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= Número de noches en esa ciudad

CROACIA, MONTENEGRO
Y BOSNIA

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3*** / 4****

Región
de Dubrovnik

Maestral Hoteli 3*** / Dubrovnik
Astarea 3*** / Mlini
Complejo Babin Kuk Hotel 3*** /4 **** Dubrovnik
Ivka3 *** / Dubrovnik

Región
de  Sibenik / Split

Solaris Resort 3*** / 4**** / Sibenik
Rotondo 4**** / Seget Donji
Katarina 4**** / Dugopolje
Dalmina 4**** / Split

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

Fechas de salida (lunes) 

• Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29 • Agosto: 5 - 12 - 19 - 26
Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Precio por persona en habitación doble Supl. Ind.

Cat.
1-jul 15-jul 1-ago 26-ago Temp.

única14-jul 31-jul 25-ago 31-ago

3***/4**** 1288 1308 1373 1308 323

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

i t i n e r a r i o
Día 1.- Ciudad de origen - Dubrovnik (mp)
Salida en vuelo regular  a Dubrovnik. Lle-
gada y traslado al hotel.  Cena y aloja-
miento en la región de Dubrovnik.

Día 2.- Dubrovnik (pc)
Desayuno.Visita de la ciudad de Dubrov-
nik, la "Perla del Adriático", declarada
Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO. Visita de la catedral, del Pala-
cio de los Rectores (Knezev Dvor) y de la
farmacia antigua del monasterio francis-
cano, una de las más antiguas de Europa.
Almuerzo. Tarde libre para descubrir esta
fascinante ciudad. Podrán subir a las mu-
rallas de la ciudad  (entrada no incluida)

y disfrutar de un panorama incomparable
o realizar una excursión opcional a las
Islas Elafiti. Cena y alojamiento en la re-
gión de Dubrovnik.

Día 3.- Dubrovnik - Montenegro -
Dubrovnik (pc)
Desayuno. Salida hacia Herzeg Novi y con-
tinuación a la Bahía de Kotor, un fiordo de
gran belleza natural. Llegada a Perast, un
pueblo de pescadores donde tomarán un
barco para llegar al pequeño islote “Gospa
od Skrpjela” con su iglesia. Después de la
parada en esta isla, almuerzo. Continuación
hacia la ciudad de Kotor donde tendrán
tiempo libre para visitar el centro histórico.
Regreso hacia Dubrovnik. Cena y aloja-
miento en la región de Dubrovnik.

Día 4.- Dubrovnik - Split (pc)
Desayuno y salida hacia Split, la capital de
la Dalmacia. Almuerzo. A continuación visita
guiada por el puerto, el paseo marítimo y
entrada al sótano del Palacio de Diocle-
ciano, construido en el siglo IV. El palacio en-
marca toda la parte histórica de la ciudad,
que se ha desarrollado entorno a él. El resto
contiene iglesias románicas, palacios y for-
tificaciones medievales. Cena y alojamiento
en la región de Split/Sibenik.

Día 5.- Sibenik/Split - Trogir - Zadar -
Sibenik/Split (pc)
Desayuno. Salida hacia Trogir, tiempo libre
para descubrir esta pequeña ciudad, si-
tuada en un islote, con numerosos vestigios
de la Edad Media. Por la tarde continuación
a Zadar. Almuerzo y visita de la ciudad con
guía local, el puerto, el centro histórico con
numerosos vestigios romanos y la iglesia
prerrománica de San Donato (s. IX). Regreso
a Split. Cena y alojamiento en la región de
Sibenik/Split.

Día 6.- Sibenik/Split - Parque Nacional
de Krka - Sibenik/Split (pc)
Desayuno. Mañana dedicada a uno de los
más bellos Parajes Naturales de Croacia, el
Parque Nacional de Krka con sus especta-
culares caídas. El río Krka cae espectacular-
mente en 17 cascadas sucesivas de una
altura total de 46 m., creando una estampa
de impresionante belleza. Almuerzo. Visita
guiada por el casco antiguo de Sibenik, con
un paseo por las pintorescas callejuelas,
donde verán al borde del mar la catedral
reconocida como Patrimonio de la Humani-
dad de la UNESCO. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento en la región de Sibenik/Split.

Día 7.- Sibenik - Bosnia y Herzegovina:
Mostar - Medjugorje - Dubrovnik(pc)
Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzegovina.
Parada en Medjugorje, un lugar popular de
la peregrinación. Llegada a la ciudad de
Mostar y almuerzo. Posteriormente, visita
guiada de la ciudad, en la cual se mezclan di-
ferentes culturas con callejones, mercados y el
Puente Viejo (Stari Most), el cual fue destruido
durante la guerra en 1993 y recién recons-
truido por la UNESCO. Continuación hacia la
región de Dubrovnik. Cena y alojamiento.

Día 8.- Dubrovnik - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto  para
salir en vuelo regular a la ciudad de origen.
Llegada y fin del viaje.

8
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• Pensión completa  (6 almuerzos y 7 cenas).

• Visita con guía  local de  Dubrovnik, con entrada a la

Catedral, Palacio Knezev Dvor y la farmacia antigua.

• Montenegro: el barco para el islote “Gospa od

Skripjela.

• Visita de Split con entrada al sótano del Palacio de

Diocleciano.

• Visita panorámica de Zadar.

• Parque Nacional de Krka con paseo en barco.

• Visita de Sibenik con entrada a la catedral.

• Visita de Mostar con entrada a Casa Musulmana,

Mezquita.

d e s t a c a m o s

El precio incluye:
w Pasajes aéreos en vuelo regular.
w Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto.
w Transporte en autocar Gran  Turismo  según ruta indicada.
w Alojamiento en hoteles 3***/4**** en habitaciones dobles con

baño o ducha.
w Régimen de Pensión Completa  (6 almuerzos y 7 cenas sin bebidas).
w Guía acompañante de habla hispana durante circuito.
w Visitas y excursiones indicadas en programa.
w Guías locales  de habla hispana en Dubrovnik, Split, Zadar, Sibenik

y Mostar.
w Entradas: Dubrovnik: la catedral, el Palacio Knezev Dvor, la antigua

farmacia; Montenegro: el barco para el islote “Gospa od Skrip-
jela”; Split: sótano del Palacio de Diocleciano; Sibenik: la Catedral;
Krka: el Parque Nacional con paseo en barco; Mostar: Casa Mu-
sulmana, Mezquita.

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 Las cenas y almuerzos 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, sin que esto altere el contenido del
programa y respetándose íntegramente el mismo.

w En casos de grupos con menos de 10 participantes el programa
se realiza en minibus con chófer-guía de habla hispana reempla-
zando las visitas con guías locales por visitas libres con explica-
ciones previas por parte del guía acompañante durante los
trayectos 

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

Suplementos aéreos

Tasas de aeropuerto y varios: LUFTHANSA: 270 €; IBERIA (5000): 110 €;
IBERIA: 160 €;  CROATIA AIRLINES: 140 € (sujetos a modificación). 
Los precios indicados de tasas y varios son en vuelos directos y siempre su-
jetos a modificación por parte de las compañías aéreas.

Temporada Única

Clase T S W V

Barcelona P. Base 20 40 66
Madrid 84 147 210 221
Bilbao 127 204 281 321
Málaga 36 47 137 166
Valencia 46 57 137 166

1 Jul - 4 Jul 5 Jul - 30 Ago

Clase V L V L

Madrid, Bilbao, Málaga, P. Mallorca 249 266 273 301

Resto Península y Baleares 299 316 323 351

Canarias 349 366 373 401

1 Jul -30 Ago

Clase W V Q

Barcelona 101 144 201

1 Jul - 30 Ago

Clase X E T
Barcelona 73 173 316

serie 5000

HUNGRÍA

CROACIA

Zadar

Dubrovnik

Split

Parque Nacional
de Krka BOSNIA

Sibenik

Mar Adriático

ESLOVENIA

Sarajevo

Trogir
3

Kotor
Medjugorje

4

Mostar

Serie IB 5000  son vuelos directos operados por VUELING.


