DIA 1: ORIGEN - PENINSULA DE ISTRIA
A la hora indicada, salida desde lugar de origen dirección al aeropuerto con un guía de nuestra agencia que nos acompañará durante
todo el viaje. Llegada al aeropuerto para salir dirección a Croacia. Una vez lleguemos al aeropuerto, nuestro autocar nos estará
esperando para llevarnos al hotel, situado en la zona más prestigiosa, más bonita y con más ambiente del norte de Croacia, península de
Istria. Al llegar a destino, cena y alojamiento.
*Por motivos 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 comidas de grupos.
DIA 2: PENINSULA DE ISTRIA - ROVINJ - POREC - PENINSULA DE ISTRIA
Desayuno buffet en hotel y salida hacia Rovinj. Situada a pocos kilómetros del hotel, tenemos una de las principales
y más bonitas ciudades de la península de Istria (Rovinj). Una vez allí, nos dirigiremos al puerto donde realizaremos una
preciosa excursión en barco por las calmadas, cristalinas y únicas aguas del Adriático, siempre acompañados de los
juguetones delfines. Esta embarcación nos hará un recorrido (incluido) por las nueve islas más conocidas de la
península de Istria. Durante el recorrido, gozarán de la posibilidad de tomar una consumición, agua o zumo (incluido).
Una vez finalizado el crucero, dispondremos de tiempo libre para callejear
tranquilamente por las pintorescas y turísticas callejuelas del centro Rovinj.
Romántico lugar donde podemos disfrutar de un vinito en cualquiera de
sus plazoletas. Acto seguido y a la hora convenida iremos a Porec, donde
almorzaremos en un restaurante ( almuerzo incluido) auténtico y rústico a
base de comida típica ( cazuelas típicas del norte de Croacia).
Acabado el almuerzo, visitaremos Porec, sorprendente localidad a las orillas del
Adriático, con un centro turístico conocido por su basílica Eufrasiana del s. VI
que está incluida en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1997.
A la hora acordada, regreso al hotel que al estar a pocos kilómetros, dispondremos de tiempo para disfrutar del ambiente y del
entorno de la localidad donde nos alojamos. Cena y alojamiento.
DIA 3: PENINSULA DE ISTRIA- ZAGREB - : PENINSULA DE ISTRIA
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 Central (alcanza el millón de habitantes) Monumentos, museos, palacios, parques e iglesias se pueden recorrer perfectamente a
pie, siempre acompañados por nuestra guía acompañante. Allí, con la compañía de un guía oficial (incluido) visitaremos Los
Archivos Nacionales (entrada incluida) y la Catedral (entrada incluida).
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) encontraremos los restos de la muralla, palacios
góticos y barrocos y las iglesias más bellas, destacando la Torre Lotrscak,
que forma parte de las murallas de la ciudad del siglo XIII y la calle
Tkalciceva, la más animada de las calles de la ciudad donde se concentran
bares, cafés al aire libre, tiendas y galerías. Por otro lado tenemos la
Zona Baja de Zagreb (Donji Grad) que es la parte más moderna y donde
encontraremos edificios de la época del Imperoio Austro-Húngaro.
Almuerzo en la capital en restaurante ( almuerzo incluido). Por la tarde, recorreremos las calles del casco antiguo. Regreso al hotel.
Cena y Alojamiento.

DIA 4: : PENINSULA DE ISTRIA - POSTOJNA - LJUBLJANA - : PENINSULA DE ISTRIA
Desayuno buffet y excursión a Postojna, ubicada en Eslovenia, localidad considerada una de las joyas de mayor atractivo turístico de
Eslovenia tanto por su maravilloso castillo como por sus fascinantes cuevas las cuales fueron descubiertas hace 200 años y son las más
grandes de Europa. Empezaremos esta aventura visitando primero el Castillo de Predjama junto con un guía oficial (incluido),
construido dentro de una cueva en época medieval. Nunca se ha modificado y es el castillo más grande construido dentro de una cueva.
Seguidamente iremos a las Cuevas de Postojna y empezaremos la excursión subterránea acompañados de guía oficial
(incluido) a través de las grutas conocidas como Salón de Baile y Paraíso. La primera parte del
circuito se hace en tren el cual se lleva utilizando desde hace 140 años. Tras hacer
la visita volvemos de nuevo en tren 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 filarmónicas más prestigiosas
del mundo. Acabada la visita almorzaremos en un restaurante de Postojna
(restaurante incluido) típico croata con música y fiesta típica del país. Por la tarde
nos acercaremos a Ljubljana, que es la capital y la ciudad más grande de Eslovenia.
Allí veremos el casco antiguo con las casas de estilo barroco, las ruinas de los tiempos
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, tiempo libre. Cena y alojamiento.

DIA 5: : PENINSULA DE ISTRIA - PLITVICE - DUBROVNIK
Desayuno buffet en hotel, recogida de maletas y, a las 6.00h de la mañana, salida hacia Plitvice
(entrada incluida al parque Nacional de Piltvice), El Parque Nacional de Plitvice está formado
por dieciséis lagos comunicados por 92 cataratas y cascadas...¡¡¡ una maravilla natural!!!.
Para llegar a ellos atravesaremos por carretera la zona más castigada por la guerra, viendo
casas que tienen todavía marca de metralla y otras medio derrumbadas por un obús, y otras casas
en reconstrucción de la gente que emigró por miedo a las represalias de la guerra y ahora están
reconstruyendo sus hogares de nuevo. Los veremos vendiendo a pie de carretera productos básicos
artesanales del campo como miel, quesos etc. Los lagos de Plitvice son la joya natural de Croacia
por excelencia. Debido a la inmensidad del este parque, nos centraremos 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 tramo más interesante
de Los Lagos de Plitvice y nos dejará al otro lado del Lago. Finalizado el recorrido, nuestro autocar nos
estará esperando para llevarnos al mejor restaurante de Plitvice Lakes (almuerzo incluido) donde los camareros van vestidos con
los típicos trajes regionales, y como no, donde nos ofrecerán un completo menú típico de la zona. Después de comer nos lo
cogeremos con calma, disfrutando de una película y del paisaje, ya que tendremos que terminar de atravesar el país para llegar a
Dubrovnik, que es Patrimonio Universal de la Unesco y joya arquitectónica monumental más espectacular del país y una de
las mejores ciudades del mundo (REALMENTE IMPRESIONA LLEGAR DE NOCHE) . Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DIA 6: DUBROVNIK
Desayuno buffet en el hotel y visita 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 construido de piedra del mismo color, constituyen uno de
los enclaves más interesantes para ser visitado. Realizaremos la visita a la ciudad de Dubrovnik junto a un guía oficial (incluido).
Durante la visita panorámica recorreremos a pie el casco antiguo para admirar la catedral y el Monasterio Franciscano. Dubrovnik,
conocida como la Perla del Adriático, tiene también 2.000 metros de murallas que fueron reformadas en 1667. Regreso al hotel para
almuerzo. Aprovechando que nuestro hotel está a primera línea de mar en
una zona privilegiada y que dispone de magníficas instalaciones: piscina
interior climatizada de agua de mar, piscina exterior en primera línea de
mar, playas privadas, peluquería, gimnasio, salones, etc), disfrutaremos de
la tarde libre , cada uno a su gusto. Cenaremos en el primer turno para salir
de nuevo de excursión nocturna a visitar Dubrovnik y admirar esta bella
ciudad iluminada.

DIA 7: DUBROVNIK - ISLAS ELAFITI (KOLOCEP, SIPAN, LOPUD) - DUBROVNIK
Desayuno buffet en el hotel y excursión a las Islas Elafiti ( crucero incluido ). Hemos considerado oportuno realizar esta excursión a
nuestra manera, AUTENTICA, DIFERENTE Y CASERA, dándole un toque EXCEPCIONAL DE AUTENTICIDAD. Montando el viaje, nos
encontramos a un capitán de barco que nos hará un recorrido por las islas ( Lopud, Sipan y Kolocep). Este capitán nos explica que viven
en una de estas islas, que tiene 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 monasterio franciscano que fue construido 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 frutas a bordo ( incluidas). Proseguiremos la vista hacia la isla de SIPAN, isla donde vive el
capitán con su familia. Visitaremos la pequeña ermita de la isla, que quien quiera podrá tacar las campanas de la ermita,
seguidamente el capitán nos llevará a su propia casa, típica 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 tinajas con un cazo, tanto como queramos. En la casa,
nos espera su mujer y el resto de familia, 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 mujer, su cuñada y la hermana
son quien cocinan, podremos entrar en la cocina y hacernos fotos con ellas mientras cocinan. (almuerzo incluido). Después del
postre, el capitán nos sacará su botella de "medicamento", licor casero típico 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
entre 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.

DIA 8: DUBROVNIK - ORIGEN
Desayuno buffet y traslado hacia el Aeropuerto, para coger el avión en dirección a origen. Llegada al aeropuerto traslado a origen. Fin
de nuestros servicios. Gracias por confiar nuevamente en Viatges Poblenou.

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 39 por persona y noche

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