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*** Avión + Coche + Hoteles *** 
 

FLY & DRIVE POR CROACIA y 

LJUBLJANA 

Croacia y Eslovenia 
 

FRAM BIDAIAK 
 

15 días 

 
Zagreb – Opatija - Pula - Rovinj – Opatija - P. N. Plitvice – Zadar - 

Sibenik - Trogir – Split – Dubrovnik  
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 ITINERARIO DETALLADO DEL VIAJE 

 

Día 1:  CIUDAD DE ORIGEN -  ZAGREB   

Salida desde ciudad de origen con destino Zagreb, vía algún punto 

europeo.  

 

Llegada a Zagreb y recogida de vehículo reservado en el aeropuerto. 

Alojamiento y noche en Zagreb. 

 

Estancia - Hotel Laguna o similar (Alojamiento y desayuno) o similar 

 

 

Día 2: ZAGREB   

Los visitantes y ciudadanos que visitan Zagreb se sienten como en casa, 

por eso se la conoce como “la gran Sala de Estar”. Zagreb es una ciudad 

acogedora, sus calles invitan a agradables paseos, sus plazas llenas de 

vida y en las terrazas de los cafés se manifiesta esa cultura tan afamada 

en Europa, la del café. 

Los sábados por la mañana se han convertido en un ritual conocido 

como Spica, donde la ropa juega un papel importante. Ataviados con 

sus últimos modelos donde no faltan las gafas de sol, los zagrebíes y 

visitantes se sientan tranquilamente en las terrazas de los cafés para 

charlar, ver a la gente pasar y por supuesto, para degustar ese delicioso 

café. 

Otras de las tradiciones 

de la ciudad es visitar por 

las mañanas el bullicioso 

Mercado Dolac, un 

colorido mercado de 

quesos, frutas y verduras 

frescas procedentes en 

su mayoría de las aldeas 

cercanas a Zagreb y 

también de otras partes 

del país. 



FRAM TRAVEL – www.frambidaiak.eus 

C/ Henao 33 Bajo  

48009 Bilbao - Bizkaia 

E-mail: info@frambidaiak.eus 

Telf. de contacto: (+34) 946 02 64 99 

CIF: B95681565             CIE: 2306 

 

 

1 3 

En la zona más antigua de la ciudad “Ciudad Alta” se encuentran los 

edificios e iglesias más emblemáticas. En la “Ciudad Baja” se concentran 

las grandes avenidas, parques y los museos de arte más interesantes, 

como el Museo de Arte Contemporáneo. No se puede abandonar la 

ciudad sin hacer algunas compras en su calle más comercial, Ilica. 

Antes de viajar a Zagreb se recomienda comprobar qué evento 

acontece en la ciudad pues durante todo el año se celebran festivales 

de todo tipo. 

Estancia - Hotel Laguna o similar (Alojamiento y desayuno) o similar 

 

 

Día 3: ZAGREB –  OPATIJA 

Desayuno. Continuaremos nuestro recorrido hasta Opatija, conocida 

como la Riviera del Adriático. Desde finales del s.XIX, Opatija fue el centro 

de salud por excelencia del imperio Austro Húngaro hasta la Primera 

Guerra Mundial. Alojamiento. 

 

Estancia - Preelook Apartments and Rooms (Solo Alojamiento) o similar 

 

 

Día 4: OPATIJA – 

PULA –  ROVINJ –  

OPATIJA 

Salida para visitar la 

península de Istria. 

Comenzaremos con 

la ciudad de Pula. 

Paseando por las 

calles del casco 

antiguo, nos 

encontramos 

fácilmente con la huella que el Imperio Romano dejó en ella. El 

monumento más importante y de visita imprescindible, su anfiteatro 

romano (siglo I) de forma elíptica y coetáneo con el Coliseo de Roma, 

uno de los seis anfiteatros más grandes que se conservan en la 

actualidad.  
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Nos dirigimos después a Rovinj, sin duda, la joya de Istria.  Un pueblecito 

pesquero y pintoresco con muchísimo encanto. Es un pueblo para pasear 

entre sus casas de colores, suelo adoquinado, calles estrechas y rodeado 

de acantilados. Regreso a Opatija. Alojamiento. 

 

 

Estancia - Preelook Apartments and Rooms (Solo Alojamiento) o similar 

 

 

 

Día 5: OPATIJA - P.N. PLITVICE 

Después del desayuno, cogeremos el coche de alquiler y nos dirigiremos 

al Parque Nacional de Plitvice, este entorno natural se encuentra situado 

en el norte de Croacia, en la región de Lika-Karlovac, una de las zonas 

más verdes Croacia. Alojamiento en Plitvice. 
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Plitvice, un frondoso bosque de hayas, abetos y pinos surcado por lagos, 

manantiales y cascadas de tonalidades verdes y azules. Un majestuoso 

lugar declarado zona protegida en 1929 y reconocido Patrimonio Natural 

de la Humanidad por Unesco en 1979. 

 

Acceso al parque 

El parque se localiza a casi mitad de camino entre Zabreb (137 km / 2:40 

horas) y Zadar (133 km / 2:15 horas) 

El parque cuenta con dos entradas con aparcamiento de pago, unas 7 

kunas/h (0,95 euros/hora aprox). 

 

Itinerarios 

Para acceder al parque hay 2 entradas separadas por apenas 3 km, la 

entrada norte “Entrance 1” y la entrada sur “Entrance 2”. 

Independientemente de la entrada que se elija, es posible hacer una ruta 

circular para volver al punto de partida. Ambas entradas están 

conectadas por un trenecito eléctrico. Existen itinerarios predefinidos 

estimados entre 2 y 8 horas 

  

 

Estancia – House Rustico (Solo Alojamiento) o similar 

 

 

Día 6: P.N. PLITVICE 

Tras el desayuno, disfrutaremos del día en el Parque Nacional Plitvice 

visitando sus lagos. 

 

La superficie del parque cubre unas 30.000 hectáreas, pero solo se visita 

una pequeña parte de esta extensión. El parque está formado por 16 

lagos situados a diferente altura y conectados a través de cascadas y 

saltos de agua. El agua adquiere un sorprendente rango de colores 

azules y verdes dependiendo de la composición del agua y del reflejo de 

la luz en cada momento. Esta formación geológica es única en Europa y 

solo comparable, por su similar origen, a las Lagunas de Ruidera en 

Castilla-La Mancha. Doce de los lagos se encuentran en la zona más 

elevada del parque, se denominan “Lagos Superiores” por encontrarse a 

mayor altura que los otros cuatro denominados “Lagos Inferiores”. Quizás 
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el área más frecuentada por los visitantes que no disponen de mucho 

tiempo son los lagos inferiores por la espectacularidad del paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagos superiores: Proscansko, Ciginovac, Okrugljak, Batinovac, Veliko, 

Malo, Vir, Galovac, Milino, Gradinsko, Veliki Burget y Kozjak. Entre el 

primero (Proscansko) y el último (Kozjak) hay una diferencia de unos 100 

metros de altitud. 

 

Lagos Inferiores: Milanovac, Gavanovac, Kaluđerovac y Novakovića Brod 

Noche en Plitvice. 

  

Estancia – House Rustico (Solo Alojamiento) o similar 

 

 

Día 7: P. N. PLITVICE - ZADAR 

Después del desayuno, nos dirigiremos hacia Zadar en nuestro coche de 

alquiler. Pasaremos noche en Zadar. 

 

Zadar, conocida como la antigua Zara, cuenta con más de 3000 años de 

historia. De ello dan fe los numerosos monumentos históricos en la ciudad: 

la iglesia de San Donato, el Foro romano, la Catedral de Santa Anastasia; 

las puertas de la ciudad, el Arsenal, iglesias, museos… 

 

La ciudad Zadar está rodeada de 5 Parques Nacionales: Plitvice, Sjeverni 

Velebit, Paklenica, Krka, Kornati y 3 Parques Naturales: Telascica, Velebit, 

Vransko jezero 
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La iglesia de San Donato 

El símbolo de la ciudad de Zadar, es de construcción circular y data de 

principios del s. IX. La iglesia debe su nombre al obispo que 

supuestamente la mandó construir siguiendo los patrones de la 

arquitectura bizantina temprana. Por su excepcional acústica, es un lugar 

muy utilizado para de las celebraciones de eventos musicales. 

 

Catedral en Nin 

La ciudad histórica de Nin está a unos 15 kilómetros de Zadar. Los primeros 

habitantes llegaron hace 3000 años, y todavía se pueden visitar los 

testimonios de la Antigüedad: restos del templo, mosaicos, la iglesia…. Nin 

fue sede episcopal y la primera metrópoli en Croacia. 

 

Estancia – Hotel Guverna New City Accommodation (Solo Alojamiento) o 

similar 

 

 

Día 8: ZADAR 

Pasaremos el día de hoy en Zadar después del desayuno, recorriendo sus 

calles y lugares más interesantes. Noche en Zadar. 

 

La Región de Zadar es uno de los mejores lugares para disfrutar de unas 

vacaciones activas. Los paisajes de esta región geográfica, desde lo alto 

de sus montañas hasta los valles y las islas, ofrecen buenas oportunidades 
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para disfrutar de vacaciones activas; aprovechando numerosas veredas 

al borde del mar y rutas para ciclistas de montaña, practicando 

senderismo, parapente o espeleología. 

 

Zadar es la ciudad con el casco histórico más grande de Dalmacia. La 

ciudad destaca por su paseo marítimo que ofrece al visitante una visión 

inolvidable de las islas y de sus puestas de sol acompañadas del sonido 

del “Órgano de Mar” y del monumento arquitectónico “Oda al sol”. Toda 

una experiencia. Ambas del arquitecto Nikola Basic. Además, destaca el 

Museo del Oro y de la Plata y el Museo de Cristal Antiguo. 

 

Estancia – Hotel Guverna New City Accommodation (Solo Alojamiento) o 

similar 

 

 

Día 9: ZADAR - SIBENIK 

Después de desayunar seguiremos ruta hacia Sibenik.  

 

Sibenik es una ciudad 

medieval con sorprendentes 

fortalezas, un lugar de 

ambiente mediterráneo y con 

una catedral declarada 

Patrimonio de la Humanidad 

por Unesco: la catedral de 

Santiago. Al igual que Split y 

Dubrovnik también ha sido 

escenario para las 

localizaciones de la serie Juego de Tronos. Sibenik ha visto nacer al 

“Genio de Sibenik” uno de los mejores jugadores de baloncesto, Drazen 

Petrovic y al inventor del paracaídas, Faust Vrancic. 

 

 

Estancia – Hotel Hotel Jadran (Alojamiento y Desayuno) o similar 
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Día 10: SIBENIK  

Dia libre por nuestra cuenta para visitar la zona de Sibenik. 

 

Estancia – Hotel Hotel Jadran (Alojamiento y Desayuno) o similar 

 

 

Día 11: SIBENIK – TROGIR – SPLIT  

 

Tras la visita salida hacia Trogir, una villa de piedra situada en un islote 

unido al continente y a la isla de Ciovo por varios puentes. Trogir fue 

declara Patrimonio cultural de la Humanidad por UNESCO en 1997 y se la 

conoce como ciudad-museo ya que alberga numerosos monumentos 

de la época helénica, romana y de la Edad Media.  El monumento más 

importante de la ciudad es la catedral de San Lorenzo, construida 

durante los siglos XIII, XIV y XV, por lo que contiene elementos 

arquitectónicos de diferentes estilos. Además de cultura por doquier, las 

pequeñas y estrechas callejuelas de Trogir, sus plazas recoletas, terrazas, 

cafés, tiendas de souvenirs y numerosas manifestaciones de carácter 

cultural y musical al aire libre, conceden a esta villa isleña un singular 

carácter mediterráneo. 

 

Seguiremos camino hacia la 

ciudad de Split, donde 

haremos noche. 

 

Estancia – Hotel BB Residence 

(Alojamiento y Desayuno) o 

similar 

 

 

 

Día 12: SPLIT 

Desayuno y visita a Split, es difícil saber qué sorprende más a los visitantes 

que llegan hasta la ciudad de Split, si la historia clásica palpable en sus 

calles que reviven la auténtica época romana, o la manera en que los 

locales han sabido combinar lo clásico con lo moderno dándole un aire 

y una frescura que hacen de Split un lugar especial.  
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El atractivo más importante de la ciudad es su patrimonio cultural. El 

emperador romano Diocleciano eligió una bahía protegida y tranquila al 

pie del monte Marjan para construir su palacio a finales del S.III d.c. Su 

elección fue tan buena que aquel palacio ha estado habitado hasta 

nuestros días, llegando a ser así en un verdadero museo al aire libre, que 

en 1979 fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 

UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los últimos años Split se ha convertido en un importante centro cultural. 

La que es segunda ciudad con más población de Croacia después de 

Zagreb. 

 

Estancia – Hotel BB Residence (Alojamiento y Desayuno) o similar 

 

 

Día 13: SPLIT – DUBROVNIK 

Tras el desayuno saldremos hacia Dubrovnik, en el Sur de Dalmacia, 

capital de la República independiente de Ragusa durante 800 años. La 

“Perla del Adriático” en la actualidad es ciudad Patrimonio de la 

Humanidad, donde nos alojaremos y haremos noche.  
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Visitas ineludibles en Dubrovnik son su catedral, sus murallas, el Monasterio 

de los Dominicos, la Iglesia de San Blas, el Palacio del Rectorado, el Museo 

de Arte Moderno, El Palacio Sponza y el Fuerte Lovrijenac. Dubrovnik es 

un destino ideal sobre todo en primavera y otoño por su clima, aunque 

agradable e interesante en cualquier época del año. Frente a Dubrovnik 

se encuentran las Islas Elafiti, a las que se puede acceder fácilmente a 

través de excursiones o 

con embarcaciones 

que parten 

frecuentemente hacia 

este archipiélago. 

 

Para disfrutar de la 

noche, los hoteles 

ofrecen locales 

nocturnos, hay multitud 

de discotecas, cafés y el casino de la ciudad. Noche en Dubrovnik. 

 

Estancia – Hotel Tirena Sunny Hotel by Valamar o similar (Alojamiento y 

Desayuno) 

 

 

Día 14: DUBROVNIK 

Desayuno y día libre para seguir visitando la ciudad de Dubrovnik y sus 

alrededores. Noche en Dubrovnik. 

Un paseo por la muralla, un impresionante cinturón defensivo que data 

de la Edad Media, es una visita ineludible para cualquier visitante. Sus casi 

dos kilómetros de longitud transitables ofrecen unas vistas impactantes 

sobre el mar Adriático por un lado y sobre la ciudad de Dubrovnik por el 

otro. 

 

La visita del centro histórico de la ciudad puede llevar alrededor de dos 

o tres horas. En la calle de Stradun, arteria de la ciudad, hay comercios 

donde realizar compras de productos tradicionales, terrazas de los cafés 

donde poder relajarse y heladerías de buenísimos helados artesanos. 

En el extremo occidental de la calle Stradun se encuentra la gran Fuente 

de Onofrio y en el extremo oriental, la Plaza de Luza con la Columna de 

Orlando, símbolo de la libertad de Dubrovnik. Alrededor de la Plaza de 
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Luza se concentran los edificios seculares más importantes: el Palacio del 

Rector de estilo gótico renacentista y el Palacio Sponza, ambas 

edificaciones datan del siglo XV, como la mayor parte de las principales 

construcciones del casco antiguo. Al lado de la Plaza de Luza se 

encuentran también las principales construcciones sagradas: la iglesia de 

San Blas, el patrono de Dubrovnik y la catedral de la Asunción de Nuestra 

Señora, ambas edificaciones se caracterizan por sus ricos ornamentos 

barrocos. 

 

Saliendo del centro histórico por la puerta más oriental, la Puerta de Ploce 

y pasando los Lazareti, (antiguos lazaretos donde se tenían en 

cuarentena a viajeros y mercancías), se encuentra la calle Frana Supila 

que conduce a los hoteles de lujo y a la playa de Banje; ésta es la playa 

más famosa en Dubrovnik y la más cercana al casco antiguo. Las vistas 

de la ciudad vieja desde la playa son casi tan impactantes como las que 

ofrece el mirador desde el monte Srd, lugar al que llega el funicular de la 

ciudad en solo unos minutos. 

 

Estancia – Hotel Tirena Sunny Hotel by Valamar o similar (Alojamiento y 

Desayuno) 
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Día 15: DUBROVNIK – CIUDAD DE ORIGEN  

Después del desayuno, entrega del vehículo de alquiler en el aeropuerto 

y salida hacia la ciudad de origen. 

 

 

****** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ****** 

 

 

 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

Comidas: 

• D= desayuno donde se indica 

 

✓ Alojamiento en los hoteles mencionados o de categoría similar 

 

✓ Coche de alquiler en Croacia 

 

✓ Seguro de Inclusión 

 

 

 

SERVICIOS EXCLUIDOS 

✓ Vuelos internacionales 

 

✓ Gastos personales tales como Bar, teléfono o servicios de lavandería  

✓ Todos los servicios no indicados en el programa 

✓ Tasas turísticas a pagar en destino: 

✓ Otras comidas no mencionadas en el programa 

✓ Seguro de viaje, consultar con el equipo de FramTravel 
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NOTAS 

Visados - Para ciudadanos españoles CROACIA Y ESLOVENIA 

DNI 

 

 

 

 


