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CROACIA

Salidas 2, 9, 16 y 23 de Junio desde MADRID y BARCELONA
Día 1º España/Dubrovnik
• Sábado.

Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo regular
con destino Dubrovnik. Llegada. Asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 2º Dubrovnik
• Domingo • Desayuno.

Por la mañana realizaremos la visita panorámica a pie de
la ciudad medieval de Dubrovnik, también conocida como
“la Perla del Adriático”, es pretendiente junto a Venecia, al
título de ciudad más bella del Mediterráneo. Tiene entre sus
numerosos atractivos los siguientes monumentos: la Fuente
de Onofrio situada en el centro de la plaza que se ve inmediatamente después de cruzar la Puerta de Pile, los Monasterios
de los Franciscanos y Dominicos, los Palacios de Sponza y
el Rector, la Catedral, etc. Tiempo libre para disfrutar, pasear
y explorar esta ciudad fortificada que nos traslada atrás en
el tiempo. Regreso al hotel por cuenta de los Sres. Clientes.
Alojamiento.
Día 3º Dubrovnik/Split
• Lunes • Desayuno.

Por la mañana salida hacia Split. Durante el trayecto se
puede disfrutar de las bonitas vistas que nos ofrece la costa
del mar Adriático de aguas cristalinas. Llegada a la segunda
ciudad del país e importante puerto pesquero. Tiempo libre.
Por la tarde visita panorámica a pie de Split, ciudad incluida
en la lista de Herencia Mundial de la UNESCO, el centro
antiguo tiene muchísimo encanto, donde destaca el famoso
Palacio del emperador romano Diocleciano, el Templo de
Júpiter, el Peristilo y la Catedral. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Split/Plitvice/Zadar
• Martes • Desayuno.

Después del desayuno continuaremos el viaje hacia el interior
del país con dirección hacia Plitvice. Llegada. Realizaremos
la visita al impresionante Parque Nacional de los Lagos de

Plitvice, situado en el corazón de Croacia y con una extensión
de unas 30.000 hectáreas que cubre un amplio territorio de
lagos y bosques, es una de las más bellas creaciones naturales
del mundo y que han sido declarada por la UNESCO Patrimonio
Natural. Podremos admirar la tranquila belleza de lagos y
cascadas de agua que nos mostrarán un espectáculo inolvidable.
Finalizada la visita continuamos nuevamente hacia la costa
Croata en dirección a la ciudad de Zadar. Llegada y alojamiento
en el hotel.
Día 5º Zadar/Trogir/Mostar
• Miércoles • Desayuno.

Por la mañana visita panorámica de la ciudad situada en
un promontorio que domina el Adriático, durante la Edad
Media sirvió de base principal para la flota bizantina, entre
sus monumentos más destacados encontramos la Iglesia de
San Donato con aspecto de castillo y planta circular, el foro
romano y el curioso “Organo del Mar”. Continuaremos el
viaje hacia Trogir donde realizaremos una parada para con
tiempo libre para recorrer esta pequeña ciudad medieval,
joya de la costa dálmata que cuenta con monumentos como
el castillo de Kamerlengo en el puerto y la Catedral de San
Lorenzo en el centro de la ciudad. Por la tarde proseguimos
el viaje hacia el país vecino de Bosnia y Herzegovina en

dirección a la ciudad de Mostar. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Mostar/Dubrovnik
• Jueves • Desayuno.

Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la ciudad
de Mostar que durante el Imperio Otomano fue centro
comercial y que hoy podemos descubrir huellas visibles de
este imperio visitando el viejo bazar, la mezquita, así como
su famoso puente de piedra que durante muchos años fue
la unión entre oriente y occidente, bombardeado durante
la guerra y finalmente reconstruido con la colaboración de
los militares de las fuerzas españolas bajo mandato de la
OTAN. Proseguimos el viaje en dirección nuevamente hacia
Croacia. Tramites de aduana y continuación hacia Dubrovnik.
Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 7º Dubrovnik
• Viernes • Desayuno.

Día libre para recorrer a su aire la ciudad. Posibilidad de
realizar alguna excursión opcional. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Dubrovnik/España
• Sábado • Desayuno.

A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto de
Dubrovnik para salir en vuelo regular con destino a su ciudad
de origen en España.

Precios por persona en Euros en hab. doble (grupo mínimo 15 personas)
con la cía. Norwegian clase “G” - Hoteles 3*/4*
precio base precio base
2 y 9 Junio 16 y 23 Junio

Ciudades de Salida
Salida desde BARCELONA
Salida desde MADRID

939
975

1.025
1.050

tasas
aeropuerto
60
60

precio final precio final
2 y 9 Junio 16 y 23 Junio
999
1.035

1.085
1.110

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ....................................................................... 29 €

Notas Importantes: Ver Notas, Condiciones y Precio Incluye en páginas 8 y 9 de nuestro folleto mongoráfico “Croacia 2018”. PLAZAS LIMITADAS.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 11 Abril 2018. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2018”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 11 Abril 2018.
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