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CROACIA ESPECTACULAR
2  noches en Á. Dubrovnik, 1  en Á. Split , 1  en Á. Plitvice,  1  en Á. Vodice  y  2  en Montenegro 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

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

• Visita de Trogir

• Visita de Zadar

• Visita de Montenegro: Kotor y Budva

• Visita al Parque Nacional de los lagos de Plitvice.

• Visita a la casa Turca en Mostar.

 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, Split, Zadar, y 

Zagrebcon guía local.
• Visita de Trogir
• Visita de Zadar
• Visita de Montenegro: Kotor y Budva
• Visita al Parque Nacional de los lagos de 

Plitvice.
• Visita a la casa Turca en Mostar.

Seguro de viaje.

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 recorrere-
mos el casco antiguo para admirar sus 
múltiples atractivos y monumentos. 
Almuerzo (PC). Tarde libre durante la 
cual tendrá opción de visitar opcional-
mente el Archipiélago de las Islas Ela-
fiti. Cena y alojamiento.

Día 3. Dubrovnik - Sibenik - Área de 
Vodice 

Desayuno. A continuación salida hacia 
Sibenik, ciudad más antigua fundada 
por dalmatinos nativos en la costa este 
del mar Adriático. Almuerzo (PC). Vis-
ita de la ciudad de Sibenik. A continua-
cion salida hacia Area de Vodice. Cena 
en el hotel y alojamiento. 

Día 4. Área de Vodice - Plitvice- Área 
de Plitvice 

Desayuno. Salida hacia Plitvice, donde 
realizaremos la visita al impresionante 
Parque Nacional de los Lagos de Plit-
vice. Situado en la región de Lika, un 

paraje donde se alternan lagos, casca-
das y manantiales de gran belleza. Esta 
belleza natural de 4.000 años de edad 
se compone de 16 lagos que se comu-
nican por 92 cataratas y cascadas y 
está catalogada como Patrimonio Uni-
versal de la Unesco. Los lagos se ex-
tienden entre Mala Kapela y Pijesevica, 
a lo largo de 8 kilometros. El más alto 
es del de Prosec y el de mayor exten-
sión y profundidad profundidad es el de 
Kozjak. Almuerzo (PC). Regreso a Area 
de Vodice. 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 
 Sibenik

Area de Vodice 

Desayuno 
Almuerzo
Visita de Sibenik 
Cena

Desayuno 
–
Visita de Sibenik 
Cena

4 
Plitvice

Area Plitvice

Desayuno
Parque Natural de los Lagos 
de Plitvice
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Parque Natural de los Lagos 
de Plitvice
– 
Cena

5 
Trogir

Area Split

Desayuno
Visita de Trogir
Almuerzo
Visita de Split
Cena

Desayuno
Visita de Trogir
–
Visita de Split
Cena

6 
Mostar

Montenegro

Desayuno
Visita a Mostar
Visita a la casa Turca
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Mostar
Visita a la casa Turca
–
Cena

7 
Mostar
Neum

Desayuno
Visita de Montenegro
Visita de la Bahia de Kotor 
Almuerzo 
Visita de Budva
Cena

Desayuno
Visita de Montenegro
Visita de la Bahia de Kotor 
– 
Visita de Budva
Cena

8
Montenegro 
Dubrovnik

Desayuno Desayuno

Fechas de Salida

Mayo 15 29

Junio 12 19 26

Septiembre 04 11 18 25

Este circuito exije un mínimo de 25 
personas/salida.

Descuento por reserva anticipada.
6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.
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Precios DinámicosPrecios Garantizados

Día 5. Área de Plitvice - Trogir - Área 
de Split

Desayuno. Salida hacia Trogir, ciudad 
de la cista adriática situada en un islote 
en el canal que separa el continente y 
la isla de Ciovo. Trogir es una de las ciu-
dadeds mas encantadoras de la costa 
dálmata. Visita panoramica de la ciu-
dad. Almuerzo (PC). Salida hacia Split, 
ciudad principal de Dalmacia y la mas 
importante de todo el Adriático. Pan-
oramica con guia local. Llegada, cena 
y alojamiento.

Día 6. Área de Split - Mostar - Mon-
tenegro

Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Mostar y visita de la ciudad situada a 
orillas del rio Neretva. Fue una ciudad 
de corte oriental, que llegó a contar 
con numerosas mezquitas. La ciudad 
recibe su nombre  de su famoso puente 
(Stari Most) que significa Puente Viejo) 
que fue destruido durante la guerra y 
reconstruido con fondos de la Unesco. 
Visitaremos la famosa casa turca. 
Almuerzo (PC). Continuación del viaje 

Notas de Interés

•  Para pasajeros con Precios 
Dinámicos, tienen incluidos los 
traslados individuales de llegada y 
conjunto con el grupo el de regreso 
desde Montenegro.

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

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

hacia Montenegro. Llegada, cena y alo-
jamiento.

Día 7. Montenegro: excursión de día 
completo a Kotor y Budva

Desayuno. A continuación visita de 
Montenegro. Durante el trayecto, po-
dremos disfrutar de las maravillosas 
vistas de la Bahia de Kotor: cañon su-
mergido del antiguo rio Bokelj. Conti-
nuación hacia Kotor donde visitaremos 
la ciudad. Seguidamente nos iremos 
hacia Budva, llegada y Almuerzo (PC). 
A continuación visita de Budva. Según 
el Nathional Geographic, Montenegro 
está incluido dentro de los “50 lugares 
para visitar antes de morir”. Cena y alo-
jamiento.

Día 8. Montenegro - Dubrovnik - C. 
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  

Área Split Rotondo**** Ciudad

 Medena*** Ciudad

Área Plitvice Zvonimir*** Ciudad

Área Vodice Imperial*** Ciudad

 Stella Maris*** Ciudad

Montenegro Slovenska Plaza*** Ciudad

Precio de ref. para opción 1 .....1.385!

• 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 
(40!) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ........................................ 895

Servicios opción 2 ....................................1.060
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 50  • T. Alta 90

Precio fijo para opción 1 .........1.330!

• 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) ..................................... 165

Habitación individual ................................. 445


