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• Viaje en sentido único  en vuelos directos.
• Pensión completa (13 comidas).
• Visita de Rovinj.
• Visita de Zagreb.
• Visita a los lagos de Plitvice con entrada y travesía

en barco.

• Visita con guía local de Zadar.
• Visita de Sibenik con entrada a la Catedral.
• Visita con guía local de Split con entrada a los so-

tanos del Palacio Diocleciano.
• Visita con guía local de Dubrovnik con entrada a la

Catedral, Palacio Knezev Dvor y la farmacia antigua.

d e s t a c a m o s

El precio incluye:
w Pasajes aéreos en vuelos especiales clase turista.
w Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
w Transporte en autocar Gran Turismo según ruta indicada.
w Alojamiento en hoteles 3*** / 4****,  habitaciones dobles con

baño o ducha.
w Régimen de pensión completa (7 cenas + 6 almuerzos, sin bebidas.)
w Guía acompañante de habla hispana.
w Guía local de habla hispana en Rovinj, Zagreb, Zadar, Sibenik,

Split, Dubrovnik.
w Excursiones y visitas según itinerario.
w Entradas: Plitvice: Parque Nacional con travesía en barco; Sibenik: la

catedral; Split: Palacio de Diocleciano; Dubrovnik: la catedral, el Pa-
lacio Knezev Dvor, la farmacia antigua del monasterio franciscano.

No incluye:
w Entradas a museos o monumentos, excepto en los lugares indicados.
w Propinas, bebidas en comidas y cenas.
w Seguro de asistencia y gastos de anulación, 25 €.

Notas importantes:
w Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o res-

taurantes (bebidas no incluidas).
w El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así

como el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el pro-
grama de visitas y excursiones.

w El programa se puede realizar en sentido inverso, llegando en
avión a Dubrovnik y regresando de Pula.

w Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación,
ver condiciones generales.

ESPECIAL��vuelo

Fechas de salida (lunes) 

• Junio: 3 - 10 - 17 - 24 
• Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29 
• Agosto: 5 - 12 - 19 - 26 

• Septiembre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30 
• Octubre: 7 - 14 

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Madrid:

86 mapa
tours

= Número de noches en esa ciudad

Suplementos aéreos

ESPECIAL��vuelo Fechas
Clase

B A

Madrid

3 - 23 Jun P. BASE P. BASE

24 Jun - 8 Sep 25 65

9 Sep - 14 Oct P. BASE P. BASE

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hotel 3*** / 4****

Región de Istria / Opatija

Liburnia Hotels 4**** / Opatija
Villa Letan 4**** / Vodnjan
Jadran Hoteli 3*** / 4**** / Rijeka
Milenij 4**** / Opatija

Región de Zagreb Four Points by Sheraton Panorama 4**** / Zagreb
International 4**** / Zagreb

Región de Zadar / Plitvice
Porto 3*** / Zadar
Macola 3*** / Plitvice
Pinja 4**** / Petrcane

Región de Split / Trogir

Dalmina 4**** / Split
Katarina 4**** / Dugopolje
Jadran 3*** / Seget Donji
President Split 4**** / Solin

Región de Dubrovnik

Maestral 3*** / Dubrovnik
Babin Kuk Hoteli 3*** / Dubrovnik
Astarea 3*** / Mlini

Babin Kuk 4**** (Lacroma o President)
Neptun 4**** / Gran Hotel Park 4****

Precio por persona en habitación doble Supl. Ind.

Cat.
3-jun 17-jun 24-jun 30-jun 8-jul 15-jul 22-jul 29-jul 1-ago 19-ago 26-ago 1-sep 9-sep 15-sep 23-sep 30-sep Temp.

Única16-jun 23-jun 29-jun 7-jul 14-jul 21-jul 28-jul 31-jul 18-ago 25-ago 31-ago 8-sep 14-sep 22-sep 29-sep 14-oct

3***/4**** 1249 1280 1303 1363 1425 1487 1551 1590 1670 1628 1416 1363 1323 1303 1280 1242 323

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

lizar opcionalmente un paseo en barco a
las Islas Elafiti de gran belleza natural con
aperitivo a bordo. Regreso a Dubrovnik.
Cena y alojamiento en la región de Du-
brovnik.

Día 7.-  Dubrovnik (pc)
Desayuno. Día libre o posibilidad de parti-
cipar en una excursión opcional. Almuerzo
en el hotel. Cena y alojamiento en la región
de Dubrovnik.

Dia 8.- Dubrovnik - Ciudad de origen
Desayuno . A la hora indicada traslado al
aeropuerto para salir en vuelo especial
hacia la ciudad de origen. Llegada y fin del
viaje. 

Día 5. Split - Dubrovnik(pc)
Desayuno. Por la mañana descubrirán Split,
la capital de Dalmacia. Visita de la ciudad
con guía local incluyendo la entrada al só-
tano del Palacio de Diocleciano. Almuerzo.
Por la tarde continuación hacia Dubrovnik.
Cena y alojamiento en la región de Dubrov-
nik.

Día 6. Dubrovnik(pc)
Desayuno. Visita guiada de la ciudad de
Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, tam-
bién declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO, incluyendo: la
catedral, el Palacio Knezev Dvor y la far-
macia antigua del monasterio franciscano.
Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de rea-

i t i n e r a r i o
Día 1.- Ciudad de origen - Pula (mp)
Salida en vuelo especial hacia Pula Lle-
gada.  Si el horario del vuelo lo permite,
tiempo libre en Pula con posibilidad de vi-
sitar el magnífico anfiteatro romano (en-
trada no incluida). Traslado al hotel en la
región de Istria. Cena y alojamiento.

Día 2.- Pula - Porec - Rovinj - Zagreb (pc)
Desayuno. Excursión a la península de Istria
empezando con  una parada en la ciudad
de Porec. Tiempo libre en la ciudad que es
un centro turístico conocido por su basílica Eu-
frasiana del siglo VI, la cual está incluida en
la lista del Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO. Continuación hacia Rovinj y al-
muerzo. Por la tarde visita de Rovinj con guía
local para conocer esta ciudad de bella ar-
quitectura y colonia artística de muchos pin-
tores de todo el mundo, donde veremos
entre otros, la Iglesia de Santa Eufemia -
edificio en estilo barroco veneciano que a su
vez es el monumento cultural "más alto" de
Rovinj. Cena y alojamiento en Zagreb.

Día 3.-  Zagreb - Lagos de Plitvice -
Zadar(pc)
Desayuno. Visita de la capital de Croacia.
Zagreb tiene varios iglesias y palacios gó-
ticos y barrocos muy bellos, entre los que
destacan la Catedral de San Esteban, la
Iglesia de San Marcos o el Convento de
Santa Clara, sede del Museo de la ciudad.
Continuación hacia Plitvice. Almuerzo en
ruta cerca de Plitvice. Visita del Parque Na-
cional, donde los dieciséis lagos están comu-
nicados por 92 cataratas y cascadas. Paseo
por los senderos rodeados de lagos y cata-
ratas y travesía en barco por el lago de
Kozjak. Regreso hasta la salida del parque.
Continuación hacia Zadar. Cena y aloja-
miento en la región de Zadar/ Plitvice.

Día 4. Zadar - Sibenik - Trogir -
Split(pc)
Desayuno. Visita de la ciudad de Zadar, el
centro administrativo de la Dalmacia bizan-
tina, con guía local: el puerto, el casco anti-
guo con su iglesia prerrománica de San
Donato (s. IX) etc.Continuación a Sibenik y
almuerzo. Visita guiada y entrada a la ca-
tedral que es Patrimonio de la Humanidad.
Por la tarde llegada a Trogir y tiempo libre
para descubrir esta pequeña ciudad, si-
tuada en un islote, con numerosos vestigios
de la Edad Media. Cena y alojamiento en
la región de Split.
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Tasas de aeropuerto y varios 130 € (sujetos a modificación).

Suplemento Hotel 4**** en Dubrovnik:
110 € por persona en habitación doble

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 82 y 83.


