
 

 

 

CROACIA- ESLOVENIA  
PARAISO DESCONOCIDO 

21.08.2019.- MADRID – ZAGREB  

Salida desde el aeropuerto de Madrid a las 09.10 hrs. Llegada a Zagreb a las 11.50 hrs. Cita con nuestro bus 

y traslado al hotel. Distribución de habitaciones. Salida para el almuerzo. Tras el almuerzo, visita 

panorámica de Zagreb con guía local. Hay ciudades que enamoran, que suscitan grandes pasiones, 

escenarios en los que el viajero puede vibrar como si fuera protagonista de una novela romántica, uno de 

estos lugares es Zagreb. Está reservada para todos aquellos que quieran indagar en sus calles, sus edificios 

monumentales y en su gastronomía, sobre todo...... en sus pasteles. Debemos saber que a esta capital se le 

conocen dos zonas importantes, comenzaremos hablando de la Donji Grad, la ciudad baja, repleta de 

grandes edificios austrohúngaros, en la que observamos museos tan imponentes como el Hrvatslo 

Narodno Kazaliste, pero no sin antes pasear o tomar un café en las amplias calles peatonales de Gajeva y 

Bogovióeva ulica. La plaza principal se encuentra rodeada de palacios de estilo clásico, modernista y 

racionalista, pero no solo podemos ver grandiosas construcciónes, tambien podemos adquirir recuerdos en 

la zona comercial más famosa de Zagreb, la Calle Llica. Otra de las arterias principales es la Calle Tkalciceva, 

zona de ambiente juvenil, en el que hallamos tiendas de antigüedades, boutiques de lujo etc.  Cómo en 

numerosas ciudades importantes de Europa hay tradiciones que perduran, una de ellas es la de arrojar una 

moneda a una fuente en busca de fortuna, pues en Zagreb no podia ser menos y en la fuente de Trg Bana 

Jelacica, Mandusevac podemos tentar al destino.Tras la visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

 
 



 

 

 

 

22.08.2019.- ZAGREB – TRASKOCAN – VARAZDIN - LJUBLJANA 

Desayuno en el hotel y salida para realizar excursión de día completo al noroeste de Zagreb. Empezaremos 

el día visitando Varazdin. Antigua capital de Croacia, es un lugar que no nos decepcionará, sus paisajes 

rodeados de naturaleza nos trasladan a cuentos de hadas, nos saludan sus viñas y bosques, cuesta 

imaginar lo que nos vamos a encontrar cuando nos dirigimos a la ciudad, ya que los extrañados están 

ocupados por los restos de una industria en declive que rodeó a través de un cinturón de fábricas y 

empresas toda la ciudad. De repente aparece un lugar que quizá por la cercanía a Austria tiene mucho en 

común con sus vecinos, edificios barrocos y rococós permanecen en sus calles dotando a la ciudad de un 

cierto aire aristocrático, las iglesias son también protagonistas en todo el casco urbano de la pequeña 

ciudad junto a las empedradas calles que mantienen a la vez la influencia de la Edad media. Almuerzo.  

Tras el almuerzo seguiremos nuestra ruta hasta llegar al Castillo de Traskocan, sin duda, uno de los castillos 

más bonitos de Croacia y definitivamente el más romántico. Tras la visita continuación hasta Ljubljana. 

Cena y alojamiento.  

                 
 

23.08.2019.- LJUBLJANA- BLED- LJUBLJANA 

Desayuno y salida para visitar Bled. La ciudad de Bled es el lugar turístico más popular de toda Eslovenia, y 

es fácil entender,  su lago verde esmeralda, la iglesia en la isla, el castillo medieval en lo alto de un 

acantilado y las montañas como telón de fondo, parecen sacado de una postal. El lago alpino en el que se 

encuentra la única isla eslovena es conocido desde hace siglos como un lugar cosmopolita que fascina con 

sus bellezas naturales, sus historias del pasado y sus mágicos poderes para recuperar el bienestar. La vista 

más bonita al lago y a los picos alpinos que lo rodean se abre desde el castillo que se encuentra en una 

roca sobre el lago. Gracias a su belleza se ha convertido en uno de los escenarios más bonitos para celebrar 

bodas en Europa.  Regreso a Ljubljana. Tiempo libre hasta la cena. Alojamiento. 

 



 
 

 

 

 

24.08.2019.- LJUBLJANA- TRIESTE – KOPER – IZOLA -  LJUBLJANA 

Desayuno y salida para visitar la costa de Eslovenia y la ciudad italiana de Trieste. Trieste fue la punta de 

diamante del Imperio Austrohúngaro, cuyos territorios iban de Polonia al Mediterráneo, de los Balcanes a 

Baviera, y su salida al mar, pero también fue un babel de lenguas y culturas. Para hacerse cargo de la 

importancia que tiene para la ciudad el mar y la montaña no hay más que mirar hacia los dos extremos 

opuestos. Por un lado las colinas del Karsc, y por el otro el mar cuya actividad generada sufragó los bellos 

edificios del puerto, los palacios que hacen de bella cara de Trieste, y que animan a recorrer el golfo que 

protege la ciudad. Continuamos el recorrido hacia Koper. Quizás es la ciudad con más personalidad de la 

costa eslovena, data del  1500 a.c, con esencia romana, pero con trazos de todas y cada una de las culturas 

que por su suelo enraizaron, su estética ha sufrido numerosos cambios, el más importante es su paso de 

Isla a formar parte de tierra firme y su nombre lo refleja a la perfección. A pesar de todas estas influencias 

si tenemos que definir a Koper diremos que es una ciudad medieval, que ha sabido adaptarse a los nuevos 

tiempos. Almuerzo y continuación hacia Izola. Situada en la costa eslovena, la pequeña localidad pesquera 

de Izola se ha reconvertido en un paraíso turístico, este antiguo asentamiento de los Histrios fue hace 

miles de años un islote, que la naturaleza ha querido unir a tierra creando una pequeña villa marinera con 

encanto. Pasear por Izola es pasear por un Casco Antiguo lleno de encanto y tradición, calles estrechas que 

nos llevan a otras pequeñas encrucijadas. Regreso a Ljubljana. Cena y alojamiento. 
 

 

 
 



 
 

25.08.2019.- LJUBLJANA - ZAGREB 

Desayuno y salida para hacer la visita de panorámica de Ljubljana. Sigue siendo la perla europea por 

descubrir, que por su preciosa composición arquitectónica es comparada por muchos con Praga. Su imagen 

fue marcada por diferentes épocas históricas, la más importante fue la enmarcada en las obras del 

mundialmente famoso Jože Plečnik. El símbolo de Ljubljana es el dragón que domina el puente de Zmajski 

most y el elemento distintivo más característico de la ciudad es sin duda el castillo de Ljubljana. Liubliana 

tiene fama de ciudad verde, su parque central es el Tivoli y constituye un popular punto de encuentro y 

relajación. Almuerzo y salida hacia Zagreb. Tiempo libre hasta la cena. Alojamiento. 

 

26.08.2019.- ZAGREB- PARQUE DE PLITVICE- ZAGREB 

Tras el desayuno de hoy abandonamos definitivamente Zagreb para seguir con nuestro recorrido por 

Croacia, camino de Split. En el camino para en el Parque nacional de los Lagos de Plitvice, verdadera joya 

de la naturaleza, podría ser conocido como el Paraíso del Agua, ya que cuenta con 16 pequeños lagos, 

además de múltiples cascadas y arroyos. Declarado Parque Natural por las autoridades de la antigua 

Yugoslavia en 1949, los Lagos de Plitvice han recibido el reconocimiento de la UNESCO como reserva 

natural desde 1979. Visita con guía del Parque. Almuerzo. Camino de regreso a Zagreb. Cena y alojamiento 

 



 
 

27.08.2019.- ZAGREB - MADRID 

Desayuno y tiempo libre hasta la hora de nuestro traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 

Madrid, salida a las 12.30 hrs. con llegada a Madrid a las 15.20 hrs. 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA EN DOBLE 

PAX. EN DOBLE 1.396 € 

SPTO. INDIVIDUAL   223 € 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

Avión Madrid – Zagreb – Madrid (VUELOS DIRECTO) 

3 noches de alojamiento en Hotel International 4**** en Zagreb  

Desayuno y cena en el hotel 

3 noches de alojamiento en Hotel M 4**** en Ljubljana 

Desayuno y cena en el hotel 

Impuestos turísticos 

6 almuerzos en restaurantes 

Traslado con el autobús durante todo el viaje según el programa 

Guía local de habla español en: 

• Zagreb 

• Varazdin 

• Ljubljana 

• Bled 

• Plitvice 

• Trieste 

+ 

Entradas:  

• Castillo de Trakoscan 

• Paseo en barco en Bled y visita de la iglesia en la isla. 

• Parque nacional de los Lagos de Plitvice 

Seguro Vacacional de viajes. 

 



No estan incluidos. 

Porte de maletas /Bebidas y cualquier otro extra no especificado en el apartado el precio incluye 

 


