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Croacia Fabulosa by Bidtravel
Salidas hasta octubre desde 5 aeropuertos

Un circuito por Croacia. Permite al final poner noches en la bella Dubrovnik, donde
disfrutarás de un merecido y maravilloso descanso antes de volver a tu casa
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde origen incluyendo tasas y equipaje de mano
La garantia del líder en opiniones positivas en Intenet Bidtravel
Teléfono de asistencia 24 horas en español
Traslado de llegada desde el aeropuerto hasta el hotel en Zagreb y de salida desde el
hotel hasta el aeropuerto de Dubrovnik (solo el primer y el último día del tour).
Bus con aire acondicionado durante el recorrido.
Guía acompañante bilingüe español/portugués durante todo el recorrido.
7 noches de alojamiento en hoteles de categoría 4 *: 6 noches en media pensión
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(bebidas no incluidas), 1 noche en alojamiento y desayuno.
3 Almuerzos (bebidas no incluidas) en restaurantes locales en Plitvice, Pakovo Selo y
Ston
Maleteros en los hoteles.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Opcional, puede solicitar Noche extra en Dubrovnik.
Nada que no esté citado en incluye.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Le damos una vuelta de tuerca a este circuito con alguns mejoras que no pasarán
desapercibidas

Día 1.

Origen - Zagreb

Vuelos a la hora prevista y Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado al hotel. Cena y
alojamiento. ¡Después de un lindo descanso, mañana estaremos listos para comenzar con
nuestra aventura por Croacia!

Día 2.

Zagreb

Después del desayuno, realizaremos nuestra visita guiada por Zagreb. 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,
donde el tiempo parece haberse detenido, el centro medieval con la Iglesia de San Marcos, la
Catedral y Kamenita Vrata. Kamenita Vrata es el pasaje que debemos atravesar para llegar a
la ciudad alta y es, hoy día, un centro de devoción Cristiana ya que allí se encuentra la
imagen de la Virgen María de Kamenita Vrata, Santa Patrona de Zagreb, que ha sobrevivido
milagrosamente el gran incendio de la ciudad en 1731. Conoceremos también la plaza
principal de Zagreb: “Trg bana Josipa Jelacica”. Por aquí dejan su huella diariamente miles de
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personas y es el punto de encuentro más popular de la ciudad. Luego de la visita, tendremos
tiempo libre para almorzar y recorrer a gusto esta maravillosa ciudad. Alojamiento en el hotel.

Día 3.

Zagreb - Plitvice - Zadar

Después del desayuno, partiremos hacia Plitvice. De camino haremos una parada en un
bellísimo lugar llamado Rastoke que nos deleitará la vista con sus cascadas. Seguiremos
hacia Plitvice, almorzaremos en el hotel y luego del almuerzo visitaremos el parque nacional
de los lagos de Plitvice. Este parque es uno de los símbolos de Croacia y se encuentra incluido
en el patrimonio de la UNESCO, Herencia Natural del Mundo. Esta belleza natural es una de
las joyas de Croacia. Por este inmenso parque pasan 16 pequeños y grandes lagos unidos por
92 cascadas. Haremos un paseo a pie y otro en barco por el lago Kozjak. Podremos apreciar
las aguas cristalinas y ver los distintos tipos de ?ora y fauna. odremos apreciar las aguas
cristalinas y ver los distintos tipos de flora y fauna. Luego de la visita continuamos hacia Zadar.
Cena y alojamiento en el hote

Día 4.

Zadar - Pakovo Selo - Trogir - Splot

Desayuno. Visita guiada de Zadar. Esta ciudad es conocida por el magnífico paseo marítimo,
el órgano de mar, el saludo al sol, el jamón dálmata y el licor Maraschino. Con nuestra guía
veremos el Foro Romano, la Iglesia de San Donat, la Catedral de Santa Anastasia (Stosija), la
calle Kalelarga y las murallas. Continuaremos hacia el pueblo de Pakovo, al interior de
Dalmacia, donde veremos cómo se vivía en otras épocas, cuáles eran las costumbres de los
pobladores y aprenderemos sobre la preparación del jamón dálmata, uno de los símbolos de la
región. La primera parte de nuestra visita a este pueblo termina con una degustación de vino y
de este especial jamón dálmata. A continuación nos espera un sabroso almuerzo típico.
Continuaremos hacia Split con una parada en Trogir. Esta pequeña ciudad medieval se
encuentra incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO y tendremos tiempo libre
para recorrerla a nuestro gusto. Luego emprenderemos nuevamente nuestro viaje hacia Split.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5.

Split - Korcula

Desayuno. Visita guiada por Split. Nuevamente nos sorprenderemos con otra ciudad incluida
en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. En la mitad del paisaje urbano se encuentra
el Palacio edificado por el emperador Diocleciano en el siglo 4. Además de toda la historia que
ha vivido este palacio, fue filmada aquí la quinta temporada de la popular serie Juego de
Tronos. Visitaremos los sótanos del palacio, el peristilo, la Catedral y el Templo de Júpiter.
Después de la visita tendremos tiempo libre para almorzar y recorrer un poco más esta
fascinante ciudad y por la tarde partiremos hacia la isla de Kor?ula. La homónima ciudad
conocida como la pequeña Dubrovnik es una joya escondida del mar Adriático. Cena y
alojamiento en el hotel.
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Día 6.

Korcula - Ston - Dubrovnik

Desayuno. Visita a Kor?ula con nuestro guía local. La preciosa ciudad medieval Kor?ula tiene
calles adoquinadas dispuestas en la forma de espina de pescado, lo que asegura el flujo de
aire fresco, y también protege de los vientos fuertes. Según la leyenda aquí nació el famoso
explorador Marco Polo. Después de la visita y un tiempo libre continuaremos hacia Ston,
construida en el siglo XV y rodeada por una muralla de piedra de 5,5 kilómetros, la segunda
más larga del mundo. Almorzaremos en un restaurante local y después disfrutaremos de
tiempo libre antes de continuar hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7.

Dubrovnik

Después del desayuno, realizaremos una visita panorámica por Dubrovnik. Tendremos unos
minutos para sacar fotos y de esta manera eternizar la belleza Después nos dirigiremos hacia
la puerta de Pile, una de las puertas de entrada al casco histórico. Pasando por esta puerta
nos adentramos a esta especial ciudad amurallada que casi no ha cambiado desde los
tiempos medievales y que también se encuentra incluida en la lista de Herencia Mundial de la
UNESCO.monasterio franciscano y la farmacia, que es la segunda más antigua en Europa y la
más antigua que aún se encuentra en funcionamiento. Luego de la visita tendremos toda la
tarde libre. Podremos aprovechar este tiempo para almorzar en un rico restaurante, tal vez dar
una vuelta por las murallas, vagar por las callecitas de la ciudad o dar una vuelta en bote.
Terminamos la descripción de nuestro día con unas palabras del escritor George Bernard
Shaw: “Si quieren ver el paraíso en la tierra, vengan a Dubrovnik”… ¿Hace falta decir algo
más? Al ?nalizar nuestro dÍa, como no un paseo nocturno

Día 8.

Regreso a casa o noches extras

Desayuno y traslado al aeropuerto de Dubrovnik. Ha llegado el momento de decir adiós. Nos
despedimos hasta una próxima visita, esperamos que lo hayan disfrutado mucho y que tengan
un feliz regreso a sus hogares.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Lero
Categoría: 4EST
Este fascinante hotel está situado a
poca distancia del casco antiguo y bien
comunicado en transporte público con
otras zonas de la ciudad. Las murallas
de la ciudad se encuentran a unos 10
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minutos en coche, al igual que la
estación central de autobuses y la
playa de Banje, mientras que el
aeropuerto de Dubrovnik se ubica a
unos 26 km del hotel. El edificio está
climatizado y cuenta con 155
habitaciones con vistas al mar. Todas
ellas están modernamente equipadas
con TV vía satélite, conexión a Internet
y muchas otras prestaciones pequeñas
pero estudiadas. El vestíbulo alberga la
recepción, abierta las 24 h, ascensores
y servicio de cambio de divisa. Los
visitantes encontrarán una amplia
variedad de opciones para comer en el
hotel: bar de copas, restaurante,
restaurante de verano, taberna y
cafetería. Se pone a disposición de los
clientes en viajes de negocios 2 salas
de conferencias completamente
equipadas y un club Internet, mientras
que aquellos que prefieran relajarse,
podrán hacer uso de las instalaciones
de tenis.

Liburna
Categoría: 4EST
Este hotel, situado en las afueras de
Korcula, está a solamente 100 metros
de la playa y del mar, así como a medio
kilómetro del centro de la localidad y de
la zona turística, donde podrá encontrar
una gran cantidad de tiendas,
comercios y lugares de ocio y
entretenimiento. Si necesita hacer uso
del servicio de transporte público, la
parada más cercana está a unos 200
metros y puede llegar a ella en un par
de minutos andando. También hay una
parada de autobús a 500 metros.Este
hotel de playa, situado en una
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península, dispone de 86 habitaciones
y 26 apartamentos. El edificio tiene un
hall de entrada con ascensores, una
tienda de recuerdos y un área de
recepción abierta las 24 horas del día,
donde se le ofrece servicio de caja
fuerte. Y si quiere tomarse alguna
bebida o refresco, podrá hacerlo en el
bar de aperitivos o en la taberna
climatizada. Entre otras instalaciones,
el hotel cuenta con una sala de
televisión y un restaurante a la carta
climatizado. En el hotel puede alquilar
tanto automóviles como bicicletas. Para
completar las prestaciones e
instalaciones, se le ofrece servicio de
lavandería. Puede aparcar su vehículo
en el aparcamiento.Las habitaciones,
decoradas y amuebladas de manera
confortable y acogedora, están dotadas
de un cuarto de baño con ducha y
secador de pelo. Además, en todas hay
un minibar. Están equipadas con
teléfono de línea directa y televisión vía
satélite o por cable. Los apartamentos
están dotados, además, de una cocina
con nevera y un dormitorio
independiente. Algunas habitaciones
tienen balcón con vistas al mar.

Marco Polo
Categoría: 4EST
Este hotel, ubicado en la isla de
Korcula, está a 300 metros del centro
de la ciudad, donde podrá encontrar
tiendas, comercios y lugares de ocio y
entretenimiento. Tanto la playa como
las tiendas y comercios más cercanos
están a una distancia aproximada de
200 metros. Si quiere usar el servicio
de transporte público, hay una parada
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de autobús en el centro de la ciudad.
También hay más paradas de
transporte público en las cercanías (a
unos 100 metros), a las cuales podrá
llegar andando.Este hotel de playa,
situado en una colina y desde donde
tendrá unas preciosas vistas
panorámicas, tiene tres plantas en las
que se reparten un total de 109
habitaciones y 4 apartamentos. Este
acogedor edificio cuenta con un hall de
entrada con ascensores, un área de
recepción abierta las 24 horas del día,
tiendas, una peluquería y caja fuerte.
Para que pueda cenar, almorzar o
tomarse un refresco, hay un bar, una
cafetería y un restaurante para no
fumadores. Dispone también de una
sala de estar y de televisión, para que
pueda descansar y ver diferentes
canales de televisión. Como prestación
adicional, se le ofrece servicio de
lavandería. Podrá aparcar su vehículo
en el aparcamiento.Las habitaciones,
decoradas y amuebladas de manera
práctica, disponen de baño con ducha.
En todas puede encontrar un teléfono
de línea directa, televisión vía satélite o
por cable y un minibar.

Art Hotel
Categoría: 4EST
El BEST WESTERN Art Hotel está
situado a poca distancia del casco
histórico y los distritos comerciales y
financieros de la ciudad. El hotel abrió
sus puertas en 2005 y fue totalmente
renovado en el año 2009.El BEST
WESTERN Art Hotel se encuentra a
poca distancia de las cafeterías,
restaurantes y los principales centros
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comerciales de la ciudad, así como
otras atracciones turísticas. Además de
los servicios ya enumerados, todas las
habitaciones cuentan con televisores
LCD, acceso gratuito a Internet y centro
de negocios con tres plantas. Las
habitaciones están decoradas en
colores y telas de colores luminosos y
cuentan con unos modernos
equipamientos y accesorios. Nuestras
habitaciones son apreciadas de igual
manera por huéspedes en viaje de
placer o de negocios. El hotel está
situado a solamente 500 metros de la
encantadora zona de ocio nocturno del
casco antiguo. El hotel se encuentra
asimismo a solamente 30 minutos en
auto del aeropuerto internacional de
Split. La terminal del ferry está situada
a solamente 20 minutos a pie y 10
minutos en auto del hotel. La playa
local está situada a solamente 20
minutos a pie y 10 minutos en auto del
hotel.Disfrute de su estancia en nuestro
hotel.

Kolovare
Categoría: 4EST
Este encantador hotel está situado
cerca de los lugares de interés histórico
de la antigua ciudad de Zadar, en una
zona tranquila y pintoresca de la
ciudad. Ofrece habitaciones y
apartamentos en un edificio con una
estructura arquitectónica moderna y
original de estilo mediterráneo. Los
huéspedes podrán llegar a la playa de
guijarros en tan sólo unos pocos pasos,
y el centro de la ciudad y el puerto
están a poca distancia a pie. Las
amplias y cómodas habitaciones están
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equipadas con televisión vía satélite,
cuarto de baño con ducha, y un balcón
privado, algunos con vistas al mar. Los
huéspedes pueden utilizar el acceso a
Internet inalámbrico gratis en el
vestíbulo, degustar vinos nacionales y
extranjeros en la boutique de vinos, y
probar la deliciosa cocina local en el
restaurante. También hay seis salas de
reuniones totalmente equipadas para
conferencias, seminarios y banquetes.

International
Categoría: H4_5
El elegante y reformado Hotel
Internacional está situado en el corazón
del centro de negocios de Zagreb, a
solo unos pasos de numerosas oficinas
de empresas nacionales y extranjeras.
Está muy cerca de los principales
centros comerciales y de la sala de
conciertos Vatroslav Lisniski, así como
del centro urbano y del hermoso jardín
botánico. La estación de tranvía está a
solo 50 metros y permite llegar sin
problemas a otras zonas de la ciudad.
Tras su impresionante fachada de
cristal, este moderno establecimiento
esconde unas amplias habitaciones y
lujosas suites con un estilo decorativo
elegante y contemporáneo. El cliente
en viaje de negocios tiene a su
disposición conexión wifi gratuita y
salas de conferencia. El hotel está
situado junto a un casino y en el
restaurante se prepara una deliciosa
selección de platos locales e
internacionales que hacen las delicias
de los huéspedes. Este hotel es la
opción ideal tanto para viajes de
negocios como de turismo.

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Todos los hoteles están chequeados y han pasado nuestro test
de calidad. Si desea ver la lista completa de hoteles o quiere
reservar este mismo viaje con otros alojamientos. En cualquier
caso son hoteles que usamos juntos con otros, estos no son
necesariamente los incluidos en el viaje. Contacta sin
compromiso a través de nuestro correo.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
DNI o pasaporte para sudamericanos.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

