GRUPO CROACIA
Día 1 BARCELONA‐ZAGREB
Presentación en el aeropuerto 02 horas antes de la salida. Trámites de facturación y
embarque en vuelo regular a Zagreb. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visita
panorámica de la ciudad, , capital de Croacia, con el centro histórico( “Gornji Grad”),
en el que se encuentra la Catedral del siglo XIII, comunicado con la ciudad baja por un
funicular; iglesia de San Marcos, Plaza del Rey Tomislav, donde se encuentra el
monumento a dicho rey, obra del escultor Rober Franges. Cena y alojamiento.

Día 2º ZAGREB‐PLITVICE‐OPATIJA
Desayuno. Salida hacia Plitvice: Visita del Parque Nacional de los Lagos de Plitvice .En
el Parque los 16 lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Por su
impresionante belleza y la riqueza de su flora y fauna, esta región fue declarada Parque
Nacional y catalogada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. El primer lago
está situado a una altura de 636 metros sobre el nivel del mar, y el último, 8 km más al
sur, a una altura de 133 metros. La máxima profundidad de los lagos es de 46 metros.
Una de las características más singular de los lagos es la transparencia del agua (se
puede ver hasta más de 8 metros de profundidad. La visita se realiza a pie a través de
senderos y puentes de madera. Continuación a Opatija. Cena y alojamiento

Día 3º OPATIJA
Media pensión. Salida para una excursión de dia completo a Rovinj y Pula. Pula es la
mayor ciudad de la península de Istria. Pula conserva un excepcional conjunto de
ruinas de la época romana. Entre ellas, sobresale el gigantesco anfiteatro que atrae
nuestra atención. Con una capacidad de 23.000 espectadores, era aquí donde tenían
lugar los simulacros de batallas navales y los combates de gladiadores. También nos
encontraremos con la colosal Puerta de Hércules ( s. I aC.), el Arco de Triunfo, el
monumental Templo de Augusto y la soberbia capilla bizantina de Sta. Maria de
Formosa. Rovinj es una ciudad muy pintoresca, medieval, especialmente encantadora
por sus calles estrechas y empinadas pavimentadas de piedra. Fundada en el siglo III en
un islote no fue unida al continente hasta 1.500 años más tarde, Rovinj era la ciudad
más grande de la Istria occidental desde la edad media hasta el siglo XIX. Cena y
alojamiento.
Día 4ª OPATIJA‐ZADAR
Desayuno y salida hacia Zadar, en griego antiguo Idassa o Jadera en tiempo de los
romanos según cambió la ciudad de dueños a lo largo de su turbulenta historia, y cuyo
resultado final es esta preciosa ciudad amurallada con muchos vestigios culturales e
históricos de gran belleza. Visita de la ciudad, con las ruinas del foro romano , la
Catedral de Santa Anastasia y la iglesia de San Donato, del siglo IX, única construcción
monumental redonda medieval en Dalmacia. Cena y alojamiento.
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Día 5º ZADAR‐SIBENIK‐TROGIR‐SPLIT
Desayuno. Salida hacia Sibenik. Llegada y visita de la Catedral , dedicada a Santiago, comenzada
en estilo veneciano y terminada en renacentista toscano.
La idea de su construcción tuvo lugar en 1.298, cuando la ciudad obtuvo el estatuto de municipio,
sin embargo su construcción no comenzó hasta 1.431. En la misma participaron los maestros
italianos Francesco di Giacomo, Lorenzo Pincino y Pier Paolo Bussato, junto con artistas croata.
Continuación del viaje a Trogir: visita de la ciudad. Esta pequeña ciudad es un verdad ero museo
al aire libre, con numerosos vestigios de la Edad Media, entre los que destaca la Catedral de San
Lorenzo,del siglo X, con 150 esculturas y relieves de figuras humanas, obra de Nicolás Florentino
en el siglo XV, y el pórtico del Maestro Radovan. Salida a Split: visita de la ciudad, que forma
parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La ciudad es un importante centro turístico
que recibe visitantes de Dalmacia, y la Vieja ciudad es una joya arquitectónica. Actualmente
dentro del recinto de lo que fue el Palacio de Diocleciano se puede admirar una bellísima mezcla
de edificios de todos los estilos que hacen de esta ciudad un lugar único e inolvidable. En la visita
se verán el Palacio de Diocleciano, construido en el siglo III y reformado durante la Edad Media, la
Catedral de San Damián, patrono de la ciudad, y el templo de Júpiter. Cena y alojamiento.
Día 6º SPLIT‐DUBROVNIK
Desayuno. Salida hacia Dubrovnik. Por la tarde Visita de la ciudad , llamada “Perla del Adriático”.
La ciudad antigua, tambien declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está rodeada
por 1.940 metros de murallas góticas y renacentistas; guarda en su interior numerosas iglesias y
palacios de estilo renacentista (unos 80, aproximadamente),. La torre mayor es la Torre Minceta,
situada en la zona occidental de la muralla, y es la mejor conservada de Europa. Además se
visitará la farmacia más antigua del mundo, todavía en funcionamiento. Cena y alojamiento.

Día 7º DUBROVNIK
Media pensión. Este día se hará una excursión de día completo a Korcula. Korcula está
considerada como el lugar de nacimiento de Marco Polo y la leyenda dice que el héroe troyano
Antenor fundó la ciudad de Korcula. En cualquier caso, su tormentosa y larga historia ha hecho
que se conserven numerosos restos del pasado, visibles a cualquier paso que se de en la ciudad.
Sus calles empedradas, balcones ornamentados con geranios, museos, iglesias y galerías de arte
hacen que merezca la pena ir a conocerlo.
Dia 8º DUBROVNIK‐BARCELONA
Desayuno. Mañana libre para actividades personales. A la hora previamente acordada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Barcelona. LLEGADA Y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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