

 
DI A 7 : DUBROVNI K -  I SLAS ELAFI TI  ( KOLOCEP, SI PAN, L OPUD)  -  DUBROVNI K 
Desayuno buffet en el hotel y  excursión a las Islas Elafit i (  crucero inclu ido  ) . Hemos considerado oportuno realizar esta excursión a 
nuest ra  m anera , AUTENTI CA, DI FERENTE Y CASERA ,  dándole un toque EXCEPCI ONAL DE AUTENTI CI DAD .  Montando el v iaje, nos 
encont ramos a un capitán  de barco que nos hará un recorr ido por las islas ( Lopud, Sipan y Kolocep). Este capitán nos explica que v iven 
en una de  estas islas, que t iene 500 habitantes. El y su hijo disponen de 3 barcos grandes. Esta maravillosa persona nos llevará en barco 
hasta la primera de las 3 islas, LOPUD, donde viven tan solo 100 habitantes, hay un m onaster io franciscano  que fue const ruido durante 
el siglo XV, además de algunos palacetes históricos de cuando la aristocracia de Dubrovnik solía veranear en la isla. En la embarcación 
gozaremos de barra libre de bebidas y fru tas  a bordo ( inclu idas ) . Proseguiremos la vista hacia la isla de SI PAN,  isla  donde vive e l 
capitán con su fam ilia . Visitarem os la  pequeña erm i ta de la isla , que qu ien qu iera podrá tacar las cam panas de la  erm ita, 
segu idam ente e l capitán nos llevará a su propia casa, t ípica casa de pescadores. Quien se anime está invitado a entrar en su bodega 
y probar uno de sus vinos de elaboración propia bebiéndolos directamente de las t inajas con un cazo, tanto como queramos. En la casa, 
nos espera su m ujer y e l resto de fam ilia ,  los cuales  con su hospitalidad, nos darán de comer un menú a base de productos propios,  
pescado fresco y gran abundancia, el cual sorprende por su calidad, cantidad y su ambiente casero.  Su m ujer, su cuñada y la  herm ana 
son qu ien cocinan, podrem os ent rar en la  cocina y h acernos fotos con e llas m ient ras cocinan. (alm uerzo inclu ido ) . Después del 
post re, el capitán nos sacará su botella de "medicamento", licor casero t ípico de la isla, también de elaboración propia. Acabado el 
almuerzo, subiremos al barco para visitar la tercera isla, KOLOCEP, disfrutando de sus aguas cristalinas, paisajes insólitos  y al navegar 
ent re islas y costa , navegamos en aguas totalmente calmas, pues la geografía hace de puerto natural. En este paseo en barco, 
descubriremos  varias facetas del archipiélago, salvaje, poco poblado y se sorprenderá de sus acantilados. Al regreso del crucero, regreso al 
hotel el cual nos ofrece cada noche animación nocturna. Cena y alojamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DI A 8 : DUBROVNI K -  ORI GEN  
Desayuno buffet  y  t raslado hacia el Aeropuerto, para coger  el av ión en dirección a origen. Llegada al aeropuerto t raslado a origen. Fin  
de nuest ros serv icios.  Gracias por confiar nuevamente en Viatges Poblenou.   
                                                                                                                          

 


