
84 PANAVISIÓN

8   días en Hoteles  4**** y 3*** de garantía

Día 1. Ciudad de Origen - Dubrovnik

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Dubrovnik. Llegada, asistencia en 
el aeropuerto y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. Dubrovnik   

Desayuno. A continuación visita 
panorámica de la ciudad, conocida 
como la “ La Perla del Adriático”, de-
clarada Patrimonio Universal de la 
UNESCO. Durante la misma recorre-
remos el casco antiguo para admirar 
sus múltiples atractivos y monumen-
tos. Tarde libre durante la cual tendrá 
opción de visitar opcionalmente el Ar-
chipiélago de las Islas Elafiti. Cena en 
el hotel y alojamiento. 

Día 3. Dubrovnik - Split

Desayuno. Salida hacia Split, ciudad 
principal de Dalmacia y la más impor-
tante de todo el Adriático. Almuerzo en 
restaurante(PC). Visita panorámica 
con guía local de Split, ciudad princi-
pal de Dalmacia y la más importante 
de todo el Adriático, famosa por sus 
playas y por el complejo con forma de 
fortaleza de su centro, el Palacio de 
Diocleciano, erigido por el emperador 
romano en el siglo IV. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 4. Split - Trogir - Sibenik - Zadar

Desayuno. Salida para realizar la 

visita de Trogir, ciudad de la costa 
adriática situada sobre un islote en 
el canal que separa el continente y la 
isala de Ciovo, llamada la “Venecia del 
Adriático”. Almuerzo en restaurante 
(PC). Salida hacia Sibenik y visita 
panorámica de la ciudad. Continua-
ción hacia Zadar y visita de la ciudad 
con guía local. Llegada, cena en el 
hotel y alojamiento.

Día 5. Zadar - Plitvice - Rijeka

Desayuno Salida hacia Plitvice, dónde 
realizaremos la visita al impresion-
ante Parque Nacional de los Lagos de 
Plitvice (entrada incluida). Almuerzo 
en restaurante(PC). Esta belleza natu-
ral de 4.000 años de edad se compone 
de 16 lagos que se comunican por 92 
cataratas y cascadas. Cruzaremos el 
lago Kozjak en barco. Finalizaremos 
con paseo en tren panorámico. Con-
tinuación a Rijeka. Llegada, cena en el 
hotel y alojamiento. 

Día 6. Rijeka - Cuevas de Postoina - 
Bled - Ljubljana

Desayuno. Visita panorámica de Ri-
jeka, el paseo marítimo principal, está 
rodeado de edificios de la época de 
los Habsburgo. Cerca de esta zona se 
alza el decimonónico Teatro Nacional 
de Croacia Ivan pl. Zajc, cuyo techo 
exhibe pinturas de Gustav Klimt. En 
lo alto de una colina, el complejo que 
alberga el castillo Trsat incluye un 
santuario religioso y ofrece vistas pa-

Hoteles Previstos

Área Plat*** Ciudad

Dubrovnik 

Área Zadar Zvonimir*** Ciudad

Área Split Rotondo**** Ciudad

Rijeka Bonavia**** Ciudad

 Continental*** Ciudad

Ljubljana B&B Park*** Ciudad

Zagreb Phoenix*** Ciudad

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Dubrovnik

 
Cena

 
Cena

2
Dubrovnik 

Desayuno 
Panorámica de Dubrovnik
Almuerzo
Visita al Archipielago de las 
Islas Elafiti (opcional)
Cena

Desayuno 
Panorámica de Dubrovnik
–
Visita al Archipielago de las 
Islas Elafiti (opcional)
Cena

3 
Split 

Desayuno 
Almuerzo
Panorámica de Split 
Cena

Desayuno 
–
Panorámica de Split 
Cena

4 
Trogir 

 Sibenik
Zadar

Desayuno
Visita de Trogir
Almuerzo
Visita de Sibenik
Panorámica de Zadar 
Cena

Desayuno
Visita de Trogir
–
Visita de Sibenik
Panorámica de Zadar 
Cena

5 
Plitvice
Rijeka

Desayuno
Parque Natural Lagos de 
Plitvice
Almuerzo
Paseo en barco por lago 
Kozak
Tren por lago Kozak
Cena

Desayuno
Parque Natural Lagos de 
Plitvice
–
Paseo en Barco por lago 
Kozak
Tren por lago Kozak
Cena

6 
Rijeka

Cuevas de
Postoina

Bled
Ljubljana

Desayuno 
Panorámica de Rijeka
Cuevas de Postoina
Almuerzo
Visita de Bled
Cena

Desayuno 
Panorámica de Rijeka
Cuevas de Postoina
–
Visita de Bled
Cena

7 
Ljubljana
Zagreb

Desayuno
Panorámica de Ljubljana
Almuerzo
Panorámica de Zagreb
Cena

Desayuno
Panorámica de Ljubljana
–
Panorámica de Zagreb
Cena

8
Zagreb

Desayuno Desayuno

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Dubrovnik/Zagreb-Ciudad de origen, o 
viceversa..
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Panorámica de Dubrovnik, Split, Zadar 

y Zagreb con guía local.
• Excursión a Ljublana y Bled en 

Eslovenia
• Excursión a Trogir y Sibenik
• Visita al Parque Nacional de los lagos 

de Plitvice.
• Paseo en tren panorámico por el lago 

Kozjak
• Visita a las cuevas de Postoina.

Seguro de viaje.

Fechas de Salida

Junio 06 13* 20 27*

Julio 04 11* 18 25*

Agosto 01 08* 15 22* 29

Septiembre 05* 12 19*

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido 
inverso, con inicio en Zagreb y fin en Dubrovnik.

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

LO MEJOR DE CROACIA Y ESLOVENIA
2  noches en Á. Dubrovnik, 1  en Á. Split , 1  en Á. Zadar, 1  en Rijeka, 1  en Ljubljana y  1  en Zagreb 

• Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Dubrovnik, Split, Zadar y Zagreb con guía local.

• Excursión a Ljublana y Bled en Eslovenia

• Excursión a Trogir y Sibenik

• Visita al Parque Nacional de los lagos de Plitvice.

• Paseo en tren panorámico por el lago Kozjak

• Visita a las cuevas de Postoina.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.



85 PANAVISIÓN

SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Hoteles 4**** y 4*****Plus

norámicas de las islas de la bahía de 
Kvarner. Salida hacia las cuevas de 
Postonia, conjunto de 24 kilómetros 
de túneles y galerías, de las cuales 
solo cinco están abiertos al público. Es 
la cueva más grande de la región del 
Carso, además de tratarse de la cueva 
más visitada en Europa. Almuerzo en 
ruta (PC) Continuación hacia Bled y 
visita panorámica, Lo más caracte-
rístico es su imponente castillo y lago. 
Salida hacia Ljubljana, cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 7.  Ljubljana - Zagreb

Desayuno. Visita panorámica de 
Ljubljana, capital de Eslovenia. Sa-
lida hacia Zagreb. Almuerzo en res-
taurante (PC). Visita de la ciudad 
con guía local, capital de la republica 
Croata, y la ciudad más grande del 
país. cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Zagreb - Ciudad de origen

Desayuno. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Asistencia en 
la facturación. Vuelo de regreso con 
destino al aeropuerto de origen. Fin 
del viaje.

Fechas de Salida

Junio:  20

Julio: 11*, 25*

Agosto: 15

Sept: 05*, 19*

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido 
inverso, con inicio en Zagreb y fin en Dubrovnik.

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Dubrovnik
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Dubrovnik
Desayuno. Panorámica de Dubrovnik.

Día 3. Dubrovnik - Split
Desayuno.Almuerzo. Panorámica de 
Split.

Día 4. Split - Trogir - Sibenik - 
Zadar
Desayuno. Visita de Trogir. Visita de 
Sibenik.Panorámica de Zadar. Cena.

Día 5. Zadar - Plitvice - Rijeka
Desayuno. Parque Natural Lagos de 
Plitvice. Almuerzo. Paseo en barco 
por lago Kozak. Tren por lago Kozak. 

Día 6. Rijeka - Cuevas de Postoina 
- Bled - Ljubljana
Desayuno. Panorámica de Rijeka. 
Cuevas de Postoina. Almuerzo. Vi-
sita de Bled. 

Día 7.  Ljubljana - Zagreb
Desayuno. Panorámica de Ljubljana
Almuerzo. Panorámica de Zagreb.

Día 8. Zagreb - Ciudad de origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Notas de Interés

•  Para pasajeros con Precios 
Dinámicos, tienen incluidos los tras-
lados individuales. 

•  El orden de la visitas podrá ser alte-
rado, si es aconsejable por razones 
operativas.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Incluido en el Tour

• Avión: vuelo regular Ciudad de 
origen-Dubrovnik/ Zagreb-Ciudad 
de origen.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Panorámica de Dubrovnik, Split, 
Zadar y Zagreb con guía local.
Excursión a Ljublana y Bled en 
Eslovenia
Excursión a Trogir y Sibenik
Visita al Parque Nacional de los 
lagos de Plitvice.
Paseo en tren panorámico por el 
lago Kozjak
Visita a las cuevas de Postoina.

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  ....................... 1.940€

• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “A” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados, más las tasas aéreas (50 €) 
y 1 maleta por persona.

Suplementos por persona

Habitación individual ....................930

Precios sin avión (1)

Por persona ......................................... 1.535

• Dubrovnik: 

 Grand Hotel Park****
 www.grandhotel-Park.hr

 Hotel Lero****
 www.hotel-lero.hr

• Split:

 President Split****
 www.hotelpresident.hr

 Amphora****
 www.safihoteli.hr

• Zagreb:

 Zonar Zagreb****
 www.maistra.com

Hoteles City Center Premium

Precio de ref. para opción 1 .....1.620€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 .....................................1.230

Servicios opción 2 ....................................1.490
(1) No incluyen traslados.

• T. Alta 95  • T. Extra  155

Precio fijo para opción 1 ........ 1.600€

• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) .................................... 260

Habitación individual ................................. 490


