ZAGREB
Programa 4 días / 3 noches

Visita de la capital croata, llamada por su gran arquitectura y encanto "la Viena"
croata. Disfruta de su gran ambiente, gastronomía y arquitectura.
También podrán visitar opcionalmente el país de Eslovenia o el famoso Parque
Nacional de cascadas en Plitvice!

DÍA 1 - ZAGREB
Recibimiento por nuestro representante en el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo
libre en la ciudad para tener un primer contacto con sus atracciones.
Alojamiento en hotel 4 * en Zagreb
DÍA 2 - ZAGREB – CIUDAD ALTA Y BAJA
Desayuno. Visita de Zagreb con nuestro guía local. Descubriremos las sorprendentes
leyendas que presenta la ciudad y visitaremos sus mejores monumentos: Catedral,
Palacios, el mercado local para descubrir su gastronomía, sus bellos jardines,
atracciones y mucho más.
Tendremos una degustación incluida de productos típicos y vinos de la región.
Alojamiento en hotel 4 * en Zagreb
DÍA 3 - ZAGREB (DÍA LIBRE) O VISITAS OPCIONALES A ESLOVENIA / PARQUE NACIONAL
DE PLITVICE
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad a vuestro ritmo o de los museos y
monumentos del gran imperio austrohúngaro.
Alojamiento en hotel 4 * en Zagreb
O posibilidad de realizar alguna de estas 2 excursiones:
1. PARQUE NACIONAL EN LOS LAGOS DE PLITVICE protegido por la Unesco. Símbolo
natural más sorprendente del país. Visitamos las bellísimas cataratas y cascadas y
realizaremos un paseo en barco por uno de sus 16 lagos.
2. ESLOVENIA. Visita uno de los países más verdes de Europa. Visitaremos la capital
del país, Liubliana, con su gran belleza que enamora a cada visitante. Recorreremos
sus famosos puentes que cruzan el rio Ljubljanica y paseo por el idílico lago de Bled
al pie de los Alpes.
DÍA 4 - ZAGREB
Desayuno. Día libre y a la hora acordada, traslado al aeropuerto Zagreb.
* Dependiendo del día de llegada u otros factores, puede modificarse el orden de
las visitas, pero respetándose absolutamente todo su contenido
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PRECIO POR PERSONA: 455 EUROS

INCLUYE
• Vuelo directo Barcelona – Zagreb y regreso
• 3 Noches en régimen de alojamiento y desayuno en hotel 4*
• Traslado de llegada y salida con asistencia
• Visita a la ciudad de Zagreb con guía local hispana
• Degustación de productos típicos y vinos de Zagreb
• Degustación típica e información de la gastronomía local, su folklore y tradiciones
• Coches o van modernos y para grupos reducidos de hasta 18 pax minibús Mercedes/
Ford o similar
• Seguro de viaje
• Asistencia 24 horas al viajero, desde España y Zagreb
NO INCLUYE
• Almuerzos y cenas
• Gastos y actividades no descritos en el programa como incluidos
• Gastos de índole personal como llamadas, mini-bar, lavandería, compras…

NOTA IMPORTANTE
Los precios podrían variar en el momento de confirmar la reserva, debido a la
disponibilidad de vuelos y alojamientos..
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