Italia, Eslovenia y Croacia
SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA CON SEBASTIÁN BELTRAME

SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA - 5 de ABRIL 2019

Día 1 / 5 abril – Milán
Salida a las 13:20 en vuelo de Iberia con destino a Madrid, arribo a las 06:05 AM y
conexión a las 08:50 AM para llegar a Milán a las 11:00 AM.
Día 2 / 6 abril – Milán
Llegada a Milán. Recepción y traslado al hotel. Resto del día libre.
Día 3 / 7 abril – Milán
Por la mañana visita panorámica de la ciudad Capital de la Moda, donde
realizaremos una visita a pié por la Piazza del Duomo, Galerías Vittorio Emannuelle,
Piazza de la Scala.etc. Tarde libre.
Día 4 / 8 abril – Milán | Lago di Garda | Verona | Venecia
Por la mañana salida con dirección al espectacular Lago di Garda, el mayor lago
italiano donde realizaremos un paseo en barco entre las localidades de Desenzano
y Sirmione. Continuación hasta Verona, la ciudad de “Romeo y Julieta”, breve tour
de orientación y tiempo libre para conocer la Casa de Julieta o la famosa Plaza de
Bra. Continuación hacia Venecia. Alojamiento en Mestre.
Día 5 / 9 de abril - Venecia
Hoy disfrutaremos de una visita por la ciudad de los canales. Tomaremos el
vaporetto hasta Plaza San marco y realizaremos un tour de orientación admirando
la Basílica de San Marcos, el Campanile de ladrillo y el Palacio Ducal. Tiempo libre
para caminar por la ciudad y opcionalmente disfrutar de un paseo en góndola.
Día 6 / 10 de abril - Venecia | Cuevas de Postojna | Ljubjana
Desayuno y salida hacia Eslovenia donde visitaremos las cuevas de Postojna, los
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expertos dicen que en cuanto a mundo subterráneo, el esloveno es el más hermoso
del planeta. Las bellas formaciones de estalactitas y estalagmitas nos dejarán sin
habla y como curiosidad, una de las atracciones de las cuevas está en su fauna
porque aquí podrán ver con suerte al Pez Humano o Proteus Anguinus, una especie
de rara salamandra que respira con branquias y que vive únicamente en las aguas
cársticas, es un pez ciego cuya media de vida es de 100 años. Continuaremos hacia
Ljubljana, la capital de Eslovenia.. En nuestra visita panorámica, podremos ver la
parte antigua de la ciudad con sus encantadoras callejuelas empedradas y su
vibrante ambiente. Ljubljana es una perfecta combinación del encanto del viejo
mundo y del ocio moderno. Su casco histórico es producto de dos grandes
terremotos, tras el primero en el siglo XVI, se reconstruyó en estilo barroco y tras el
sufrido a finales del siglo XIX la reconstrucción siguió los patrones del Art Nouveau,
por lo que hoy día se mezclan ambos estilos. A esto añadimos una especial
influencia del estilo austriaco de ciudades como Salzburgo. La ciudad vieja está
formada por dos barrios: el del ayuntamiento, donde están los principales edificios y
el de los Caballeros de la Cruz, con la iglesia de las Ursulinas , el edificio de la 40
sociedad filarmónica y la casa Cankar. El castillo de Lubljana domina la colina sobre
el río Ljubljanica en una bella estampa.
Día 7 / 11 de abril - Ljubjana | Zagreb
Salida hacia la Capital de Croacia: Visita panorámica de Zagreb, la capital croata
surge de la unión de dos pueblos medievales Kapol y Gradec, de ellos aún se
conservan los restos de murallas y torres. La Catedral con el Palacio Episcopal es el
mayor edificio eclesiástico de Croacia, la iglesia de San Marcos, la calle de Kaptol y
el Teatro Nacional croata son ejemplos de los encantos que la ciudad ofrece a quien
la visita. El encanto barroco de la Ciudad Alta, con pintorescos mercadillos al aire
libre, variados comercios y la deliciosa gastronomía nacional.
Día 8 / 12 de abril - Zagreb | Plitvice | Zadar
Salida hacia el Parque Nacional de los lagos de Plitvice, es el parque nacional croata
más famoso por formar parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El
mayor atractivo de este parque único en el mundo son sus 16 pequeños lagos
entrelazados entre ellos con cascadas. El parque abarca asimismo el nacimiento del
río Korana y está rodeado de tupidos bosques que en algunas zonas tienen aspecto
de selva virgen. Almuerzo. Dejando atrás la belleza de Plitvice nos dirigimos hacia
Zadar. Llegada, cena y alojamiento.
Día 9 / 13 de abril - Zadar | Trogir | Split
Visita de la ciudad de Zadar, construida en una península, cuenta con más de 3000
años de historia. Su centro histórico está lleno de monumentos, iglesias como la de
San Donato o San Crisógono y museos que atraen una multitud de visitantes.
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Almuerzo y salida hacia Trogir. A nuestra llegada realizaremos la visita de esta
hermosa ciudad medieval que es, como si tuviera toda la Edad Media dálmata
concentrada en una ciudad-museo. Sus monumentos transmiten una muy bien
trabajada continuidad entre los estilos románico, gótico, renacentista y barroco. Lo
que más disfrutarán será la tranquilidad que se espira en sus callejuelas
adoquinadas y la proximidad del mar que la rodea, que permite bañarse y olvidarse
del resto del mundo. Continuación hacia Split, ciudad que relata su historia no sólo
con sus museos e iglesias sino que con su herencia, desde la época romana hasta
nuestros días, a viva voz nos habla a través del Peristilo y las casas de piedra,
mientras que el alegre espíritu mediterráneo emana y sale de las alegres tabernas.
Aquí se siente el rumor de los rincones, las callejuelas y la belleza de su muelle.
Día 10 / 14 de abril - Split – Dubrovnik
Visita panorámica de la ciudad: La residencia de Diocleciano fue en su época una
obra única, y a pesar de que diecisiete siglos de existencia le hayan robado muchas
de sus características originales, como compensación la han ido enriqueciendo con
obras arquitectónicas y artísticas realizadas posteriormente. Ofrece restos
arqueológicos muy interesantes como la fortaleza y el Templo de Júpiter. Dentro de
este recinto también se encuentra la Catedral de Domnio, antiguo Mausoleo de
Diocleciano, 42 en el que destaca el campanario de estilo románico-gótico y sus
monumentales puertas de madera con imágenes de la vida de Cristo, obra del
maestro Buvina. Como curiosidad, Split oculta en sus entrañas la más pequeña calle
del mundo, llamada peculiarmente “déjame pasar”. Este fantástico e irrepetible
núcleo urbano, ha sido incorporado a la lista de UNESCO de los monumentos
protegidos que pertenecen a la herencia cultural universal. Almuerzo. Salida hacia
otra de las ciudades Patrimonio de la Humanidad: Dubrovnik.
Día 11 / 15 de abril - Dubrovnik | Ferry
Desayuno. visita panorámica de una de las ciudades más bellas de Europa, rodeada
de murallas y fortificaciones, al pie de una montaña que “cae “sobre las aguas
límpidas y de un azul mediterráneo.. Son celebres sus murallas y grandiosas torres y
fortalezas, ofrecen un mágico panorama sobre las islas Elaphiti, regadas como
perlas sobre el azul del mar. Visitaremos a pie su centro medieval fundado con el
inicio del siglo XIV: las murallas, la catedral, el palacio Knezev Dvor, la farmacia más
antigua del mundo. Cada uno de sus paseos por esta ciudad será una verdadera
experiencia. Almuerzo. Tarde libre para recorrer libremente la ciudad. Por la noche
embarcamos en ferry que nos cruzará hasta el puerto de Bari.
Día 12 / 16 de abril - Bari – Taormina
Desembarque en Bari y traslado a Taormina. Llegada y resto del día libre.
Día 13 / 17 de abril - Taormina | Monte Etna | Taormina
Hoy visitaremos el monte Etna: el volcán más alto, y aun activo, de Europa (3.345
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metros): el autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud.
Visita de los cráteres apagados, los llamados “Crateri Silvestri”. Impresiona la
variedad de la flora y los paisajes lunares que se pueden ver por el camino. Nos
dirigiremos a almorzar a una casa rural degustando el vino del Etna de producción
propia. Regreso a Taormina. Tiempo libre para compras, para descubrir las
románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde
donde se puede gozar de un magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jónico.
Día 14 / 18 de abril - Taormina
Por la mañana visita panorámica de esta encantadora ciudad. Resto del día libre.
Día 15 / 19 de abril - Taormina | Agrigento | Erice | Palermo
Temprano por la mañana, salida en un recorrido de día completo, visitando
inicialmente Agrigento y su Valle de los templos griegos incluyendo los Templos de
la Concordia, Zeus, Hércules y Juno considerados como monumentos griegos mejor
conservados al día de hoy. Continuación a Erice: el visitante es atraído por el
extraordinario orden urbano que constituye sus callejuelas empedradas que
confieren el lugar con un carácter sereno y antiguo muy sugestivo. Realizaremos la
visita panorámica de esta ciudad medieval única. Continuación a Palermo.
Día 16 / 20 de abril - Palermo | Monreale | Segesta | Palermo
Por la mañana visitaremos la ciudad de Palermo, capital de la isla habitada desde la
los tiempos prehistóricos que cuenta con una gran riqueza y peso a lo largo de la
historia. Recorreremos los principales lugares: Iglesia de la Martorana, Teatro
Massimo, la Catedral, etc., (la visita de algunos de los edificios se realiza
panorámicamente). Continuación hacia el pueblecito de Monreale, situado a unos 7
kilómetros de Palermo donde visitaremos su Catedral que es uno de los
monumentos más famosos del mundo, edificada por el rey Guillermo II, en su gran
cúpula se puede observar la majestuosa imagen del Cristo Pantocrátor. También
visitaremos el Claustro Benedictino que se ha conservado íntegro y es una
maravillosa obra de gran interés artístico. Por la tarde salida en dirección hacia
Segesta, a su zona arqueológica para visitar el magnífico Templo Dórico aislado en
medio de la colina, obra maestra del arte griego. Regreso a Palermo.
Día 17 / 21 de abril - Palermo | Roma
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Roma. Llegada y visita panorámica de la
ciudad eterna. Resto del día libre.
Día 18 / 22 de abril - Roma
Desayuno. Día libre en Roma.
Día 19 / 23 de abril - Roma
Desayuno. Día libre en Roma.
Día 20 / 24 de abril - Roma | Montevideo
En horario previsto traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Iberia a Madrid
con posterior conexión a Montevideo. Fin de los servicios.
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