
25 MAR. ESPAÑA / ZAGREB
Salida en vuelo de línea regular (opcional) 
con destino Zagreb. Llegada, recepción y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

26 MAR. ZAGREB / PLITVICE / ZADAR
Media pensión. Visita guiada de Zagreb 
donde conoceremos esta hermosa pequeña 
capital europea dando un primer vistazo 
panorámico desde el autobús. Entre los 
atractivos que veremos se encuentran el 
maravilloso cementerio de Mirogoj, que 
bien podría ser una galería de arte, el Dolac, 
mercado al aire libre donde los habitantes 
de Zagreb compran diariamente los víveres 
para el hogar. Pasaremos por la histórica 
ciudad alta, el centro medieval con la Iglesia 
de San Marcos, la Catedral y Kamenita Vrata, 
el pasaje que debemos atravesar para llegar 
a la ciudad alta. Conoceremos también 
la plaza principal de Zagreb: “Trg bana 
Josipa Jelacica”.  Por la tarde salida hacia 
los lagos de Plitvice para visitar el parque 
nacional, símbolo de Croacia incluido en el 
Patrimonio de la UNESCO. Por este inmenso 
parque pasan 16 lagos unidos por 92 
cascadas. Continuación hacia Zadar. Cena.

27 MAR. ZADAR / TROGIR / DUBROVNIK
Pensión completa. Visita guiada de Zadar. 
Además de un hermoso atardecer, esta 
ciudad es conocida por el magnífico paseo 
marítimo, el órgano de mar, el saludo al 
sol, el jamón dálmata y el licor Maraschino. 
Veremos el rico patrimonio de la ciudad: 
el Foro Romano, la Iglesia de San Donat, 
la Catedral de Santa Anastasia (Stosija), la 
calle Kalelarga y las murallas. Almuerzo 
y salida hacia Trogir, pequeña ciudad 
medieval incluida en la lista de Herencia 
Mundial de la UNESCO. Tiempo libre para 
recorrerla a tu gusto. Continuación hacia 
Dubrovnik, ciudad conocida como “la Perla 
del Adriático”. Cena. 

28 MAR. DUBROVNIK
Media pensión. Visita panorámica de 
Dubrovnik. Nos dirigiremos hacia la puerta 
de Pile, una de las puertas de entrada 
al casco histórico. Visitaremos el Palacio 
del Rector, la Catedral, el Monasterio 
Franciscano y la farmacia, que es la segunda 
más antigua en Europa y la más antigua 

que aún se encuentra en funcionamiento. 
Tarde libre que podrás aprovechar para dar 
una vuelta por las murallas, vagar por las 
callecitas de la ciudad o dar una vuelta en 
bote. Cena.

29 MAR. DUBROVNIK / KORCULA
Pensión completa. Salida a lo largo de la 
península de Peljesac hasta Orebic donde 
tomaremos el ferry para llegar a la isla de 
Korcula. Al llegar visitaremos la preciosa 
ciudad medieval de Korcula, con sus 
calles dispuestas en forma de espina de 
pescado, lo que asegura el flujo de aire 
fresco y también protege de los fuertes 
vientos. Según la leyenda aquí nació el 
famoso aventurero Marco Polo. Almuerzo en 
restaurante local y tiempo libre. Cena.

30 MAR. KORCULA / STON / SPLIT
Media pensión. Salida hacia Ston donde 
tendremos tiempo libre para visitar su 
muralla de piedra de 5,5 kilómetros, 
la segunda más larga del mundo. 
Continuación hacia Split, ciudad incluida en 
la lista de Herencia Mundial de la UNESCO. 
En la mitad de paisaje urbano se encuentra 
el palacio edificado por el emperador 
Diocleciano en el s.IV. Visitaremos los 
sótanos del palacio, el peristilo, la Catedral y 
el Templo de Júpiter. Tiempo libre. Cena.

31 MAR. SPLIT / SIBENIK / PAKOVO SELO 
/ ZAGREB
Pensión completa. Salida hacia Sibenik, la 
ciudad más antigua de Croacia, para pasear 
y conocer otro lugar más de UNESCO, la 
Catedral de Santiago. Continuación hacia 
Pakovo selo (pueblo – ETNOLAND), donde 
veremos cómo se vivía en otras épocas y 
aprenderemos sobre la preparación del 
jamón dálmata. Degustación de vino y de 
este especial jamón dálmata. Almuerzo y 
salida hacia Zagreb. Llegada, cena.

1 ABR. ZAGREB / ESPAÑA.
Desayuno. En función del vuelo de regreso, 
tiempo libre para visitas o compras de 
última hora. Traslado al aeropuerto y 
regreso a España en vuelo de línea regular 
(opcional). Llegada.

Croatia Airlines: Barcelona

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en clases especiales).
 ■Alojamiento y desayuno. 
 ■3 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas). 
 ■ Incorporación a un circuito regular con guía en castellano/portugués. 
 ■Visitas especificadas. 
 ■Documentación y seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■El programa podrá ser realizado también en sentido inverso.
 ■El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y 
entradas será siempre respetado.
 ■Durante congresos o eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades indicadas o en sus alrededores.

SALIDA
Marzo: 25.

CROACIA FABULOSA
ESPECIAL SEMANA SANTA

Fecha de edición 29/11/17 - Ver condiciones en Catálogo General 2017-18 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)

Suplemento aéreo:
Croatia Airlines: Precios basados en clase W.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). OU: 125 €. LH: 158 €
Descuento billete aéreo: -175 €.

Doble S. Indiv.

1.230 260

CIRCUITO REGULAR CON 
GUÍA EN CASTELLANO/PORTUGUÉS

HOTELES

Zagreb. 2 noches International/4★

Zadar. 1 noche Kolovare/4★

Dubrovnik.  2 noches Lero/4★

Korcula. 1 noche Liburna – Marko Polo/4★

Split. 1 noche Art/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

 8 días desde 1.055 € | 1.355 €
(vuelos y tasas incluidos)(sin vuelos)


