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ENCANTOS DEL MEDITERRÁNEO
2  noches en Á. Dubrovnik, 1  en Á. Split , 2  en Á. Zadar / Sibenik,  1  en Mostar  y  1  en Neum 

• Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Dubrovnik y Split con guía local.

• Visita de Trogir y Sibenik.

• Visita de Zadar.

• Visita de Mostar.

• Visita al Parque Nacional de los lagos de Plitvice.

• Paseo en barco por el lago Kozjak.

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

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Dubrovnik/ Dubrovnik-Ciudad de origen.
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 y Split con 

guía local.
• Visita de Trogir y Sibenik.
• Visita de Zadar
• Visita de Mostar
• Visita al Parque Nacional de los lagos de 

Plitvice.
• Paseo en barco por el lago Kozjak.

Seguro de viaje.

Fechas de Salida

Julio 03 10 17 31

Agosto 07 14 21 28

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

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

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 pano-
rámica de la ciudad, conocida como la 
“ La Perla del Adriático”, declarada Pa-
trimonio Universal de la UNESCO. Du-
rante la misma recorreremos el casco 
antiguo para admirar sus múltiples 
atractivos y monumentos. . Almuerzo 
(PC). Tarde libre, durante la cual ten-
drán opción de visitar opcionalmente 
el Archipiélago de las Islas Elafiti. Cena 
y alojamiento. 

Día 3. Dubrovnik - Split 

Desayuno. Salida hacia Split. Almuerzo 
(PC). Por la tarde tendremos la visita 
con guía local de Split, donde cono-
ceremos el centro antiguo donde des-
taca el famoso Palacio del emperador 
romano Diocleciano (entrada incluida), 
erigido en piedra blanca lo que hace de 
esta obra uno de los monumentos ro-
manos más impresionantes del mundo 
y declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 
Día 4. Split - Trogir - Sibenik / Zadar

Desayuno. Salida hacia Trogir, llamada 
la “Venecia del Adriático” situada sobre 

un islote en el canal que separa el conti-
nente y la isla de Ciovo. Visita con guía 
local de esta ciudad situada en un islote, 
con numerosos vestigios de la Edad 
Media. A continuación, salida hacia Si-
benik. Visita de esta ciudad medieval, 
centro administrativo de la Dalmacia 
Bizantina, en la que destaca el Puerto, 
la Catedral de Santiago Apósto y la ciu-
dad vieja con sus calles empedradas y 
adornadas por edificios monumentales. 
Almuerzo  (PC). A continuación, salida 
hacia Zadar, donde veremos las ruinas 
romanas y venecianas. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento. 

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
Visita al Palacio del 
Emperador Diocleciano 
Cena

Desayuno 
–
Panorámica de Split
Visita al Palacio del 
Emperador Diocleciano 
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 
Mostar

Desayuno
Almuerzo
Tarde Libre
Cena

Desayuno
–
Tarde Libre
Cena

7 
Mostar
Neum

Desayuno
Visita a Mostar
Almuerzo
Tarde libre en Neum
Cena

Desayuno
Visita a Mostar
Almuerzo
Tarde libre en Neum
Cena

8
Neum

Dubrovnik

Desayuno Desayuno
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Precios DinámicosPrecios Garantizados

Día 5. Sibenik / Zadar - Lagos de Pli-
tvice -   Sibenik / Zadar

Desayuno. Por la mañana, nos dirigire-
mos a Plitvice, dónde realizaremos la 
visita al impresionante Parque Nacio-
nal de los Lagos de Plitvice con guía 
local (entrada incluida). Esta belleza 
natural se compone de 16 lagos que se 
comunican por 92 cataratas y casca-
das y está catalogada como Patrimo-
nio Universal de la UNESCO. Almuerzo 
(PC). Tras el almuerzo, tenemos in-
cluido un paseo en barco por el lago 
Kozjak, continuación al lago de Glovac 
y regreso en trenecito articulado. A la 

hora indicada, traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 6. Sibenik / Zadar - Mostar

Desayuno. Salida hacia Mostar. Al-
muerzo (PC). Tarde libre y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 7. Mostar - Neum
Desayuno. Visita de Mostar, ciudad a 
orillas del rio Neretva. Fue una ciudad 
de corte oriental, que llegó a contar 
con numerosas mezquitas. Durante su 
pertenencia al Imperio Austrohúngaro 
Mostar conoció un gran desarrollo ur-

Notas de Interés

•  Para pasajeros con Precios 
Dinámicos, tienen incluidos los 
traslados individuales a la llegada a 
Dubrovnik. El traslado de regreso al 
aeropuerto será único.

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

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

banístico y comercial. La ciudad recibe 
su nombre de su famoso puente (Stari 
Most, que significa Puente Viejo) que 
fue destruido durante la guerra y re-
construido con fondos de la UNESCO. 
Almuerzo (PC). Continuación del viaje 
hacia Neum. Tarde libre para conocer 
esta bella ciudad, que es la única que 
está sobre el mar en toda Bosnia y Her-
zegovina, siendo el único acceso que 
tiene el país al Mar Adriático.  Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8. Neum - Dubrovnik - 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.

Hoteles Previstos

Área Plat*** Ciudad

Dubrovnik Petka*** Ciudad

Área Split Rotondo**** Ciudad

Área Zadar Zvonimir*** Ciudad

Mostar City**** Ciudad

 Mostar*** Ciudad

Mostar Orka*** Ciudad

 Luna*** Ciudad

Precio de ref. para opción 1 ...... 1.745€

• 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 .....................................1.220

Servicios opción 2 ....................................1.380
(1) No incluyen traslados.

• T. Extra  70

Precio fijo para opción 1 .........1.650€

• 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) .....................................160

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


